
[F
ec

h
a]

 

 

 

1   



[F
ec

h
a]

 

 

 

2 

CIRCUITO DE LA CAMPANIA 2023/24 
EXCAVACIONES DE HERCULANO – EXCAVACIONES DE POMPEYA – CAPRI - NÁPOLES – 

SORRENTO – POSITANO – AMALFI – EXCAVACIONES DE PAESTUM – SALERNO – PALACIO REAL 
DE CASERTA 

 
 

 

Sábado: Nápoles o alrededores 
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento en Nápoles o alrededores. 
 
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de Capri/Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, historia 
y glamur. Visita a la Villa San Michele. Almuerzo libre. Por la tarde traslado a los Jardines de Augusto 
donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el grupo en 
el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena. 
 
Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano / Pompeya/ Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y Pompeya para la visita de las excavaciones que han 
devuelto los restos de las antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante la erupción del 
año 79 d.C.. Almuerzo durante la excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena. 
 
 
Martes: Nápoles / Salerno o alrededores 
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la Plaza del Plebiscito. 
Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su claustro, la 
Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-
monumentales que rodean la localidad. Almuerzo durante la excursión y degustación de pizza. A 
continuación paseo guiado por Via Toledo admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, los exteriores 
del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del Municipio. Salida hacia 
la zona de Salerno o alrededores, cena y alojamiento en el hotel. 
 
Miércoles: Salerno o alrededores/ Sorrento/ Positano/ Amalfi / Salerno o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Continuación hacia Positano, uno 
de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para callejear. 
Salida en ferry de línea regular* hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo libre a disposición. Salida 
en ferry de línea regular* a Salerno. Regreso al hotel en Salerno o alrededores y cena. 
 
*La excursión se realizará en barco desde el 12/04 al 11/10. En caso de condiciones metereologicas o 
maritimas adversas y en los otros periodos la excursion se realizará en autocar. 
 
Jueves: Salerno o alrededores/ Excavaciones de Paestum /Salerno  
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones arqueológicas y del Museo. 
Almuerzo en restaurante. Visita a una bodega de la zona y a sus instalaciones. Continuación hacia Salerno 
y paseo por el centro. Regreso al hotel en Salerno o alrededores y cena. 
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Viernes: Salerno o alrededores/ Palacio real de Caserta / Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real y del Parque 
Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles o alrededores, alojamiento en el hotel y almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel en Nápoles o alrededores. 
 
Sábado: Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

 
PRECIOS POR PERSONA 

 

TEMPORADAS 
Precio por 
persona en 

doble 
Individual 

3ª cama 
adultos 

3ª cama 
2/11.99 años 

A € 1271 € 1513 € 1155 € 829 

B € 1293 € 1546 € 1175 € 844 

C € 1315 € 1579 € 1195 € 860 

 
SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 176 bebidas incluidas. 
 

CALENDARIO SALIDAS LOS SÁBADOS 

 A B C 

Abril 1   15 8 – 22 - 29 

Mayo   6 - 13 – 20 - 27 

Junio  24 3 – 10 - 17 

Julio  1 – 8 – 15 - 22 29 

Agosto    5 – 12 – 19 - 26 

Septiembre    30 2 – 9 – 16 - 23  

Octubre 21 - 28  7 - 14   

Noviembre  4 – 11 – 18 - 25   

Diciembre  2 – 9 - 16  23 – 30 

Enero 2024 13 – 20 - 27  6 

Febrero 2024 3 – 10 – 17 - 24   

Marzo 2024 2 – 9 – 16 – 23 - 30   
 

 
EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar GT y acompañante multingue desde la cena del día de llegada hasta el almuerzo del día anterior 
a la salida. 
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día excluido 
el almuerzo en Capri, menú regional fijo de 4 platos.  
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• Las bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua) 
• Acomodación en hotel 4 estrellas  
• Coctel de bienvenida 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito  
• Tasa de desembarque a Capri 
• Transportes marítimos hacia Capri 
• Transportes marítimos para la excursión a la costa de Amalfi y Sorrento del 12/04/2023 AL 11/10/2023.     
• Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Paestum, Caserta. 
• Las entradas previstas según programa (Villa San Michele, Jardines de Augusto, Claustro de Santa Clara, 
excavaciones de Herculano, excavaciones de Pompeya, excavaciones de Paestum, Palacio real de 
Caserta).   
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Los traslados de entrada y salida 
• El almuerzo y las bebidas en la excursión a Capri 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos de estancia 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el número, 
contenido y la calidad de las visitas. Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la 
salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto 
de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones o 
sustituciones dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas.  
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
zona Nápoles o alrededores 
Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel 
Naples (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles) 
 
zona Salerno o alrededores 
Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati 
(Baronissi)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel Meridiana (Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere 
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRASLADOS: 
 
TRASLADOS COLECTIVOS DESDE EL AEROPUERTO DE NÁPOLES/HOTEL/AEROPUERTO DE NÁPOLES:  
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PRECIO POR PERSONA I/V € 31 
 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del 
carburante/energía nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas 
indicadas. 

 
 

Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a 
la fecha de comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
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MINI CIRCUITOS DE LA CAMPANIA 2023/24 
 

PROGRAMA 1 (salida sábado) 
EXCAVACIONES DE HERCULANO – EXCAVACIONES DE POMPEYA – CAPRI - NÁPOLES 

 
Sábado: Nápoles o alrededores 
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento en Nápoles o alrededores. 
 
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de Capri/Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, 
historia y glamur. Visita a la Villa San Michele. Almuerzo libre. Por la tarde traslado a los Jardines de 
Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro con 
el grupo en el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena. 
 
Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano / Pompeya/ Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y Pompeya para la visita de las excavaciones que han 
devuelto los restos de las antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante la 
erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores 
y cena. 
 
Martes: Nápoles 
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la Plaza del 
Plebiscito. Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su 
claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas 
histórico-monumentales que rodean la localidad. Almuerzo durante la excursión y degustación de 
pizza. A continuación paseo guiado por Via Toledo admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del 
Municipio.  Regreso al hotel en Nápoles o alrededores, cena y alojamiento. 

 
Miércoles: Nápoles 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA 1 

 

TEMPORADAS 
Precio por 
persona en 

doble 
Individual 

3ª cama 
adultos 

3ª cama 
2/11.99 años 

A € 753 € 890 € 685 € 501 

B € 769 € 912 € 700 € 513 

C € 786 € 940 € 714 € 524 
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SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 176 bebidas incluidas. 

 

CALENDARIO SALIDAS LOS SÁBADOS 

 A B C 

Abril 1   15 8 – 22 - 29 

Mayo   6 - 13 – 20 - 27 

Junio  24 3 – 10 - 17 

Julio  1 – 8 – 15 - 22 29 

Agosto    5 – 12 – 19 - 26 

Septiembre    30 2 – 9 – 16 - 23  

Octubre 21 - 28  7 - 14   

Noviembre  4 – 11 – 18 - 25   

Diciembre  2 – 9 - 16  23 – 30 

Enero 2024 13 – 20 - 27  6 

Febrero 2024 3 – 10 – 17 - 24   

Marzo 2024 2 – 9 – 16 – 23 - 
30 

  

 
 
 

PROGRAMA 2 (salida martes) 
SORRENTO – POSITANO – AMALFI – EXCAVACIONES DE PAESTUM – SALERNO – PALACIO 

REAL DE CASERTA 
 
Martes: Nápoles/Salerno o alrededores 
Llegada a Nápoles y encuentro con nuestro chofer a las 17:30 en el punto de encuentro comunicado 
antes de la salida. Salida hacia Salerno o alrededores. Antes de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y alojamiento. 
 
Miércoles: Salerno o alrededores/ Sorrento/ Positano/ Amalfi / Salerno o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Continuación hacia Positano, 
uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para 
callejear. Salida en ferry de línea regular* hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo libre a 
disposición. Salida en ferry de línea regular* a Salerno. Regreso al hotel en Salerno o alrededores y 
cena. 
 
*La excursión se realizará en barco desde el 12/04 al 11/10. En caso de condiciones metereologicas 
o maritimas adversas y en los otros periodos la excursion se realizará en autocar. 
 
 
Jueves: Salerno o alrededores/ Excavaciones de Paestum /Salerno o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones arqueológicas y del 
Museo. Almuerzo en restaurante. Visita a una bodega de la zona y a sus instalaciones. Continuación 
hacia Salerno y paseo por el centro. Regreso al hotel en Salerno o alrededores y cena. 
 
Viernes: Salerno o alrededores/ Palacio real de Caserta / Nápoles o alrededores 
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Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real y del Parque 
Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles o alrededores, alojamiento en el hotel y almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel en Nápoles o alrededores. 
 
Sábado: Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA 2 

 

TEMPORADAS 
Precio por 
persona en 

doble 
Individual 

3ª cama 
adultos 

3ª cama 
2/11.99 años 

A € 729 € 866 € 660 € 478 

B € 745 € 888 € 676 € 490 

C € 762 € 916 € 690 € 501 

 
 

CALENDARIO SALIDAS LOS MARTES 

 A B C 

Abril  4 18 11-25  

Mayo   2 – 9 – 16 – 23 - 30   

Junio  27 6 – 13 – 20  

Julio  4 – 11 – 18 – 25    

Agosto    1 – 8 – 15 – 22 - 29 

Septiembre     5 – 12 – 19 – 26  

Octubre 24 - 31 3 - 10 – 17   

Noviembre  7 – 14 – 21 - 28      

Diciembre  5 – 12 – 19   26  

Enero 2024 16 – 23 - 30  2 - 9 

Febrero 2024 6 – 13 – 20 - 27   

Marzo 2024 5 – 12 – 19 - 26   
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del primer día hasta el almuerzo 
del día anterior a la salida. 
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er dia hasta el desayuno del 
5º día, menu regional de 4 platos, fijo. Excluido el almuerzo del día de Capri (Programa 1) 
• Las bebidas durante las comidas (1/2 L. de agua + 1/4 de L. de vino). 
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Coctel de bienvenida 
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• Utilización de dispositivos audio–receptores durante toda la duracion del circuito 
• Transportes marítimos hacia Capri para el programa 1 
• Tasa de desembarque a Capri para el programa 1 
• Transportes marítimos para la excursión a la costa de Amalfi y Sorrento del 12/04 al 11/10 
para el programa 2.     
• Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Paestum, Caserta según programa 
• Las entradas previstas según programa (Capri, excavaciones de Herculano, excavaciones 
de Pompeya, Nápoles (programa 1). Excavaciones de Paestum, Palacio real de Caserta 
(programa 2).   
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Los traslados de entrada y salida 
• El almuerzo en Capri 
• Eventuales impuestos locales 
• Extras y/o propinas 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el 
número, contenido y la calidad de las visitas. Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días 
antes de la salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas 
podrían sufrir variaciones o sustituciones dependiendo de las condiciones meteorológicas o 
razones operativas.  
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
zona Nápoles o alrededores 
Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/ 
Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles) 
 
zona Salerno o alrededores 
Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati 
(Baronissi)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel Meridiana (Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere 
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello) 

 
 

TRASLADOS: 
 
TRASLADOS COLECTIVOS DESDE EL AEROPUERTO DE NÁPOLES/HOTEL/AEROPUERTO DE 
NÁPOLES:  
PRECIO POR PERSONA I/V € 31 
 
Nota: para el traslado de entrada del programa 2, el horario límite de llegada al 
aeropuerto/estación de Nápoles es a las 15:30.  
En caso de llegada después de esta hora el coste del traslado de entrada sería el siguiente: Coche 

1-3 pax € 132.00 | Van 4-8 pax € 176 
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Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del 
carburante/energía nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas 
indicadas. 

 
 

 
Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida 
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CIRCUITOS DE LA SICILIA MÁGICA 2023/24  

ERICE|MARSALA|SCIACCA|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA 
ETNA|TAORMINA|SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE 

 

Aeropuerto de Palermo 
 
Sábado: Palermo o alrededores 
Llegada a Palermo y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía y presentación del circuito. Cena y alojamiento en zona Palermo o 
alrededores. 
 
Domingo: Palermo/Erice/Marsala/Sciacca/Agrigento o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice*, visita orientativa de la población y pequeña degustación de dulces típicos de 
almendra. (Nota: si no fuera posible alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña degustación. 
Almuerzo durante la excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutaremos de un pequeño paseo. Salida 
hacia Agrigento, acomodación en el hotel en zona Agrigento o alrededores y cena. 
 
Lunes: Agrigento/Piazza Armerina/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación salida hacia Piazza Armerina, 
almuerzo durante la excursión y visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. A 
continuación, salida hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. 
Cena en el hotel. 
 
Martes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad de ascender (con 
suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres principales. Pequeña 
degustación de miel de la zona y almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas 
adversas, se subirá hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos 
de la erupción del 1992).  Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  Regreso al 
hotel en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena. 
 
Miércoles: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona 
arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la 
excursión. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Catania, Giardini 
Naxos o alrededores y cena. 
 
Jueves: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a disposición 
y pequeño tentempié por las calles de Catania [según la temporada puede ser un “arancina” (bola de arroz frita típica 
de la zona), un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Salida hacia la zona occidental, acomodación en hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
 
Viernes: Palermo/Monreale/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde 
libre en el centro de Palermo ***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
(***del 02/06 al 15/09 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello) 
 
Sábado: Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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Aeropuerto de Catania 
 

Sábado: Sicilia Oriental 
Llegada a Catania y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante y presentación del circuito. Cena y alojamiento zona 
Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena. 
 
Domingo: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona 
arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la 
excursión. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Catania, Giardini 
Naxos o alrededores y cena. 
 
Lunes: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a disposición 
y pequeño tentempié por las calles de Catania [según la temporada puede ser un “arancina” (bola de arroz frita típica 
de la zona), un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Salida hacia la zona occidental, acomodación en hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
 
Martes: Palermo/Monreale/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde 
libre en el centro de Palermo ***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
(***del 31/05 al 12/09 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello) 
 
Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Sciacca/Agrigento o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice*, visita orientativa de la población y pequeña degustación de dulces típicos de 
almendra. (Nota: si no fuera posible alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña degustación. 
Almuerzo durante la excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutaremos de un pequeño paseo. Salida 
hacia Agrigento, acomodación en el hotel y cena en zona Agrigento o alrededores. 
 

Jueves: Agrigento/Piazza Armerina/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación salida hacia Piazza Armerina, 
almuerzo durante la excursión y visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. A 
continuación, salida hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. 
Cena en el hotel. 
 
Viernes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad de ascender (con 
suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres principales. Pequeña 
degustación de miel de la zona y almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas 
adversas, se subirá hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos 
de la erupción del 1992).  Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  Regreso al 
hotel en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena. 
 
Sábado: Sicilia Oriental 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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CIRCUITOS DE LA SICILIA MAGICA 2023/2024 
 

 

TEMPORADAS DOBLE INDIVIDUAL 
3ª/4ª CAMA 

ADULTO 
3ª/4ª CAMA 
3/12 AÑOS 

A 1128 1425 1025 742 

B 1150 1447 1044 757 

 
si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria 

del 31/12: € 176 bebidas incluidas. Excursiones opcionales de pago directo: Cráteres principales del Etna € 65 

 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS 

 A B 

Abril 01 – 15 – 22  08 - 29 

Mayo 06 – 13 – 20  27 

Junio 03 – 10 – 17 - 24  

Julio 01 - 08 - 15 - 22 29 

Agosto  05 – 12 – 19 – 26  

Septiembre   23 – 30   02 – 09 – 16  

Octubre 07 -14 – 21 – 28   

Noviembre  04 – 11 – 18 – 25   

Diciembre  02 – 09 – 16  23 – 30  

Enero 2024 06 – 13 – 20 – 27   

Febrero 2024  03 – 10 – 17 – 24   

Marzo 2024 02 – 09 – 16 – 23 – 30   

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el almuerzo del día anterior a la 
salida. 
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día (Menú regional 
fijo de 4 platos). 
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las comidas y café en el almuerzo. 
• Coctel de bienvenida 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
• Acomodación en hotel 4 estrellas  
• Pequeño tentempié (varía según temporada) en Catania  
• Visita con degustación a una bodega 
• Degustación de dulces de almendra  
• Degustación de miel 
• Visitas guiadas* en: Valle de los Templos, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y Monreale  
• 2 salidas nocturnas (después de la cena) en la localidad de alojamiento, en bus, en horarios preestablecidos de 
salida y regreso al hotel 
• Las entradas previstas según programa (Valle de los Templos, Villa Romana del Casale, Teatro Griego de 
Taormina, Parque Arqueológico de la Neapolis, Catedral de Ortigia, Catedral de Monreale, Claustro de Monreale, 
Iglesia de la Martorana) 
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*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar 
la explicación en los sitios arqueológicos y museos.  
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales y tasas de estancia 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
• Traslados de entrada y de salida 
 

 
Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían 
sufrir variaciones o sustituciones en caso de condiciones meteorológicas adversas o razones operativas. En el caso de 
que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida 
por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Politeama (Palermo)/ Ibis Styles Palermo Cristal (Palermo)/ Hotel Garibaldi (Palermo)/ 
Hotel Vecchio Borgo (Palermo) Grand Hotel Piazza Borsa (Palermo)/ Hotel Splendid La Torre (Palermo, Mondello)/ 
Hotel Nh Palermo (Palermo)/ Domina  Zagarella Sicily Hotel (Santa Flavia)/ Torre Normanna Hotel & Resort (Altavilla 
Milicia)/ Hotel Tonnara Trabia (Trabia)/ Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio 
Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento) 
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar Palace 
(Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh 
Catania Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ 

Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)/ Hotel Sant’Alphio Garden (Giardini Naxos)/ Hotel Katane 
Palace (Catania)/ Grand Hotel Villa Itria (Viagrande)   
 

TRASLADOS:  
 
TRASLADOS COLECTIVOS** DESDE EL AEROPUERTO DE CATANIA o PALERMO/HOTEL/AEROPUERTO DE CATANIA o 
PALERMO:  
PRECIO POR PERSONA I/V € 53 
 
 

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada de los aviones a 
destino, prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles. Son válidos para vuelos con llegada 
a Palermo o Catania entre las 08:00 y las 20:00 horas y con salida desde Palermo o Catania entre las 10:00 
y las 23:59 horas. 
 

Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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MINI CIRCUITOS DE LA SICILIA MÁGICA 2023/24  
 

PROGRAMA 1 
ERICE|MARSALA|SCIACCA|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA|ETNA|TAORMINA 

SALIDA SÁBADO DESDE LA ZONA DE PALERMO (SICILIA OCCIDENTAL) Y REGRESO MIÉRCOLES DESDE LA ZONA DE 
CATANIA (SICILIA ORIENTAL) 

 

 

Zona Aeropuerto de Palermo   
 
Sábado: Palermo o alrededores 
Llegada a Palermo y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía y presentación del circuito. Cena y alojamiento en zona Palermo o 
alrededores. 
 
Domingo: Palermo/Erice/Marsala/Sciacca/Agrigento o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, visita orientativa de la población y pequeña degustación de dulces típicos de 
almendra. (Nota: si no fuera posible alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña degustación. 
Almuerzo durante la excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutaremos de un pequeño paseo. Salida 
hacia Agrigento, acomodación en el hotel en zona Agrigento o alrededores y cena. 
 
Lunes: Agrigento/Piazza Armerina/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación salida hacia Piazza Armerina, 
almuerzo durante la excursión y visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. A 
continuación, salida hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. 
Cena en el hotel. 
 
Martes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad de ascender (con 
suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres principales. Pequeña 
degustación de miel de la zona y almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas 
adversas, se subirá hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos 
de la erupción del 1992).  Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  Regreso al 
hotel en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena. 

 
Miércoles: Sicilia Oriental (zona aeropuerto de Catania) 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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PROGRAMA 2 

SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE 
SALIDA MARTES DESDE LA ZONA DE CATANIA (SICILIA ORIENTAL) Y REGRESO SÁBADO DESDE LA ZONA DE 

PALERMO (SICILIA OCCIDENTAL) 
 

 

Zona Aeropuerto de Catania 
 
Martes: Sicilia Oriental 
Llegada a Catania y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante y presentación del circuito. Cena y alojamiento 
 
Miércoles: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona 
arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la 
excursión. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Catania, Giardini 
Naxos o alrededores y cena. 
 
Jueves: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a disposición 
y pequeño tentempié por las calles de Catania [según la temporada puede ser un “arancina” (bola de arroz frita típica 
de la zona), un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Salida hacia la zona occidental, acomodación en hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
 
Viernes: Palermo/Monreale/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde 
libre en el centro de Palermo ***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
*del 02/06/2023 al 15/09/2023 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello. 
 
Sábado: Sicilia occidental (zona aeropuerto de Palermo) 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

 
PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO 

 

TEMPORADAS DOBLE INDIVIDUAL 
3ª/4ª CAMA 

ADULTO 
3ª/4ª CAMA 
3/12 AÑOS 

A 633 798 575 426 

B 667 831 604 449 

 
si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria 

del 31/12: € 176 bebidas incluidas. Excursiones opcionales de pago directo: Cráteres principales del Etna € 65 
 

 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS (PROGRAMA 1) 

 A B 

Abril 01 – 15  08 – 22 -  29 

Mayo 06 – 13 – 20  27 

Junio 03 – 10 – 17 - 24  
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Julio 01 -  08 - 15 - 22 29 

Agosto   05 – 12 – 19 – 26  

Septiembre 23 – 30   02 – 09 – 16  

Octubre  07 -14 – 21 – 28   

Noviembre  04 – 11 – 18 – 25   

Diciembre  02 – 09 – 16  23 – 30  

Enero 2024 06 – 13 – 20 – 27   

Febrero 2024 03 – 10 – 17 – 24   

Marzo 2024 02 – 09 – 16 – 23 – 30   
 
 

CALENDARIO SALIDAS MARTES (PROGRAMA 2) 

 A B 

Abril 04 – 18  11 – 25  

Mayo  09 – 16 – 23  02 – 30  

Junio 06 – 13 – 20 - 27  

Julio 04 - 11 - 18 - 25  

Agosto   01 – 08 – 15 – 22 - 29  

Septiembre 26  05 – 12 – 19   

Octubre 03 – 10 – 17 – 24 - 31  

Noviembre   07 – 14 – 21 – 28   

Diciembre  05 – 12 - 19  26  

Enero 2024  09 – 16 – 23 - 30 02 

Febrero 2024  06 – 13 – 20 - 27  

Marzo 2024  05 – 12 – 19 - 26  
 
 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la tarde del día de llegada hasta el almuerzo del día antes del 
regreso. 
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 5º día (Menú regional fijo 
de 4 platos). 
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las comidas y café en el almuerzo. 
• Coctel de bienvenida 
• Visita con degustación a una bodega para el programa 1 
• Degustación de miel para el programa 1 
• Degustación de dulces de almendra para el programa 1 
• Pequeño tentempié (varía según temporada) en Catania para el programa 2 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante el circuito 
• Acomodación en hotel 4 estrellas  
• Visitas guiadas en Valle de los Templos, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y Monreale según programa.  
• 1 salida nocturna (después de la cena) en la localidad de alojamiento, en bus, en horarios preestablecidos de salida 
y regreso al hotel 
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• Las entradas previstas según programa (Valle de los Templos, Villa Romana del Casale, Teatro Griego de 
Taormina, Parque Arqueológico de la Neapolis, Catedral de Ortigia, Catedral de Monreale, Claustro de Monreale, 
Iglesia de la Martorana) 

 

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar 
la explicación en los sitios arqueológicos y museos.  
 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados de entrada y de salida 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales y tasas de estancia 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 

 

 
Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían 
sufrir variaciones o sustituciones en caso de condiciones meteorológicas adversas o razones operativas. En el caso de 
que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida 
por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Politeama (Palermo)/ Ibis Styles Palermo Cristal (Palermo)/ Hotel Garibaldi (Palermo)/ 
Hotel Vecchio Borgo (Palermo) Grand Hotel Piazza Borsa (Palermo)/ Hotel Splendid La Torre (Palermo, Mondello)/ 
Hotel Nh Palermo (Palermo)/ Domina  Zagarella Sicily Hotel (Santa Flavia)/ Torre Normanna Hotel & Resort (Altavilla 
Milicia)/ Hotel Tonnara Trabia (Trabia)/ Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio 
Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento) 
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar Palace 
(Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh 
Catania Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ 

Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)/ Hotel Sant’Alphio Garden (Giardini Naxos)/ Hotel Katane 
Palace (Catania)/ Grand Hotel Villa Itria (Viagrande)   
 

  
TRASLADOS: 

 
TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE CATANIA AL 1er HOTEL + TRASLADO DESDE EL ÚLTIMO HOTEL AL 
AEROPUERTO DE PALERMO 
o 
TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE PALERMO AL 1er HOTEL + TRASLADO DESDE EL ÚLTIMO HOTEL AL 
AEROPUERTO DE CATANIA  
 
PRECIO POR PERSONA I/V € 53 
 

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada de los aviones a 
destino, prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles. Son válidos para vuelos con llegada a 
Palermo o Catania entre las 08:00 y las 20:00 horas y con salida desde Palermo o Catania entre las 10:00 y 
las 23:59 horas. 
 
Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del carburante/energía nos 
reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas indicadas. 
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Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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CIRCUITO SICILIA “EASY” 2023/24  

 
SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE|ERICE|MARSALA| SCIACCA|AGRIGENTO| 

PIAZZA ARMERINA | ETNA|TAORMINA 
 

Aeropuerto de Catania 
 

Sábado: Sicilia Oriental 
Llegada a Catania y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante y presentación del circuito. Cena y alojamiento zona 
Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena. 
 
Domingo: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona 
arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la 
excursión. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Catania, Giardini 
Naxos o alrededores y cena. 
 
Lunes: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a disposición 
y pequeño tentempié por las calles de Catania [según la temporada puede ser un “arancina” (bola de arroz frita típica 
de la zona), un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Salida hacia la zona occidental, acomodación en hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
 
Martes: Palermo/Monreale/Palermo o alrededores 
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde 
libre en el centro de Palermo ***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrededores y cena. 
(***del 31/05 al 12/09 el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello) 
 
Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Sciacca/Agrigento o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice*, visita orientativa de la población y pequeña degustación de dulces típicos de 
almendra. (Nota: si no fuera posible alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña degustación. 
Almuerzo durante la excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutaremos de un pequeño paseo. Salida 
hacia Agrigento, acomodación en el hotel y cena en zona Agrigento o alrededores. 
 

Jueves: Agrigento/Piazza Armerina/Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación salida hacia Piazza Armerina, 
almuerzo durante la excursión y visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. A 
continuación, salida hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. 
Cena en el hotel. 
 
Viernes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad de ascender (con 
suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres principales. Pequeña 
degustación de miel de la zona y almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas 
adversas, se subirá hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos 
de la erupción del 1992).  Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  Regreso al 
hotel en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena. 
 
Sábado: Sicilia Oriental 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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CIRCUITO SICILIA EASY 2023/2024 
 

 

TEMPORADAS DOBLE INDIVIDUAL 
3ª/4ª CAMA 

ADULTO 
3ª/4ª CAMA 
3/12 AÑOS 

A 979 1276 890 637 

B 1001 1298 910 653 

 
si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria 

del 31/12: € 176 bebidas incluidas. Excursiones opcionales de pago directo: Cráteres principales del Etna € 65 

 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS 

 A B 

Abril 01 – 15 – 22  08 - 29 

Mayo 06 – 13 – 20  27 

Junio 03 – 10 – 17 - 24  

Julio 01 - 08 - 15 - 22 29 

Agosto  05 – 12 – 19 – 26  

Septiembre   23 – 30   02 – 09 – 16  

Octubre 07 -14 – 21 – 28   

Noviembre  04 – 11 – 18 – 25   

Diciembre  02 – 09 – 16  23 – 30  

Enero 2024 06 – 13 – 20 – 27   

Febrero 2024  03 – 10 – 17 – 24   

Marzo 2024 02 – 09 – 16 – 23 – 30   

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el almuerzo del día anterior a la 
salida. 
• Media Pensión (desayuno y cena) durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día 
(Menú regional fijo de 4 platos). 
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las cenas. 
• Coctel de bienvenida 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
• Acomodación en hotel 4 estrellas  
• Pequeño tentempié (varía según temporada) en Catania  
• Visita con degustación a una bodega 
• Degustación de dulces de almendra  
• Degustación de miel 
• Visitas guiadas* en: Valle de los Templos, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y Monreale  
• 2 salidas nocturnas (después de la cena) en la localidad de alojamiento, en bus, en horarios preestablecidos de 
salida y regreso al hotel 
• Las entradas previstas según programa (Valle de los Templos, Villa Romana del Casale, Teatro Griego de 
Taormina, Parque Arqueológico de la Neapolis, Catedral de Ortigia, Catedral de Monreale, Claustro de Monreale, 
Iglesia de la Martorana) 
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*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar 
la explicación en los sitios arqueológicos y museos.  
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales y tasas de estancia 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
• Traslados de entrada y de salida 
 

 
Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían 
sufrir variaciones o sustituciones en caso de condiciones meteorológicas adversas o razones operativas. En el caso de 
que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida 
por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Politeama (Palermo)/ Ibis Styles Palermo Cristal (Palermo)/ Hotel Garibaldi (Palermo)/ 
Hotel Vecchio Borgo (Palermo) Grand Hotel Piazza Borsa (Palermo)/ Hotel Splendid La Torre (Palermo, Mondello)/ 
Hotel Nh Palermo (Palermo)/ Domina  Zagarella Sicily Hotel (Santa Flavia)/ Torre Normanna Hotel & Resort (Altavilla 
Milicia)/ Hotel Tonnara Trabia (Trabia)/ Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio 
Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento)/ Hotel Della Valle (Agrigento) 
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar Palace 
(Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh 
Catania Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ 
Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)/ Hotel Sant’Alphio Garden (Giardini Naxos)/ Hotel Katane Palace 
(Catania)/ Grand Hotel Villa Itria (Viagrande)   
 

TRASLADOS:  
 
TRASLADOS COLECTIVOS** DESDE EL AEROPUERTO DE CATANIA/HOTEL/AEROPUERTO DE CATANIA:  
PRECIO POR PERSONA I/V € 53 
 
 

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada de los aviones a 
destino, prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles. Son válidos para vuelos con llegada a 
Palermo o Catania entre las 08:00 y las 20:00 horas y con salida desde Palermo o Catania entre las 10:00 y 
las 23:59 horas. 
 
Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del carburante/energía nos 
reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas indicadas. 
 

Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 



[F
ec

h
a]

 

 

 

23 

CIRCUITO “SICILIA AUTENTICA” 2023 

DONNAFUGATA|RAGUSA|MODICA|SCICLI|SIRACUSA|NOTO|CALTAGIRONE|PIAZZA 

ARMERINA|AGRIGENTO|MAZZARA DEL VALLO|MOTHIA/MARSALA (o 

FAVIGNANA/LEVANZO) |SAN VITO LO CAPO|RESERVA DEL ZINGARO 

 

Sábado: Sicilia Oriental (Catania/ Modica/ Ragusa o alrededores) 

Llegada al aeropuerto de Catania y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las 

habitaciones a partir de las 16:00). Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante, 

coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y alojamiento en la zona oriental de la isla. 

Domingo: Sicilia Oriental/ Donnafugata/ Ragusa/ Modica/ Scicli/ Sicilia Oriental 

Desayuno en el hotel y salida para la visita del “Castillo de Donnafugata”. Continuación hacia Ragusa 

Ibla para la visita del centro histórico y de la Iglesia de San Jorge. después de la visita salida hacia 

Modica donde admiraremos los edificios barrocos más importantes del casco antiguo y 

degustaremos el famoso chocolate típico de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli y paseo por la 

calle “Mormino Penna” (patrimonio de la UNESCO), donde se encuentra la comisaría de 

“Montalbano”, famosa serie televisiva. Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel en la zona 

oriental de la isla y cena. 

Lunes: Sicilia Oriental/ Siracusa / Noto/ Sicilia Oriental 

Desayuno en el hotel y salida para la visita a la zona arqueológica de Siracusa. Continuación para la 

visita del centro de Siracusa, Ortigia, donde al terminar tomaremos un barco para disfrutar de las 

vistas a la ciudad desde el mar. Almuerzo ligero a bordo. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica 

joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en la zona oriental de la isla y cena. 

Martes: Sicilia Oriental/ Caltagirone/ Piazza Armerina/ Agrigento o alrededores  

Desayuno en el hotel y salida hacia Caltagirone, capital de la cerámica siciliana. Paseo por las tiendas 

de artesanías del centro histórico donde se encuentra la famosa escalera de Santa María del Monte. 

Continuación hacia Piazza Armerina donde disfrutaremos de una clase de cocina siciliana con 

almuerzo/degustación. Al terminar visitaremos la Villa Romana “Del Casale” famosa por sus 

mosaicos. Después de la visita, salida hacia Agrigento. Alojamiento en hotel en Agrigento o 

alrededores y cena. 

Miércoles: Agrigento / Mazara / Marsala, Trapani o alrededores 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de los Templos para la visita. Continuación hacia Mazara 

del Vallo y almuerzo durante la excursión. Visita al pueblo de pescadores y del museo. Continuación 

hacia la zona de Marsala, Trapani o alrededores, cena y alojamiento. 

Jueves: Marsala, Trapani/ San Vito lo Capo / Reserva natural del “Zingaro” / Marsala, Trapani 

Desayuno en el hotel y salida hacia la reserva natural de “Zingaro”* para su visita. A continuación, 

salida hacia San Vito Lo Capo y almuerzo durante la excursión. Tiempo libre para disfrutar de la 



[F
ec

h
a]

 

 

 

24 

playa.  Regreso al hotel y cena. (*en caso de cierre de la Reserva de Zingaro, por las condiciones 

climáticas, disfrutaremos de más tiempo para pasar en San Vito Lo Capo). 

(*) ATENCIÓN: PARA ACCEDER A LA RESERVA NATURAL DEL ZINGARO SON IMPRESCINDIBLES 

ZAPATOS DE TREKKING O ZAPATOS DE GIMNASIA CON SUELA ESTRICTAMENTE DE GOMA, DE LO 

CONTRARIO NO SE PERMITE EL ACCESO AL SITIO. 

Viernes: Marsala, Trapani/ Mothia / Marsala 

Desayuno en el hotel y salida hacia el muelle de Mothia. Visita al sitio arqueológico y al Museo 

Whitaker. A continuación visita con degustación/almuerzo ligero en una bodega. Por la tarde, paseo 

por centro histórico de Marsala y tiempo libre para ir de compras y relajarse. Regreso al hotel en la 

zona de Marsala, Trapani o alrededores y cena. 

Nota: a partir del jueves 09/06 y hasta el 08/09 el programa del viernes será sustituido por el 

siguiente: 

Viernes: Marsala, Trapani/ Favignana / Levanzo/ Marsala, Trapani 

Desayuno en el hotel y salida desde Trapani para una excursión en barco de día entero a las islas de 

Favignana y Levanzo. Almuerzo ligero a bordo (entrante y el primer plato típico, fruta, vino y agua), 

vuelta a las islas con paradas para bañarse. Tiempo libre en los pequeños centros de Favignana y 

Levanzo. Regreso al hotel en la zona de Marsala, Trapani o alrededores y cena. 

Sábado: Marsala, Trapani o alrededores 

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

Precios por persona y circuito 

TEMPORADAS 
Doble individual 

3ª/4ª cama 

3/12 años 

3ª/4ª cama 

adultos 

A 1075 1290 714 977 

B 1097 1312 730 997 

si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento.  

 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS 

 A B 

Abril 15 22 – 29  

Mayo  6 – 13 – 20 27 

Junio  3 – 10 – 17 - 24  

Julio 1 - 8 – 15 – 22  29 

Agosto   5 – 12 – 19 – 26 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el almuerzo 

del día anterior a la salida. 

• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día 

(Menú fijo típico local). 

• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las comidas y café en el almuerzo (café excluido el 

día del barco). 

• Coctel de bienvenida 

• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 

• Acomodación en hotel 4 estrellas  

• Visitas guiadas* Agrigento, Mothia, Ragusa, Modica, Siracusa, Piazza Armerina 

• Visita con degustación/almuerzo ligero en una bodega hasta el 03/06 y del 03/09 

• 1 clase de cocina típica siciliana con degustación 

• 2 salidas nocturnas (después de la cena) en la localidad de alojamiento, con horarios 

preestablecidos de salida y regreso al hotel 

• Las entradas previstas (CASTELLO DONNAFUGATA, PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS, 

CATTEDRALE DI ORTIGIA, VILLA ROMANA DEL CASALE, VALLE DEI TEMPLI, MUSEO DEL SATIRO 

DANZANTE, MOTHIA MUSEO  WHITAKER, RESERVA DEL ZINGARO). 

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías acompañantes 

disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se 

encargarán también de proporcionar la explicación en los sitios arqueológicos y museos.  

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Traslados de entrada y de salida 

• Extras y/o propinas 

• Eventuales impuestos locales y tasas de estancia 

• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 

Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, 

Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 

Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas 

adversas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra 

organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
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ZONA OCCIDENTAL: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio 

Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento)/ Delfino Beach 

Hotel (Marsala)/ Baglio Basile (Marsala, Petrosino)/ Hotel Vittoria (Trapani)/ Resort Venere di 

Erice Hotel & Spa (Erice, Valderice) 

ZONA ORIENTAL: Hotel Principe d’Aragona (Modica)/ Poggio del Sole Hotel (Ragusa, 

Cimillà)/ Hotel Borgo Don Chisciotte (Modica)/ Modica Palace Hotel (Modica) 

 

TRASLADOS: 

TRASLADO COLECTIVO DESDE EL AEROPUERTO DE CATANIA/PRIMER HOTEL + 

TRASLADO COLECTIVO DESDE EL ULTIMO HOTEL AL AEROPUERTO DE PALERMO/TRAPANI:  

PRECIO POR PERSONA I/V € 75 

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada de los 

aviones a destino, prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles. Son válidos 

para vuelos con llegada a Catania entre las 08:00 y las 20:00 horas y con salida desde 

Palermo o Trapani entre las 10:00 y las 23:59 horas. 

 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del 

carburante/energía nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas 

indicadas. 

 

Gastos de cancelación 

Una penalización, consistente en: 

10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de 

antelación a la fecha de comienzo del viaje;  

el 30% entre los días 14 y 9 

el 50% entre los días 8 y 3  

el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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CIRCUITO REINO DE LAS 2 SICILIAS 2023 

EXCAVACIONES DE HERCULANO – EXCAVACIONES DE POMPEYA – CAPRI - NÁPOLES – ERICE – MARSALA -  

SCIACCA – AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA – ETNA - TAORMINA 

 
Sábado: Nápoles o alrededores 

Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes de la 

cena, encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. 

Cena y alojamiento en Nápoles o alrededores. 

Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de Capri/Nápoles o alrededores 

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, 

historia y glamur. Visita a la Villa San Michele. Almuerzo libre. Por la tarde traslado a los Jardines de 

Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro con 

el grupo en el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena. 

Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano / Pompeya/ Nápoles o alrededores 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y Pompeya para la visita de las excavaciones que han 

devuelto los restos de las antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante la 

erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores 

y cena. 

Martes: Nápoles o alrededores / Palermo (noche en el Barco) 
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la Plaza del 
Plebiscito. Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su 
claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas 
histórico-monumentales que rodean la localidad. Almuerzo durante la excursión y degustación de 
pizza. A continuación paseo guiado por Via Toledo admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del 
Municipio. Salida hacia el puerto de Nápoles, embarque y navegación hacia Palermo, Sicilia. Cena 
libre a bordo. Noche a bordo. 
 
Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Sciacca/Agrigento o alrededores 
Desayuno libre a bordo. Llegada a Palermo, desembarque y traslado. Salida hacia Erice, visita 
orientativa de la población y pequeña degustación de dulces típicos de almendra. (Nota: si no fuera 
posible alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará en 
sustitución la visita a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña 
degustación. Almuerzo durante la excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutaremos 
de un pequeño paseo. Salida hacia Agrigento, acomodación en el hotel y cena en zona Agrigento o 
alrededores. 
 
Jueves: Agrigento/ Piazza Armerina/ Sicilia oriental 

Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación salida hacia Piazza 

Armerina, almuerzo durante la excursión y visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” famosa 

por sus mosaicos. A continuación, salida hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en zona 

Catania, Giardini Naxos o alrededores. Cena en el hotel. 

Viernes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental 
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Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad de 

ascender (con suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los 

cráteres principales. Pequeña degustación de miel de la zona y almuerzo durante la excursión. (**en 

el caso de condiciones meteorológicas adversas, se subirá hasta una altura de 700 metros y 

pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos de la erupción del 1992).  Por la tarde 

visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  Regreso al hotel en zona Catania, 

Giardini Naxos o alrededores y cena. 

Sábado: Sicilia Oriental 

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

 

 
 

Excursiones opcionales de pago directo: Cráteres principales del Etna € 65. 
 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS 

 A B 

Abril  1 - 15 8 - 22 – 29   

Mayo  6 - 13 – 20 - 27 

Junio   3 – 10 – 17 - 24 

Julio  1 – 8 – 15 - 22 29 

Agosto   5 – 12 – 19 - 26 

Septiembre   30 2 – 9 – 16 - 23  

Octubre  7 - 14 – 21 – 28   
 
EL PRECIO INCLUYE:  
• Autocar GT y Guía acompañante multilingüe desde la cena del sábado hasta el almuerzo del 
viernes excluido el pasaje en barco del martes. 
• Acomodación en hoteles de 4* 
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día 
(Menú regional fijo de 4 platos) excepto el almuerzo durante la excursión en Capri, la cena del 
martes y el desayuno del miércoles. 
• Las bebidas durante las comidas (1/4 de vino y ½ de agua). 
• Coctel de bienvenida 
• Traslado desde el ultimo hotel en la Campania al puerto de Nápoles y del puerto de Palermo 
hasta el comienzo de circuito de Sicilia.  
• Pasaje en barco nocturno Nápoles/Palermo en camarote interior. 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante todo el circuito 

• Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Valle de los Templos, Piazza Armerina, 

Taormina 

• 3 degustaciones en Sicilia (bodega, dulce de almendras y miel en el Etna) 
• 1 salida nocturna (después de la cena) en la localidad de alojamiento de Sicilia, en bus, en 
horarios preestablecidos de salida y regreso al hotel 

Precios por persona 
Salidas los sábados  

Doble   individual  
3ª cama  
adulto 

3ª cama 
2/11.99 años 

A 1.319 1.665 1.235 1.140 

B 1.358 1.715 1.273 1.179 
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• Las entradas previstas según programa (Villa San Michele, Jardines de Augusto, Claustro de Santa 
Clara, excavaciones de Herculano, excavaciones de Pompeya, Valle de los Templos, Villa Romana 
del Casale, Teatro Griego de Taormina) 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Los traslados de entrada y de salida 
• El almuerzo en Capri 
• La cena y el desayuno en el barco 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 

NOTAS: Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la 
salida, los grupos pueden ser multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá 
ser comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones o 
sustituciones en caso de condiciones meteorológicas adversas o razones operativas. En el caso de 
que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita 
será substituida por otra. 
 

En Sicilia, nuestros guías acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en 
muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos y museos. 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CAMPANIA: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Ramada Naples 

(Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles) 

SICILIA OCCIDENTAL: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio Mosè)/Dioscuri 

Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento) 

SICILIA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel 

Caesar Palace (Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/ Catania International 

Airport (Catania) / Nh Catania Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la 

Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)/ Hotel 

Sant’Alphio Garden (Giardini Naxos)/ Hotel Katane Palace (Catania)/ Grand Hotel Villa Itria 

(Viagrande) . 

NOTA IMPORTANTE: para la emisión de los billetes de barco necesitaremos por cada cliente la 

siguiente información: Nombre, Apellidos, fecha y lugar de nacimiento, número de DNI o 

Pasaporte, Nacionalidad, Teléfono de contacto (nos vale también vuestro teléfono de atención al 

cliente) 
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TRASLADOS COLECTIVOS**: 

TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE NÁPOLES AL HOTEL +  

TRASLADO DESDE EL ÚLTIMO HOTEL DEL CIRCUITO AL AEROPUERTO DE CATANIA:  

€ 42 POR PERSONA 

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada de 

los aviones a destino, prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles. En 

Sicilia son válidos para vuelos con salida desde Catania entre las 10:00 y las 23:59 horas. 

 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del 

carburante/energía nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas 

indicadas. 

 

Gastos de cancelación 

Una penalización, consistente en: 

10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de 

antelación a la fecha de comienzo del viaje;  

el 30% entre los días 14 y 9 

el 50% entre los días 8 y 3  

el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

 

FREE SALE EN DOBLE CON POSIBILIDAD DE STOP SALE - RELEASE 10 DÍAS 
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CIRCUITO APULIA 2023/24 

TRANI – MONTE SAN ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO – VIESTE – FORESTA UMBRA – BARLETTA – 
BARI – GRUTAS DE CASTELLANA – ALBEROBELLO – OSTUNI – LECCE – OTRANTO –MATERA 

 
 
Sábado - Apulia central  
Llegada a Bari/Barletta y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir 
de las 16:00). Antes de la cena encuentro con nuestro guía-acompañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. Cena y alojamiento en hotel en zona Bari/Barletta o alrededores. 
 
Domingo: Apulia central/Trani/San Giovanni Rotondo/ Monte San Angelo/ Gargano 
Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita de la Catedral sobre el mar. Salida hacia San Giovanni 
Rotondo, lugar de congregación de fieles de todo el mundo, bordeando las salinas de Margarita de Saboya 
que, siendo la más grande de Europa, alberga una importante colonia de flamencos rosas. Almuerzo. Visita 
de los lugares donde San Pio desarrolló su obra y dejó su legado durante más de 50 años. Salida hacia Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visita del Santuario con la Gruta de San 
Miguel Arcángel. Llegada al hotel en zona Gargano y cena. 
 
Lunes: Gargano/ Vieste/Foresta Umbra/ Gargano 
Desayuno en el hotel y salida hacia Vieste a lo largo de la costa de Gargano, la localidad turística más famosa 
del Gargano y visita guiada a su precioso centro histórico. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde regreso al 
hotel atravesando “la foresta Umbra”, el mayor bosque frondoso de Italia, corazón del Parque Nacional del 
Gargano. Cena en el hotel en zona Gargano.  
 
Martes - Gargano/Barletta/ Bari/ Valle de Itria 
Desayuno en el hotel y salida hacia Barletta donde disfrutaremos de un agradable paseo por el casco antiguo 
admirando los principales monumentos de la ciudad como el Castillo Normando, la Catedral de Santa Maria 
Mayor, el Coloso de Barletta o “Eraclio” y el “Sótano del desafío”. A continuación visita a un molino de aceite 
de la zona y degustación junto al famoso pan de Altamura. Almuerzo y salida hacia Bari, visita del centro 
histórico con la Basílica de San Nicolas, obra maestra del Románico pugliese. Traslado al hotel en la zona del 
Valle de Itria, acomodación y cena.  
 
Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Castellana/ Alberobello/ Ostuni/ Valle de Itria.  
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di Castellana y visita de las grutas homónimas. Llegada a 
Alberobello, la “capital de los trulli” y paseo por su zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románico-gótica. Regreso al hotel en la zona del Valle de Itria y cena.  
 
Jueves – Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ Valle de Itria 
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita del centro 
histórico con la Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. Pequeña degustación de aceite. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Otranto para la visita de esta ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con 
su Catedral románica, la capilla del sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel en 
la zona del Valle de Itria y cena. 
 
Viernes – Valle de Itria/ Matera/ Apulia Central  
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para la visita del centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO gracias a los celebérrimos barrios “Sassi” y sus casitas, bodegas e iglesias en gran 
parte excavadas en la roca, con particular atención a los barrios “Sassi” Barisano y Caveoso. Almuerzo y salida 
hacia Bari o alrededores. Traslado hacia la zona central de Apulia. Acomodación en hotel en zona 
Bari/Barletta o alrededores y cena.  
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Sábado - Apulia central  
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 

Precios por persona y circuito 
 

TEMPORADAS DOBLE INDIVIDUAL 
3ª/4ª CAMA 

ADULTO 
3ª/4ª CAMA 2/8 AÑOS 

A 1018 1243 917 814 

B 1040 1271 937 832 

C 1062 1298 956 850 

 
SUPLEMENTOS: Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria: € 176 bebidas incluidas.  
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 habitaciones dobles sin suplemento.  
 

CALENDARIO SALIDAS LOS SÁBADOS 

 A B C 

Abril  01 - 15  08 –22 - 29 

Mayo   06 - 13 - 20 - 27 

Junio  24 03 - 10 - 17 

Julio  01 - 08 - 15 - 22 29 

Agosto    05 – 12 – 19 - 26 

Septiembre  23 - 30 02 – 09 - 16 

Octubre 14 – 21 - 28 07  

Noviembre  04 – 11 – 18 - 25   

Diciembre  02 – 09 – 16   23 – 30  

Enero 2024 06 – 13 – 20 - 27   

Febrero 2024 03 – 10 – 17 - 24   

Marzo 2024 02 – 09 – 16 – 23 - 30   
 
El precio incluye: 
Bus G.T. y guía acompañante regional multilingüe desde la cena del sábado hasta el final de la excursión del 
viernes 
Pensión completa, menú regional fijo (4 platos) desde la cena del primer día hasta el desayuno del último. 
Bebidas durante las comidas 1/4 de vino + 1/2 agua mineral 
Cocktail de bienvenida. 
Hoteles de 4* 
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
Degustación del típico pan de Bari 
2 degustaciones de aceite  
 
El precio no incluye: 
Traslados de entrada y de salida. 
Entradas 
Eventuales tasas locales y tasas de estancia. 
Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio incluye"  
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Entradas previstas según programa: 
El coste de las entradas según programa es de € 24 aprox. por persona. 
Dicho importe podría variar sin previo aviso en caso de nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o 
en caso de exposiciones/eventos temporales. 
 
Importante: 
Los nombres de los hoteles serán elegidos por Imperatore Travel y comunicados 7 días antes de la salida. 
Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones o sustituciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas o por razones operativas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas 
ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 
 

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías acompañantes disponen 
de carnet de guía local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán 
también de proporcionar la explicación en los sitios arqueológicos y museos.  
 
 
 
Hoteles previstos o similares 
zona Apulia Central: 
Grand Hotel Excelsior (Bari) – Park Hotel Elizabeth (Bitonto) – Una Hotel Regina (Noicattaro)  
zona Gargano: 
Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) – Hotel Vittoria – Hotel Valle Rossa (San Giovanni Rotondo) - 
San Giovanni Rotondo Palace (San Giovanni Rotondo). 
zona Valle de Itria: 
Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide (Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – 
Masseria Chiancone Torricella (Martina Franca) - Grand Hotel La Chiusa Di Chietri (Alberobello). 
 
 
 
TRASLADOS PRIVADOS DESDE EL AEROPUERTO DE BARI AL PRIMER HOTEL Y DESDE EL ÚLTIMO HOTEL AL 
AEROPUERTO, PRECIOS POR COCHE Y TRAYECTO 
 
COCHE PRIVADO  1/3 PERSONAS 88€  
COCHE PRIVADO  4/8 PERSONAS 132€ 
 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del 
carburante/energía nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas 
indicadas. 
 
 
Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la 
fecha de comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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MINI CIRCUITOS APULIA 2023/24 
 

PROGRAMA 1 - Salida los sábados: 
TRANI – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO – VIESTE – FORESTA UMBRA 

BARLETTA - BARI 
 
Sábado - Apulia central  
Llegada a Bari/Barletta y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir 
de las 16:00). Antes de la cena encuentro con nuestro guía-acompañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. Cena y alojamiento en hotel en zona Bari/Barletta o alrededores. 
 
Domingo: Apulia central/Trani/San Giovanni Rotondo/ Monte San Angelo/ Gargano 
Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita de la Catedral sobre el mar. Salida hacia San Giovanni 
Rotondo, lugar de congregación de fieles de todo el mundo, bordeando las salinas de Margarita de Saboya 
que, siendo la más grande de Europa, alberga una importante colonia de flamencos rosas. Almuerzo. Visita 
de los lugares donde San Pio desarrolló su obra y dejó su legado durante más de 50 años. Salida hacia Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visita del Santuario con la Gruta de San 
Miguel Arcángel. Llegada al hotel en zona Gargano y cena. 
 
Lunes: Gargano/ Vieste/Foresta Umbra/ Gargano 
Desayuno en el hotel y salida hacia Vieste a lo largo de la costa de Gargano, la localidad turística más famosa 
del Gargano y visita guiada a su precioso centro histórico. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde regreso al 
hotel atravesando “la foresta Umbra”, el mayor bosque frondoso de Italia, corazón del Parque Nacional del 
Gargano. Cena en el hotel en zona Gargano.  
 
Martes - Gargano/Barletta/ Bari/ Apulia central 
Desayuno en el hotel y salida hacia Barletta donde disfrutaremos de un agradable paseo por el casco antiguo 
admirando los principales monumentos de la ciudad como el Castillo Normando, la Catedral de Santa Maria 
Mayor, el Coloso de Barletta o “Eraclio” y el “Sótano del desafío”. A continuación visita a un molino de aceite 
de la zona y degustación junto al famoso pan de Altamura. Almuerzo y salida hacia Bari, visita del centro 
histórico con la Basílica de San Nicolas, obra maestra del Románico pugliese. Cena y alojamiento en hotel en 
zona Bari/Barletta o alrededores. 
 
Miércoles – Apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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PROGRAMA B - Salidas los martes 
GRUTAS DE CASTELLANA – ALBEROBELLO – LECCE – OTRANTO – MATERA 

 

 

Martes - Apulia Central/ Valle de Itria 

Llegada a Bari y encuentro con nuestro chofer a las 17:45 en el punto de encuentro comunicado antes de 

la salida. Traslado al Valle de Itria y acomodación en el hotel de la localidad prevista. Antes de la cena  

encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y 

alojamiento. 

 
Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Castellana/ Alberobello/Ostuni/ Valle de Itria.  
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di Castellana y visita de las grutas homónimas. Llegada a 
Alberobello, la “capital de los trulli” y paseo por su zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románico-gótica. Regreso al hotel en la zona del Valle de Itria y cena.   
 
Jueves – Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ Valle de Itria 
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita del centro 
histórico con la Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. Pequeña degustación de aceite. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Otranto para la visita de esta ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con 
su Catedral románica, la capilla del sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel en 
la zona del Valle de Itria y cena. 
 
Viernes – Valle de Itria/ Matera/ Apulia Central  
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para la visita del centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO gracias a los celebérrimos barrios “Sassi” y sus casitas, bodegas e iglesias en gran 
parte excavadas en la roca, con particular atención a los barrios “Sassi” Barisano y Caveoso. Almuerzo y salida 
hacia Bari o alrededores. Traslado hacia la zona central de Apulia. Acomodación en hotel en zona 
Bari/Barletta o alrededores y cena.  
 
Sábado - Apulia central  
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona y circuito 
 

TEMPORADAS DOBLE INDIVIDUAL 
3ª/4ª CAMA 

ADULTO 
3ª/4ª CAMA  
2/12 AÑOS 

A 572 704 515 458 

B 589 726 531 471 

C 605 748 545 484 

 
SUPLEMENTOS: Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria: € 176 bebidas incluidas. 
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 habitaciones dobles sin suplemento.  
 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS  (PROGRAMA 1) 

 A B C 

Abril 01 - 15  08 – 22 - 29 

Mayo   06 - 13 - 20 - 27 

Junio  24 03 - 10 - 17 

Julio  01 - 08 - 15 - 22 29 

Agosto    05 – 12 – 19 - 26 

Septiembre   23 - 30 02 – 09 - 16 

Octubre 14 – 21 - 28 07  

Noviembre 04 – 11 – 18 - 25   

Diciembre 02 – 09 – 16   23 – 30  

Enero 2024 06 – 13 – 20 - 27   

Febrero 2024 03 – 10 – 17 - 24   

Marzo 2024 02 – 09 – 16 – 23 - 30   

 
 

CALENDARIO SALIDAS MARTES (PROGRAMA B) 

 A B C 

Abril 04 - 18  11 - 25 

Mayo   02 – 09 – 16 – 23 - 30 

Junio  27 06 - 13 - 20 

Julio  04 – 11 - 18 - 25  

Agosto    01 - 08 - 15 – 22 - 29 

Septiembre   26 05 - 12 - 19 

Octubre 17 – 24 - 31 03 - 10  

Noviembre 07 - 14 – 21 - 28   

Diciembre 05 – 12 – 19   26 

Enero 2024 09 – 16 – 23 - 30  02 

Febrero 2024  06 – 13 – 20 - 27   

Marzo 2024 05 - 12 – 19 - 26   
 
El precio incluye: 
Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la tarde del día de llegada hasta el almuerzo del día 
antes del regreso. 
Pensión completa, menú regional fijo (4 platos) desde la cena del primer día hasta el desayuno del último. 
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Bebidas durante las comidas 1/4 de vino + 1/2 agua mineral 
Hoteles de 4* 
Cocktail de bienvenida. 
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
Degustación del típico pan de Bari (programa 1) 
Pequeña degustación de aceite (programa 2) 
 
El precio no incluye: 
Traslados de entrada y de salida 
Entradas 
Eventuales tasas locales y tasas de estancia. 
Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio incluye" 
 
Es importante saber: 
Los nombres de los hoteles serán elegidos por Imperatore Travel y comunicados 10 días antes de la salida. 
Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones o sustituciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas o por razones operativas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas 
ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 

 
Entradas previstas según programa: 
El coste de las entradas según programa con salida los sábados (programa 1) es de € 3 aprox. por persona, 
€ 21 aprox. por persona salidas los martes (programa 2). 
Dicho importe podría variar sin previo aviso en caso de nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o 
en caso de exposiciones/eventos temporales. 
 

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías acompañantes disponen 
de carnet de guía local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán 
también de proporcionar la explicación en los sitios arqueológicos y museos.  
 
 
Hoteles previstos o similares 
zona Apulia Central: 
Grand Hotel Excelsior (Bari) – Park Hotel Elizabeth (Bitonto) – Una Hotel Regina (Noicattaro)  
zona Gargano: 
Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) – Hotel Vittoria – Hotel Valle Rossa (San Giovanni Rotondo) - 
San Giovanni Rotondo Palace (San Giovanni Rotondo). 
zona Valle de Itria: 
Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide (Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – 
Masseria Chiancone Torricella (Martina Franca) - Grand Hotel La Chiusa Di Chietri (Alberobello). 
 
 
 
 
 
 
 
TRASLADOS PRIVADOS** DESDE EL AEROPUERTO DE BARI AL PRIMER HOTEL Y DESDE EL ÚLTIMO: 
PRECIOS POR COCHE Y TRAYECTO 
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COCHE PRIVADO  1/3 PERSONAS 88€  
COCHE PRIVADO  4/8 PERSONAS 132€  
 
**Para el traslado de entrada del programa 2, la llegada máxima prevista al aeropuerto de Bari es a las 
16:00. En caso de llegada después de esta hora se aplicará un suplemento de 88 € hasta 3 personas y de 
118€ de 4 a 8 personas. 
 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del 
carburante/energía nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas 
indicadas. 
 
 
Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la 
fecha de comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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Circuito de las Islas del Golfo de Nápoles 2023 

CAPRI – PROCIDA - ISCHIA 

 

Sábado: Ischia 

Llegada a la isla de Ischia y alojamiento en hotel. Cena. 

Domingo: Capri (especial Capri con guía) 

Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto de Ischia y salida en barco a la isla de Capri, maravillosa 

expresión de naturaleza, historia y glamur. Visita a la Villa San Michele. Almuerzo libre. Por la 

tarde traslado a los Jardines de Augusto para admirar los famosos Farallones y Marina Piccola. 

Tiempo libre y reencuentro con el grupo en el embarcadero. Regreso a Ischia, traslado al hotel 

y cena. 

Lunes: Ischia (visita a un Parque Termal) 

Desayuno en el hotel y salida en bus hacia uno de los parques termales de la Isla. Gozarán de 

todo un día dedicado a su bienestar, entre jardines y piscinas termales con temperaturas 

comprendidas entre 15º y 45º, saunas, piscinas Kneipp e hidromasajes. Almuerzo libre. Por la 

tarde regreso al hotel y cena. 

Martes: Ischia (manantial de Nitrodi “Las aguas milagrosas”) 

Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a las actividades individuales. Almuerzo libre. Por la 

tarde salida hacia el “Manantial de Nitrodi”, cuyas aguas han sido famosas desde la época 

romana por sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre en el parque, donde tendrán la 

posibilidad de probar gratuitamente una mascarilla facial de barro termal. Regreso al hotel y 

cena. 

Miércoles: Ischia (vuelta a la isla en barco) 

Desayuno en el hotel y salida hacia el puerto deportivo para empezar nuestra vuelta a la isla en 

barco. Disfrutarán de una forma diferente de cada rincón de la isla en toda tranquilidad. 

Almuerzo ligero a bordo y por la tarde regreso al hotel y cena. 

Jueves: Ischia (día libre) 

Desayuno y cena en el hotel. Día libre a disposición para disfrutar de la isla en libertad, para ir 

de compras, a la playa u otra actividad alternativa. Almuerzo libre. 

Viernes: isla de Procida (vuelta de la isla con guía acompañante) 

Desayuno en el hotel. Mañana y almuerzo libre. Recogida en el hotel a las 13:00 y salida en ferry 

de línea regular hacia la isla de Procida. Desde el puerto de Marina Grande salida en taxi o 

microtaxi para dar una vuelta a la isla con paradas panorámicas (Marina di Chiaiolella y Punta 

Pizzaco). Descubriremos el casco antiguo donde visitaremos la Abadía de San Miguel Arcángel 

(la voluntad para el pago de la entrada**). Callejeando por el centro alcanzaremos el mirador 

“Belvedere dei Cannoni” (mirador de los cañones) desde donde admiraremos el lugar donde se 

rodó la famosa película “El Cartero y Pablo Neruda”, la Plaza de los Mártires y “Marina di 
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Corricella” pintoresca aldea de pescadores. A Continuación, tiempo libre para pasear por los 

barrios de Marina Grande y Borgo Sent’Co o para hacer compras. Regreso a Ischia y traslado al 

hotel. Cena. 

**debido a la pandemia no podemos garantizar que sea posible la entrada por a las limitaciones 

de aforo 

Sábado: Ischia 

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

  

Hoteles de 3 * previstos o similares: Hotel Villa Angela / Hotel Lord Byron/Hotel Villa Franca 

Hoteles de 4* previstos o similares: Hotel San Valentino/Hotel Mediterraneo/Hotel Parco 

Maria 

  

PRECIOS POR PERSONA 

 3*  4*  

 TOUR  Individual  TOUR  Individual 

A  825 1012 886 1095 

B  886 1084 999 1219 

C  1029 1238 1095 1326 
Descuentos: Tercera/Cuarta cama niños 2/12 años 20%, adultos 10% 

 

CALENDARIO SALIDAS LOS SÁBADOS 

 A B C 

Abril   15 08 – 22 - 29 

Mayo   6 – 13 - 20   27 

Junio  3-10-17-24  

Julio    1 – 8 – 15 – 22 - 29 

Agosto    5 – 12 – 19 – 26  

Septiembre    9 – 16 – 23 - 30 2 

Octubre   7 – 14     

 

El precio incluye: 

• Alojamiento en hotel de 3* o 4* según elección 

• Régimen de media pensión en el hotel (desayuno y cena) 

• Vuelta a la isla de Ischia en barco con almuerzo ligero, bebidas no incluidas. 

• Pasajes marítimos intermedios según programa 

• Traslados desde/hacia el hotel para el comienzo/fin de las excursiones según programa. 
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• Entrada al Jardín Termal y al Manantial de Nitrodi 

• Tasa de desembarque a Capri. 

• Guía acompañante o guía local según programa 

 

El precio no incluye: 

• Traslados de principio/fin de la estancia 

• Los almuerzos y las bebidas (excepto el almuerzo ligero del miércoles, excluyendo bebidas) 

• Entradas previstas a monumentos, museos, galerías y sitios arqueológicos estatales y privados. 

• Eventuales impuestos locales 

• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el titulo “el precio incluye” 

  

IMPORTANTE: Los hoteles serán seleccionados por Imperatours y comunicados 7 días antes de 

la salida. La realización del programa está estrechamente vinculada a las condiciones 

atmosféricas y operativas que podrían determinar cambios en el orden y en contenido de las 

actividades. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto 

de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe 

TRASLADOS: 

Traslado colectivo desde el Aeropuerto de Nápoles al hotel en Ischia 

 38€ por persona y trayecto incluye: 

Traslado en coche desde el aeropuerto de Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta" hasta el puerto 

de Nápoles. (o desde la estación de trenes de Nápoles) 

Pasaje marítimo en ferry desde el puerto de Nápoles hasta la isla de Ischia. 

Traslado en coche desde el puerto de Ischia hasta el alojamiento. 

El precio incluye el transporte de 1 equipaje grande por persona. Los equipajes adicionales se 

pagarán directamente en destino. 

El servicio de maletero incluye el transporte de 1 equipaje por persona y está disponible en los 

puertos de Nápoles y de Ischia. Eventuales equipajes adicionales conllevarán un suplemento de 

pago directo en destino. 

Nota: traslado a la isla de Ischia disponible exclusivamente para vuelos/trenes con llegada al 

aeropuerto de Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta" o a la estación de "Napoli Centrale" entre las 

05:00 y las 20:00 horas. 

Traslado colectivo desde el hotel en Ischia al Aeropuerto de Nápoles 

 51€ por persona incluye: 
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Traslado en coche desde el alojamiento hasta el puerto de Ischia. 

Pasaje marítimo en ferry desde el puerto de Ischia hasta el puerto Nápoles. 

Traslado en coche desde el puerto de Nápoles hasta el aeropuerto de Nápoles - Capodichino 

"Ugo Niutta". (o hasta la estación de trenes de Nápoles) 

El precio incluye el transporte de 1 equipaje grande por persona. Eventuales equipajes 

adicionales se pagarán directamente en destino. 

El servicio de maletero incluye el transporte de 1 equipaje por persona y está disponible en los 

puertos de Nápoles y de Ischia. Eventuales equipajes adicionales conllevarán un suplemento de 

pago directo en destino 

Nota: traslado desde la isla de Ischia disponible exclusivamente para los vuelos/trenes con salida 

desde el aeropuerto de Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta"/Estación "Napoli Centrale" a partir 

de las 10:00 y hasta las 24:00 horas. 
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CIRCUITO DE LAS ISLAS EÓLICAS  2023 
PANAREA|STROMBOLI|SALINA|ALICUDI|FILICUDI|LIPARI|VULCANO 

 
Sábado: Vulcano o Lipari 
Llegada a Vulcano o Lipari y traslado al hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 
16:00). Por la noche encuentro con nuestro acompañante y coctel de bienvenida. Cena 
(libre). 
 
Domingo: Vulcano o Lipari/ Salina/ Vulcano o Lipari 
Desayuno en el hotel y salida en barco hacia Salina pasando por las cuevas de piedra 
pómez de Lipari con posibilidad de bañarse. Circunnavegación de la isla admirando los 
pueblos de Malfa, Rinella y Leni. A continuación se encontraremos la hermosa Bahía de 
Polara, localidad que se alza sobre los antiguos restos de un cráter volcánico, ahora 
parcialmente hundido en las aguas cristalinas que rodean la isla. Aquí se encuentra la 
única "playa/aldea" de Italia y las antiguas casas de los pescadores, convertidas hoy en 
almacenes para la pesca. Llegada a Santa Maria de Salina/Lingua y a continuación 
recorrido en bus de la isla con parada panorámica en Polara (lugar donde se rodó la 
película “El Cartero y Pablo Neruda”). Almuerzo libre. Regreso al hotel costeando la 
vertiente occidental de Lipari, famosa por sus farallones. Cena (libre). 
 
Lunes: Vulcano o Lipari/ Panarea/Stromboli/ Vulcano o Lipari 
Desayuno en el hotel y salida hacia Panarea (a las 12:30 del 09/04 al 03/06 o a las 14:00 
en los demás periodos). Llegados en las inmediaciones de la isla costearemos las 
maravillosas bahías de Cala Junco, Cala Zimmari y Drauto. Llegada a Panarea y breve 
paseo por las estrechas calles de San Pedro. Almuerzo libre. Continuación salida hacia 
Stromboli circunnavegando los pequeños islotes de Panarea. Llegados a Stromboli 
admiraremos desde el mar la pequeña aldea de pescadores de Ginostra para luego 
entrar a puerto. Pequeño paseo hasta alcanzar la plaza de San Vincenzo y tiempo libre 
para relax. Al anochecer, salida en barco hacia la “sciara di fuoco” para asistir a las 
erupciones volcánicas. Cena (libre). Por la noche regreso al hotel. 
 
Martes: Vulcano o Lipari/Alicudi/ Filicudi/ Vulcano o Lipari 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alicudi, la más salvaje del archipiélago llamada 
también “Isla del Brezo”. Visita de la aldea pesquera y tiempo libre. Almuerzo libre. A 
primera hora de la tarde salida hacia Filicudi o “Isla de los helechos” pasando por los 
farallones de Canna, Montenassari y la gruta del Buey Marino. Desembarque en Filicudi 
y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena (libre). 
 
Miércoles: Lipari 
Desayuno en el hotel. Paseo por sus callejuelas y visita guiada del parque arqueológico 
y de la catedral de San Bartolomé. A continuación, visita panorámica en bus por la isla 
con paradas panorámicas. Almuerzo (libre) y tiempo libre a disposición. A continuación, 
regreso al hotel y cena libre. 
 
Jueves: Vulcano o Lipari (según la isla elegida) 
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Desayuno en el hotel. Dia libre a disposición disfrutando de la isla con posibilidad de 
bañarse, relajarse, ir de compras. Almuerzo y cena libres. 
 
Viernes: Vulcano 
Desayuno en el hotel y “escalada trekking” al Gran Cráter de Vulcano* (dificultad 
baja/media) con guía de trekking. A continuación, vuelta a la isla en barco para admirar 
las bellezas naturales del interior en particular la “Grotta del Cavallo” y la “Piscina di 
Venere”. Posibilidad de parada con el barco para bañarse. Almuerzo libre. Regreso al 
hotel. Cena (libre). 
*Nota: en el caso de que no fuera posible el Trekking al Gran Cráter, la excursión será 
reemplazada por trekking en otro lugar de la Isla de Vulcano. 
 
Sábado: Vulcano  
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 

 
PRECIOS POR PERSONA HOTEL 4* - alojamiento en la isla de Vulcano (03/06 – 29/09) 

 
TOUR Individual 

3ª cama 
2/10 

3ª cama 
adultos 

B 902 1.177 677 812 

C  1056 1.414 792 951 

D  1.155 1.568 867 1040 

E 1.309 1.826 983 1.178 
 

PRECIOS POR PERSONA HOTEL 4* - alojamiento en la isla de Lipari 

 
TOUR Individual 

3ª cama 
2/10 

3ª cama 
adultos 

A  792 1.150 594 713 

B 847 1.205 636 763 

C  990 1.348 743 891 

D  1.133 1.546 851 1.020 

E 1.282 1.799 962 1.154 
 

CALENDARIO SALIDAS LOS SABADOS 

 A B C D E 

Abril 15-22 29    

Mayo   6-13-20-27    

Junio  3-10-17-24    

Julio    1-8-15-22 29  

Agosto      5-12-19 -26  

Septiembre  23- 30  9-16 2 

Octubre   7- 14    
 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 
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• Traslados de I/V desde el puerto de Vulcano/Lipari al hotel para el comienzo/fin del 
circuito 
• Traslados hotel/puerto/hotel para el comienzo de las excursiones si el hotel se 
encuentra a más de 1 km. del puerto. 
• Alojamiento en hotel 4* en la isla elegida 
• Coctel de bienvenida 
• Pasajes marítimos según programa con barcos privados o de línea regular  
• Guía acompañante multilingüe durante las excursiones 
• Régimen de alojamiento y desayuno 
• Guía local para la visita del parque arqueológico de Lipari. 
• Tour en bus en la isla de Salina 
• Tour en bus en la isla de Lipari 
• Trekking con guía al Gran Cráter de Vulcano 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados de entrada y salida hasta las islas 
• Eventuales impuestos locales 
• Traslados hotel/puerto/hotel para el comienzo de las excursiones si el hotel se 
encuentra a menos de 1 km. del puerto. 
• Almuerzos y cenas    
• Las entradas previstas 
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye” 
 
IMPORTANTE: Los hoteles serán seleccionados por Imperatore Travel y comunicados 7 
días antes de la salida. El programa es indicativo y la realización del mismo está 
estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas junto a las irrefutables decisiones 
del patrón del barco. El orden y el contenido de las excursiones incluidas podría variar 
por razones técnico/organizativas. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial 
deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe.  
 
Posibilidad de beneficiarse de descuentos y/o tarifas especiales para quienes vayan a 
realizar -con pago directo en destino- cenas en los restaurantes de los hoteles en los 
que se alojen o en los restaurantes que tengan convenio con ellos. 
Para hoteles que se encuentran alejados del centro (+ 1 km), servicio de transporte en 
horarios establecidos por la tarde desde/hacia el hotel de 19:00 a 22:00 (último 
regreso) 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4* 
Vulcano: Mari del Sud, Hotel Garden 
Lipari : Hotel Tritone, Hotel A’ Pinnata, hotel Residence Mendolita 
 previsti o similari, 4* 

 

 

 

 

 

SERVICIOS OPCIONALES: 
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Traslados de inicio/final del circuito:  

En horarios preestablecidos, desde el aeropuerto de Catania a la isla de 

Vulcano/Lipari € 185 por persona ida y vuelta, incluso ferry. 

 

Nota: para el traslado de entrada el horario límite de llegada al aeropuerto de 

Catania es a las 16:00. En caso de llegada después de esta hora no será posible 

alcanzar la isla en el día. 

Para el traslado de regreso el horario de salida del vuelo desde el aeropuerto 

de Catania tiene que ser a partir de la 12:00. En caso de salida anterior a esta 

hora no será posible alcanzar el vuelo. 
 

Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 

10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de 

antelación a la fecha de comienzo del viaje;  

el 30% entre los días 14 y 9 

el 50% entre los días 8 y 3  

el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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CIRCUITO DE CERDEÑA 2023 
ARCHIPIÉLAGO DE LA MADDALENA | COSTA ESMERALDA | SANTU ANTINE | SACCARGIA | ALGHERO | 

BOSA | PAULILATINO | CAGLIARI |THARROS | NUORO | CALA LUNA | SUPRAMONTE 

 
Sábado: Olbia o alrededores 
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento. 
 
Domingo: Olbia o alrededores/ Archipiélago de La Maddalena/ Costa Esmeralda/ Olbia o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia Palau y embarque para la isla principal del archipiélago de La 
Maddalena. Visita panorámica en bus de la isla, con paradas para bañarse y visita al centro del pequeño pueblo 
costero. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde regreso a Baja Sardinia y visita. Continuación hacia Porto 
Cervo, corazón de la Costa Esmeralda, tiempo libre para un paseo por el centro. Regreso al hotel y cena en 
zona Olbia o alrededores. 
 
Lunes: Olbia o alrededores /Santu Antine/ Saccargia/Alghero, Sassari o alrededores. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba para descubrir la civilización “Nuragica” que pobló la isla en la 
edad del Bronce. Visitaremos el “Nuraghe” Santu Antine, uno de los más imponentes y mejor conservado de 
Cerdeña. A continuación, salida hacia Codrongianos para la visita a la Basílica de Saccargia, maravilloso ejemplo 
de construcción de estilo románico. Almuerzo durante la excursión. A continuación salida hacia Alghero y visita 
del centro histórico, atravesando las calles centrales y las pequeñas plazas llegaremos hasta la iglesia dedicada 
a San Francisco y a la catedral dedicada a Santa María, donde descubrirá un extraordinario estilo gótico catalán. 
Caminando por las antiguas murallas se admirarán además las diferentes torres. Cena y alojamiento en la zona 
de Alghero, Sassari o alrededores. 
 
Martes: Alghero, Sassari o alrededores/ Bosa/Paulilatino/Sardara, Guspini o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa recorriendo la espectacular carretera panorámica costera. Pequeño 
paseo por las calles de este bonito pueblo medieval y parada para degustar el famoso vino “Malvasia de Bosa”. 
Almuerzo durante la excursión. Salida hacia Paulilatino para la visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su 
sitio arqueológico homónimo. Cena y alojamiento en la zona de Sardara, Guspini o alrededores.  
 
Miércoles: Sardara, Guspini o alrededores/ Cagliari/ Sardara, Guspini o alrededores. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchiareddu donde visitaremos las salinas “Conti Vecchi”, un atractivo 
recorrido entre naturaleza y cultura enriquecido por la presencia de los flamencos rosa. A continuación visita 
panorámica a la playa de Poetto, 7 km de playa blanca y aguas cristalinas. Parada en Monte Urpino con vistas 
panorámicas al Parque Natural de Molentargius-Saline, uno de los más importantes humedales de Europa. 
Almuerzo Libre. Traslado hacia una de las colinas más bonitas de la ciudad de Cagliari desde donde 
empezaremos a descubrir el corazón de la ciudad, el barrio Castello, admiraremos la Catedral de Santa Maria, 
la Torre de San Pancracio y el Bastión de San Remy. Tiempo libre en la ciudad y a continuación, regreso al hotel 
y cena en zona Sardara, Guspini o alrededores.  
 
Jueves: Sardara, Guspini o alrededores/ Tharros/ Nuoro/ Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tharros para dar un paseo por la historia entre las ruinas de la antigua ciudad 
fenicia-púnica-romana ubicada en un entorno de ensueño, la península de Sinis, o alternativamente (y 
dependiendo de las condiciones climáticas) posibilidad de baño en una de las maravillosas playas cercanas. 
Almuerzo Libre. Continuación hacia Nuoro para la visita al Museo de las Artes y Tradiciones Populares de 
Cerdeña, considerado el museo etnográfico más importante de la isla. Cena y alojamiento en zona Dorgali, 
Cala Gonone, Orosei o alrededores.  
 
Viernes: Golfo de Orosei (Cala Luna)/Supramonte/ Olbia o alrededores 
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Cala Gonone y embarque hacia Cala Luna, espectacular playa protagonista 
de la inolvidable película italiana de Lina Wertmuller "Insólita aventura de verano" y parada para bañarse 
(posibilidad de visita opcional, de pago en destino, a la hermosa Gruta del Bue Marino*). Continuación hacia 
Supramonte y excursión en coches todo terreno. Almuerzo típico de la zona. Cena y alojamiento en hotel en 
zona Olbia o alrededores. 
 
* Del 1 de abril al 23 de junio y del 8 de septiembre al 20 de octubre, la realización de la visita estará sujeta a 
un número mínimo de participantes. 
 
Sábado: Olbia o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 

 

TEMPORADAS 
Precio por persona 

en doble 
Individual 3ª/4ª cama 

A  1.166 1.408 933 
B  1.210 1.463 968 
C  1.320 1.601 1056 
D 1.375 1.667 1.100 

 
 
Suplementos: excursión opcional de pago directo en destino: Gruta del Buey Marino €17 aprox. 
 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS 

 A B C D 

Abril 01 - 15 08 - 22 - 29   

Mayo   06 - 13 - 20 27  

Junio   03 - 10  17 – 24  

Julio    01– 08 – 15 – 22  29 

Agosto     05 - 19 – 26 

Septiembre  30 23  09 - 16  02 

Octubre  07 - 14    
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Transporte en Autocar G.T. con guía acompañante regional multilingüe durante todo el circuito según 
programa 
• Pensión completa durante todo el circuito (menú regional de 4 platos, fijo) desde la cena del 1º día hasta el 
desayuno del 8º día, excluidos los almuerzos del miércoles (Cagliari) y del jueves (Tharros). 
• Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 1/4 de vino por persona) en las comidas. 
• Alojamiento en hoteles de 4*  
• Coctel de bienvenida 
• Excursión en barco al archipiélago de la Maddalena 
• 1 degustación de “Malvasia” 
• Excursión en barco a Cala Luna 
• Excursión en todo terreno a Supramonte 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados de entrada y salida 
• Los almuerzos del miércoles y del jueves 
• Extras y/o propinas 
• Las entradas previstas 
• Eventuales impuestos locales 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 
IMPORTANTE: La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas. El 

orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo caso intacto el contenido global del 

viaje. En el caso que no se realizase una excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas adversas o 

por razones operativas, será substituida con otro programa o actividad. Los hoteles serán seleccionados por 

Imperatore Travel en todas las localidades y comunicados 10 dias antes de la salida. Cualquier alergia 

alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser 

multilingüe. Para salidas con menos de 10 participantes el circuito se podría realizar con chofer/guía. 

 
Entradas previstas según programa: 
El coste de las entradas según programa es de € 40 aprox. por persona. 
Dicho importe podría variar sin previo aviso en caso de nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o en 

caso de exposiciones/eventos temporales. 

 

Nivel de actividad del circuito: MEDIO 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA OLBIA O ALREDEDORES: 

Hotel Martini (Olbia/Mercure Olbia (Olbia)/ Grand Hotel President (Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel 

DoubleThree (Olbia)/ Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia) 

ZONA ALGHERO/SASSARI: 

Smy Carlos V (Alghero)/Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada (Alghero) /Hotel Grazia Deledda 

(Sassari). 

ZONA SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES: 

Sardegna Termale Hotel & Spa (Sardara)/ Hotel Tarteshotel (Guspini)/ Sa Rocca Hotel & Resort (Guspini) 

ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI   

Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Brancamaria (Cala Gonone)/ Relax Hotel I Ginepri (Cala Gonone) / Hotel 

Nuraghe Arvu Resort (Cala Gonone)/  Hotel Maria Rosaria (Orosei) 

 

TRASLADOS: 
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TRASLADOS INDIVIDUALES DESDE EL AEROPUERTO DE OLBIA AL HOTEL I/V (precio por coche y trayecto): 

Coche hasta 3 personas: 42€ - Van de 4/8 personas: 57€ 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del carburante/energía 

nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas indicadas. 

 

 

Gastos de cancelación 

Una penalización, consistente en: 

10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la 

fecha de comienzo del viaje;  

el 30% entre los días 14 y 9 

el 50% entre los días 8 y 3  

el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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MINI CIRCUITOS DE CERDEÑA 2023 
 

PROGRAMA 1 (salida sábado)  
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA | COSTA SMERALDA | SANTU ANTINE | SACCARGIA | ALGHERO | 

BOSA | PAULILATINO  

 

 
Sábado: Olbia o alrededores 
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento. 
 
Domingo: Olbia o alrededores/ Archipiélago de La Maddalena/ Costa Esmeralda/ Olbia o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia Palau y embarque para la isla principal del archipiélago de La 
Maddalena. Visita panorámica en bus de la isla, con paradas para bañarse y visita al centro del pequeño pueblo 
costero. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde regreso a Baja Sardinia y visita. Continuación hacia Porto 
Cervo, corazón de la Costa Esmeralda, tiempo libre para un paseo por el centro. Regreso al hotel y cena en 
zona Olbia o alrededores. 
 
Lunes: Olbia o alrededores /Santu Antine/ Saccargia/Alghero, Sassari o alrededores. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba para descubrir la civilización “Nuragica” que pobló la isla en la 
edad del Bronce. Visitaremos el “Nuraghe” Santu Antine, uno de los más imponentes y mejor conservado de 
Cerdeña. A continuación, salida hacia Codrongianos para la visita a la Basílica de Saccargia, maravilloso ejemplo 
de construcción de estilo románico. Almuerzo durante la excursión. A continuación salida hacia Alghero y visita 
del centro histórico, atravesando las calles centrales y las pequeñas plazas llegaremos hasta la iglesia dedicada 
a San Francisco y a la catedral dedicada a Santa María, donde descubrirá un extraordinario estilo gótico catalán. 
Caminando por las antiguas murallas se admirarán además las diferentes torres. Cena y alojamiento en la zona 
de Alghero, Sassari o alrededores. 
 
Martes: Alghero, Sassari o alrededores/ Bosa/Paulilatino/Sardara, Guspini o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa recorriendo la espectacular carretera panorámica costera. Pequeño 
paseo por las calles de este bonito pueblo medieval y parada para degustar el famoso vino “Malvasia de Bosa”. 
Almuerzo durante la excursión. Salida hacia Paulilatino para la visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su 
sitio arqueológico homónimo. Cena y alojamiento en la zona de Sardara, Guspini o alrededores.  
 
Miércoles: Sardara, Guspini o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 2 (salida martes) 
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CAGLIARI | THARROS | NUORO | CALA LUNA | SUPRAMONTE 
 
 

Martes: Sardara, Guspini o alrededores 
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00). 
Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento. 
 
Miércoles: Sardara, Guspini o alrededores/ Cagliari/ Sardara, Guspini o alrededores. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchiareddu donde visitaremos las salinas “Conti Vecchi”, un atractivo 
recorrido entre naturaleza y cultura enriquecido por la presencia de los flamencos rosa. A continuación visita 
panorámica a la playa de Poetto, 7 km de playa blanca y aguas cristalinas. Parada en Monte Urpino con vistas 
panorámicas al Parque Natural de Molentargius-Saline, uno de los más importantes humedales de Europa. 
Almuerzo Libre. Traslado hacia una de las colinas más bonitas de la ciudad de Cagliari desde donde 
empezaremos a descubrir el corazón de la ciudad, el barrio Castello, admiraremos la Catedral de Santa Maria, 
la Torre de San Pancracio y el Bastión de San Remy. Tiempo libre en la ciudad y a continuación, regreso al hotel 
y cena en zona Sardara, Guspini o alrededores.  
 
Jueves: Sardara, Guspini o alrededores/ Tharros/ Nuoro/ Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tharros para dar un paseo por la historia entre las ruinas de la antigua ciudad 
fenicia-púnica-romana ubicada en un entorno de ensueño, la península de Sinis, o alternativamente (y 
dependiendo de las condiciones climáticas) posibilidad de baño en una de las maravillosas playas cercanas. 
Almuerzo Libre. Continuación hacia Nuoro para la visita al Museo de las Artes y Tradiciones Populares de 
Cerdeña, considerado el museo etnográfico más importante de la isla. Cena y alojamiento en zona Dorgali, 
Cala Gonone, Orosei o alrededores.  
 
Viernes: Golfo de Orosei (Cala Luna)/Supramonte/ Olbia o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cala Gonone y embarque hacia Cala Luna, espectacular playa protagonista 
de la inolvidable película italiana de Lina Wertmuller "Insólita aventura de verano" y parada para bañarse 
(posibilidad de visita opcional, de pago en destino, a la hermosa Gruta del Bue Marino*). Continuación hacia 
Supramonte y excursión en coches todo terreno. Almuerzo típico de la zona. Cena y alojamiento en hotel en 
zona Olbia o alrededores. 
 
* Del 1 de abril al 23 de junio y del 8 de septiembre al 20 de octubre, la realización de la visita estará sujeta a 
un número mínimo de participantes. 
 
Sábado: Olbia o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 1 (salida sábado)  
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TEMPORADAS 
Precio por 

persona en doble 
Individual 3ª/4ª cama 

A  649 809 520 

B  671 842 537 

C  726 908 581 

D 770 963 616 
 

PROGRAMA 2 (salida martes) 
 
 

TEMPORADAS 
Precio por 

persona en doble 
Individual 3ª/4ª cama 

A  594 754 476 

B  616 787 493 

C  638 820 511 

D 671 864 537 
 
 
Suplementos: excursión opcional de pago directo en destino: Gruta del Buey Marino €17 aprox (programa 
2). 
 

CALENDARIO SALIDAS SÁBADOS (PROGRAMA 1) 

  A B C D 

Abril  01 - 15 08 - 22 - 29   

Mayo  06 - 13 - 20 27  

Junio   03 - 10  17 – 24  

Julio    01– 08 – 15 – 22  29 

Agosto     05 -  19 – 26 

Septiembre  30 23 09 - 16  02 

Octubre 07 - 14    

  

CALENDARIO SALIDAS MARTES (PROGRAMA 2)  

 A B C D 

Abril 04 - 18 11 - 25   

Mayo   02 - 09 – 16 - 23 30  

Junio   06 - 13  20 – 27   

Julio    04 – 11 – 18 – 25  

Agosto     01 – 08 – 22 - 29 

Septiembre  26 12 - 19 05 

Octubre  03 – 10 – 17     
 
 

 
 
EL PRECIO INCLUYE 
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• Transporte en Autocar G.T. con guía acompañante regional multilingüe durante todo el circuito según 
programa 
• Pensión completa durante todo el circuito (menú regional de 4 platos, fijo) desde la cena del primer día 
hasta el desayuno del último día (ITINERARIO 1). 
• Media Pensión (menú regional de 4 platos, fijo) desde la cena del primer día hasta el desayuno del último 
día + 1 almuerzo típico con los pastores el viernes (ITINERARIO 2). 
• Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 1/4 de vino por persona) en las comidas. 
• Alojamiento en hoteles de 4*  
• Coctel de bienvenida 
• Excursión en barco al archipiélago de la Maddalena para el programa 1 
• 1 degustación de “Malvasia” para el programa 1 
• Excursión en barco a Cala Luna para el programa 2 
• Excursión en todo terreno a Supramonte para el programa 2 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados de entrada y salida 
• Los almuerzos del miércoles y del jueves del programa 2 
• Extras y/o propinas 
• Las entradas previstas 
• Eventuales impuestos locales 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 
IMPORTANTE: La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas. El 
orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo caso intacto el contenido global 
del viaje. En el caso que no se realizase una excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas 
adversas o por razones operativas, será substituida con otro programa o actividad. Los hoteles serán 
seleccionados por Imperatore Travel en todas las localidades y comunicados 10 días antes de la salida. 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 

Para salidas con menos de 10 participantes el circuito se podría realizar con chofer/guía. 
 
Entradas previstas según programa: 
El coste de las entradas según programa 1 salida sábado es de € 21 aprox. por persona, y de € 18 aprox por 
persona para el programa 2 salida martes. 
Dicho importe podría variar sin previo aviso en caso de nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o en 

caso de exposiciones/eventos temporales. 

 

Nivel de actividad del circuito: MEDIO 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA OLBIA O ALREDEDORES: 

Hotel Martini (Olbia/Mercure Olbia (Olbia)/ Grand Hotel President (Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel 

DoubleThree (Olbia)/ Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia) 

ZONA ALGHERO/SASSARI: 
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Smy Carlos V (Alghero)/Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada (Alghero) /Hotel Grazia Deledda 

(Sassari). 

ZONA SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES: 

Sardegna Termale Hotel & Spa (Sardara)/ Hotel Tarteshotel (Guspini)/ Sa Rocca Hotel & Resort (Guspini) 

ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI   

Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Brancamaria (Cala Gonone)/ Relax Hotel I Ginepri (Cala Gonone) / Hotel 

Nuraghe Arvu Resort (Cala Gonone)/  Hotel Maria Rosaria (Orosei) 

TRASLADOS: 

TRASLADOS INDIVIDUALES DESDE EL AEROPUERTO DE OLBIA AL HOTEL o viceversa (precio por coche y 

trayecto): 

Coche hasta 3 personas: 42€ - Van de 4/8 personas: 57€ 

DESDE EL ÚLTIMO HOTEL (PROGRAMA 1) O PRIMER HOTEL (PROGRAMA 2) DESDE/HACIA EL AEROPUERTO 

DE CAGLIARI:  

Precio por coche y por trayecto: coche hasta 3 personas: 140€ - Van de 4 a 6 personas: 184€ 

Suplemento nocturno (Cagliari) +20% para traslados efectuados entre las 22:00 y las 08:00. 

Dada la complicada situación internacional, en el caso de ulteriores subidas del carburante/energía 

nos reservaremos la posibilidad de cobrar un suplemento a las tarifas indicadas. 

 

Gastos de cancelación 

Una penalización, consistente en: 

10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la 

fecha de comienzo del viaje;  

el 30% entre los días 14 y 9 

el 50% entre los días 8 y 3  

el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
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CIRCUITO DESCUBRIENDO MALTA 2023 
SALIDAS LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y JUEVES 

 
 

 

Día 1: Malta 
Llegada al aeropuerto de Malta y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 
h). Cena y alojamiento. 
 
Día 2: La Valeta 
Desayuno en el hotel. Visita de los jardines llamados “El mirador de Italia o la Barracca Superior” desde 
donde se puede disfrutar de unas maravillosas vistas del Puerto Grande. A continuación, visita de la 
Concatedral de San Juan, la iglesia del convento de los Caballeros, rica en esculturas y pinturas. En el 
oratorio de la Catedral se pueden admirar dos cuadros de Caravaggio y los magníficos tapices Flamencos. 
Al final de la excursión disfrutaremos de un espectáculo multivisual, que cuenta la historia de Malta a lo 
largo de los siglos. Almuerzo libre. Regreso al hotel y cena. 
 
Día 3: Mdina 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la parte central de Malta, dominada por la antigua ciudadela de Mdina. 
Paseo por las callejuelas de la "ciudad silenciosa" y visita de las imponentes murallas que ofrecen una 
espléndida vista de la isla. Salida hacia Rabat atravesando la "Greeks Gate” (Puerta griega) para la visita 
de las catacumbas de los primeros cristianos. Continuación hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo en 
restaurante. Visita del jardín botánico de San Antón y la iglesia redonda de Mosta con su imponente 
cúpula. Durante la visita, parada en el pueblo artesanal de Ta 'Qali con tiempo libre. Regreso al hotel y 
cena. 
 
 
Día 4: Las tres ciudades (Vittoriosa, Senglea y Cospicua)  
Desayuno en el hotel. La zona histórica de Malta, conocida como “las tres ciudades” (Vittoriosa, Cospicua 
y Senglea) se asoma al Porto Grande y fue el primer núcleo habitado, junto con Medina. Desde Cospicua 
se llega a la antigua Birgu, más tarde llamada Vittoriosa en honor a la feroz resistencia contra los invasores 
turcos. Paseo por las estrechas y sombreadas calles repletas de palacios históricos e imponentes iglesias. 
Desde el antiguo muelle nos subiremos en un barco típico para hacer un recorrido por las calas que forman 
el Puerto Grande. Parada en el mirador de Senglea para admirar el puerto desde arriba y toda La Valeta. 
Almuerzo y tarde libre. Cena en el hotel. 
 
Día 5: Gozo  
Desayuno en el hotel y salida en ferry hacia Gozo, la isla hermana de Malta, más verde y pintoresca, 
famosa por sus prendas de lana y encajes tejidos a mano. Visita al "Mar Interior" en Dwejra, la ciudadela 
en Victoria, la bahía de Xlendi y un espectáculo cultural que revive la historia de Gozo a través de los siglos. 
Almuerzo en un restaurante. Tiempo libre. Regreso a Malta y cena en el hotel. 
 
Día 6: Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage y Mercado 
Desayuno en el hotel y salida para la visita de una de las canteras de piedra más antiguas de Malta: Hagar 
Qim, el principal yacimiento prehistórico de Malta. Continuación hacia Wied-iz-Zurrieq (con la posibilidad, 
opcional y de pago, de ir en barco a la Gruta Azul). Almuerzo en restaurante. Atravesando viñedos 
llegaremos hasta el idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk. Tiempo libre para un garbeo por el mercado 
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local ubicado en el paseo marítimo. Salida hacia la cueva de Ghar Dalam, donde se han descubierto rastros 
evidentes de que Malta fue hace mucho tiempo parte del territorio europeo. Regreso al hotel y cena. 
 
 
Día 7: día libre en Malta 
Desayuno en el hotel y día libre a disposición para actividades individuales. Almuerzo libre. Cena en el 
hotel. 
 
Día 8: Malta 
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Malta y fin de nuestros servicios. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN HOTEL DE 4* 

 

Temporadas 

Precios por persona y estancia  

en doble  individual  
3ª cama  

2/12 años  

3ª cama  

adultos 

A 
01/04 - 30/04     

 
820 990 

403 748 

B 01/05 - 31/05  908 1.177 517 820 

C 
01/06 - 30/06   

01/10 - 31/10 
941 1.208 

517 820 

D 01/07 - 30/09 1.067 1.425 572 924 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 
• Los traslados colectivos de entrada y salida desde/hacia el aeropuerto de Malta 
• Acomodación en hotel 4 estrellas  
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas excluidas) en hotel. 
• 3 almuerzos en restaurante durante las excursiones (se incluye ¼ de litro de vino por persona). 
• Visitas guiadas según programa con traslados de ida y vuelta al hotel incluidos. 
• Entradas a sitios y museos previstos durante las excursiones a:  

Valeta- catedral y Malta Experience 
Mdina – Catacumbas de Santa Agata o San Pablo 
Gozo – Templos de Ggantija o Gozo 360 
Las tres ciudades – paseo en barco 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Las bebidas y el agua durante las comidas/cenas 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos de estancia o tasas locales 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 
NOTA: los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida del circuito. Cualquier 
alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos 
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pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones o sustituciones 
dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Gillieru Hotel 4* 
 

Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a 
la fecha de comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
 
 
 

Escapada a la Toscana 

 
Día 1: Florencia 

Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel. 

Día 2: Florencia (tour a pie) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para después comenzar el 

recorrido a pie. ¿Qué es lo primero que llega a su mente al pensar a Florencia? Un concentrado de 

arte y arquitectura, ¡más de la mitad de las maravillas de Italia están aquí! A pesar de su fama y 

grandeza internacional, Florencia es una ciudad pequeña, cuya historia se entrelaza con la de sus 

apasionados ciudadanos desde hace mil años. Dejen que nuestro guía les muestre el lado no 

convencional de Florencia, visiten los lugares que han jugado un papel de liderazgo en las antiguas 

leyendas. Disfruten del encanto fascinante de la ciudad que dio origen a anécdotas cuya verdad se 

pierde entre la historia y la fantasía. Descubrirán dos retratos oscuros de Piazza della Signoria y 

aprenderán a propiciar la buena fortuna a través de la estatua del Jabalí. Nuestro recorrido será una 

perfecta unión de los puntos imprescindibles y clásicos de Florencia combinados con curiosidades 

e historias desconocidas. Regreso al hotel por su cuenta. 

Día 3: Florencia/Monteriggioni/ San Gimignano/ Siena/ Chianti/ Florencia (día entero) 

Desayuno en el hotel. Encuentro en el “meeting point” con el guía. Salida en autocar cruzando las 

sugestivas colinas del Chianti, alcanzamos Monteriggioni, un pequeño pueblo que se ajusta 

perfectamente a la imagen arquetípica que la mayoría de nosotros tiene de una aldea amurallada. 

Las murallas y las torres se conservan casi intactas y la vista desde abajo es sorprendente. Nuestra 

excursión continúa hacia Siena, la ciudad medieval conocida por su característica arquitectura 

gótica ejemplificada en el Palacio Público con la Torre del Mangia, situada en la sugestiva Plaza 

del Campo. Continuamos la visita hacia Plaza Duomo, antes de almorzar en un encantador 

restaurante en el centro y degustar unos deliciosos pasteles tradicionales de Siena. Dejamos Siena 

para desplazarnos hacia San Gimignano, un fascinante pueblo medieval declarado por la UNESCO 

patrimonio de la humanidad, conocido también por su vino blanco llamado Vernaccia y por sus 

torres. Aquí tenemos tiempo libre para curiosear por las calles antiguas y para poder admirar el 

paisaje encantador que rodea este pueblo. Al final nos desplazamos hacia las colinas del Chianti 
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donde vamos a degustar el mejor vino tinto “Chianti” acompañado por bocados caseros, aceite y 

vinagre balsámico en una bodega típica. Regreso al hotel en Florencia. 

Día 4: Florencia (Duomo y Cúpula de Brunelleschi) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para empezar un recorrido a 

través de siglos de historia disfrutando de la belleza única que alberga el Duomo de Florencia, 

cuyo radiante esplendor quedará grabado en sus recuerdos para siempre. Van a descubrir la historia 

de su nacimiento desde sus orígenes como pequeña iglesia del siglo VII para convertirse en la 

tercera catedral más grande del mundo, después de San Pedro en Roma y de San Paulo en Londres. 

Se accederá al área ubicada debajo de la Cúpola de Brunelleschi donde podrán admirar el 

meravilloso fresco del Juicio Final de Vasari y Zuccari. Al final de la visita, podrán quedarse 

dentro de la Catedral para que continuen deleitándose con las joyas de esta hermosa costrucción. 

A continuación, día libre. Regreso al hotel por su cuenta. 

Día 5: Florencia 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Precios por persona en hotel de 3/4* 
 

 Temporada Doble (p.p.) Triple (p.p.) Individual 

A 03/11/23 - 04/12/23 

08/01/24 - 31/03/24 

 

439 

 

413 592 

 

B 

01/04/23 - 21/07/23 

01/09/23 - 02/11/23 

05/12/23 - 08/12/23 

22/12/23 – 07/01/23 

 

549 

 

522 

 

799 

C 21/07/23 - 31/08/23 

10/12/23– 20/12/23 

481 454 732 

 

Precio por persona en hotel de 4* garantizado 
 

 Temporada Doble (p.p.) Triple (p.p.) Individual 

A 03/11/23 - 04/12/23 

08/01/24 - 31/03/24 

480 458 634 

 

B 

01/04/23 - 21/07/23 

01/09/23 - 02/11/23 

05/12/23 - 08/12/23 

22/12/23 – 07/01/23 

 

645 

 

623 

 

897 

C 21/07/23 - 31/08/23 

10/12/23 – 20/12/23 

523 501 770 

 

EL PRECIO INCLUYE  

• Acomodación en hotel 3*/4* según elección en Florencia 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Todas las excursiones según programa con guías multilingües 

• Degustación de productos típicos en la excursión a San Gimignano/Siena y Chianti.  

• Entrada al Museo “Opera del Duomo”. 

• Las entradas a: “Duomo”. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
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• Traslados de entrada y de salida  

• Traslados al “meeting point” para las excursiones en Florencia ciudad 

• Tasa de estancia en Florencia 

• Propinas y extras 

• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye” 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 

Mh Florence Hotel & Spa 4* -Hotel Domus Florentiae 4* - C Hotels Ambasciatori 4* - Hotel delle 

Nazioni 3* - Hotel Desirée 3* - Hotel Duca d’ Aosta 3* 

IMPORTANTE: El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las 

excursiones puede variar según los días de operatividad de las mismas. El hotel será seleccionado 

por Imperatore Travel y comunicado 7 días antes de la salida. Imperatore Travel declina cualquier 

responsabilidad en el caso de llegada con retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, 

por lo que no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por este motivo.  

Tomen nota que en temporadas de ferias la disponibilidad está bajo petición y se podría aplicar un 

suplemento. 

 

 

 

Sabor a Toscana 

 
Día 1: Florencia 

Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel. 

Día 2: Florencia (tour a pie) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para después comenzar el 

recorrido a pie. ¿Qué es lo primero que llega a su mente al pensar en Florencia? Un concentrado 

de arte y arquitectura, ¡más de la mitad de las maravillas de Italia están aquí! A pesar de su fama 

y grandeza internacional, Florencia es una ciudad pequeña, cuya historia se entrelaza con la de sus 

apasionados ciudadanos desde hace mil años. Dejen que nuestro guía les muestre el lado no 

convencional de Florencia, visiten los lugares que han jugado un papel de liderazgo en las antiguas 

leyendas. Disfruten del encanto fascinante de la ciudad que dio origen a anécdotas cuya verdad se 

pierde entre la historia y la fantasía. Descubrirán dos retratos oscuros de Piazza della Signoria y 

aprenderán a propiciar la buena fortuna a través de la estatua del Jabalí. Nuestro recorrido será una 

perfecta unión de los puntos imprescindibles y clásicos de Florencia combinados con curiosidades 

e historias desconocidas. Regreso al hotel por su cuenta. 

Día 3: Un día especial en la Toscana: Florencia/Pisa/ San Gimignano/ Siena/ Florencia (día 

entero, 

con almuerzo típico en una finca). 

Desayuno en el hotel. Encuentro en el “meeting point” con el guía. El día comienza por la mañana, 

con la visita de Pisa, donde tendremos tiempo libre para admirar la esplendida Catedral, el 

Baptisterio, el Cementerio monumental y para sacar fotografías a la famosa Torre Pendiente. La 

visita continúa hacia una hacienda típica a los pies de San Gimignano, donde podemos saborear 

un rico almuerzo de productos típicos regionales y degustar unos vinos elegidos directamente por 
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los propietarios. Después de la comida nos espera el más hermoso de los pueblos medievales de 

Italia, San Gimignano. Disfrutaremos de tiempo libre para explorar el laberinto de calles 

adoquinadas, pequeñas plazas y tiendas de artesanía locales. Nuestro apasionante día sigue con un 

panorama de las colinas del Chianti, antes de llegar a Siena. En Siena nos estará esperando nuestro 

guía para empezar nuestro paseo alrededor de Piazza del Campo, la plaza más importante, hasta la 

Catedral, donde vamos a visitar el interior. Al final de la visita, tiempo libre para disfrutar de un 

buen café e ir de compras por las típicas tiendas de Siena. Regreso al “Meeting Point” en Florencia. 

Día 4: Sabores y colores del Chianti: Florencia/Greve in Chianti/Florencia (medio día) 

Desayuno en el hotel. Encuentro en el “meeting point” con el guía. Día dedicado al descubrimiento 

de una región conocida en todo el mundo por sus viñas y armoniosas colinas. Con esta excursión 

tenemos la posibilidad de pasar un día relajante, durante el cual podemos admirar los colores y los 

olores de la campaña del Chianti, en la cual cada camino conduce a una bodega, a un castillo o a 

una granja. Nuestra visita comienza en una hacienda donde disfrutaremos de una sabrosa merienda 

con aperitivos toscanos y una degustación de vinos de la zona. A continuación visitaremos la 

bodega para descubrir los secretos de la producción del vino. La excursión continúa recorriendo 

el corazón de las viñas hasta el pueblo medieval de Greve in Chianti, uno de los más conocidos de 

la región. Tiempo libre para pasear por sus características calles y plazas. Nuestra visita nos 

permitirá disfrutar de una segunda degustación de vino y productos típicos regionales en una 

bodega donde nos enseñarán a saborear vino como unos perfectos sumilleres. A continuación, 

regreso al “Meeting Point” en Florencia. 

Día 5: Florencia (Duomo y Cúpula de Brunelleschi) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para empezar un recorrido a 

través de siglos de historia disfrutando de la belleza única que alberga el Duomo de Florencia, 

cuyo radiante esplendor quedará grabado en sus recuerdos para siempre. Van a descubrir la historia 

de su nacimiento desde sus orígenes como pequeña iglesia del siglo VII para convertirse en la 

tercera catedral más grande del mundo, después de San Pedro en Roma y de San Paulo en Londres. 

Se accederá al área ubicada debajo de la Cúpula de Brunelleschi donde podrán admirar el 

maravilloso fresco del Juicio Final de Vasari y Zuccari. Al final de la visita, podrán quedarse 

dentro de la Catedral para que continúen deleitándose con las joyas de esta hermosa construcción. 

A continuación, día libre. Regreso al hotel por su cuenta. 

Día 6: Florencia 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Precios por persona en hotel de 3/4* 
 

 Temporada Doble (p.p.) Triple (p.p.) Individual 

A 03/11/23 - 04/12/23 

08/01/24 - 31/03/24 

602 575 792 

 

B 

01/04/23 - 21/07/23 

01/09/23 - 02/11/23 

05/12/23 - 08/12/23 

22/12/23 – 07/01/23 

 

740 

 

717 

 

1052 

C 21/07/23 - 31/08/23 

10/12/23– 20/12/23 

657 616 956 

 

Precio por persona en hotel de 4* garantizado 
 

 Temporada Doble (p.p.) Triple (p.p.) Individual 
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A 03/11/23 - 04/12/23 

08/01/24 - 31/03/24 

657 630 846 

 

B 

01/04/23 - 21/07/23 

01/09/23 - 02/11/23 

05/12/23 - 08/12/23 

22/12/23 – 07/01/23 

 

864 

 

841 

 

1175 

C 21/07/23 - 31/08/23 

10/12/23 – 20/12/23 

712 670 1012 

 

EL PRECIO INCLUYE  

• Acomodación en hotel 3*/4* según elección en Florencia 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Todas las excursiones según programa con guías multilingües 

• Degustación de productos típicos. 

• Almuerzo y degustación de productos típicos en la excursión a San Gimignano/Siena y Chianti. 

• Entrada al Duomo. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Traslados de entrada y de salida  

• Traslados al “meeting point” para las excursiones en Florencia ciudad 

• Tasa de estancia en Florencia 

• Propinas y extras 

• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye” 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Mh Florence Hotel & Spa 4* -Hotel Domus Florentiae 4* - C Hotels Ambasciatori 4* - Hotel delle 

Nazioni 3* - Hotel Desirée 3* - Hotel Duca d’ Aosta 3* 

IMPORTANTE: El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las 

excursiones puede variar según los días de operatividad de las mismas. El hotel será seleccionado 

por Imperatore Travel y comunicado 7 días antes de la salida. Imperatore Travel declina cualquier 

responsabilidad en el caso de llegada con retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, 

por lo que no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por este motivo.  

Tomen nota que en temporadas de ferias la disponibilidad está bajo petición y se podría aplicar un 

suplemento. 

 

 

Toscana al completo 
 

Día 1: Florencia 

Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel. 

Día 2: Florencia (tour a pie) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para después comenzar el 

recorrido a pie. ¿Qué es lo primero que llega a su mente al pensar en Florencia? Un concentrado 

de arte y arquitectura, ¡más de la mitad de las maravillas de Italia están aquí! A pesar de su fama 

y grandeza internacional, Florencia es una ciudad pequeña, cuya historia se entrelaza con la de sus 

apasionados ciudadanos desde hace mil años. Dejen que nuestro guía les muestre el lado no 

convencional de Florencia, visiten los lugares que han jugado un papel de liderazgo en las antiguas 
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leyendas. Disfruten del encanto fascinante de la ciudad que dio origen a anécdotas cuya verdad se 

pierde entre la historia y la fantasía. Descubrirán dos retratos oscuros de Piazza della Signoria y 

aprenderán a propiciar la buena fortuna a través de la estatua del Jabalí. Nuestro recorrido será una 

perfecta unión de los puntos imprescindibles y clásicos de Florencia combinados con curiosidades 

e historias desconocidas. Regreso al hotel por su cuenta. 

Día 3: Florencia/Monteriggioni/ San Gimignano/ Siena/ Chianti/ Florencia (día entero) 

Desayuno en el hotel. Encuentro en el “meeting point” con el guía. Salida en autocar cruzando las 

sugestivas colinas del Chianti, alcanzamos Monteriggioni, un pequeño pueblo que se ajusta 

perfectamente a la imagen arquetípica que la mayoría de nosotros tiene de una aldea amurallada. 

Las murallas y las torres se conservan casi intactas y la vista desde abajo es sorprendente. Nuestra 

excursión continúa hacia Siena, la ciudad medieval conocida por su característica arquitectura 

gótica ejemplificada en el Palacio Público con la Torre del Mangia, situada en la sugestiva Plaza 

del Campo. Continuamos la visita hacia Plaza Duomo, antes de almorzar en un encantador 

restaurante en el centro y degustar unos deliciosos pasteles tradicionales de Siena. Dejamos Siena 

para desplazarnos hacia San Gimignano, un fascinante pueblo medieval declarado por la UNESCO 

patrimonio de la humanidad, conocido también por su vino blanco llamado Vernaccia y por sus 

torres. Aquí tenemos tiempo libre para curiosear por las calles antiguas y para poder admirar el 

paisaje encantador que rodea este pueblo. Al final nos desplazamos hacia las colinas del Chianti 

donde vamos a degustar el mejor vino tinto “Chianti” acompañado por bocados caseros, aceite y 

vinagre balsámico en una bodega típica. Regreso al hotel en Florencia. 

Día 4: Florencia (Duomo y Cúpula de Brunelleschi) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para empezar un recorrido a 

través de siglos de historia disfrutando de la belleza única que alberga el Duomo de Florencia, 

cuyo radiante esplendor quedará grabado en sus recuerdos para siempre. Van a descubrir la historia 

de su nacimiento desde sus orígenes como pequeña iglesia del siglo VII para convertirse en la 

tercera catedral más grande del mundo, después de San Pedro en Roma y de San Paulo en Londres. 

Se accederá al área ubicada debajo de la Cúpula de Brunelleschi donde podrán admirar el 

maravilloso fresco del Juicio Final de Vasari y Zuccari. Al final de la visita, podrán quedarse 

dentro de la Catedral para que continúan deleitándose con las joyas de esta hermosa construcción. 

A continuación, día libre. Regreso al hotel por su cuenta. 

 

Día 5: Florencia /“Cinque Terre” /Florencia (día entero) 

Desayuno en el hotel.  Encuentro con guia en el “meeting point” . Día dedicado al descubrimiento 

de uno de los paisajes más bellos y sugestivos del mundo. Un territorio, declarado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad, donde el mar y la tierra se unen para formar un espacio único y 

evocador. Dieciocho kilómetros de costa rocosa llena de bahías, playas y aguas profundas, rutas 

de senderismo con vistas espectaculares. La visita comienza al amanecer, con la llegada a 

Manarola, el pueblo, que se remonta al siglo XIII, es conocido por su carácter histórico, su vino y 

sus típicas casas que se apoyan una a la otra en los pequeños caminos de piedras. A continuación 

llegamos a Vernazza, en solo diez minutos en tren, uno de los pueblos pesqueros más fotografados 

de la zona. Aquí tendrán tiempo libre para sentarse en el puerto, relajándose y admirando sus 

casitas típicas. Nuestra excursión continúa hacia Monterosso en tren, “la perla de las 5 Tierras”, 

un antiguo pueblo pesquero que la playa y la vegetación parecen abrazar. Aquí tenemos tiempo 

libre para nadar en el mar de cristal y tomar el sol en la playa más grande de las Cinco Tierras, 

antes de tomar el barco por Riomaggiore, nuestro último destino. Esta ciudad costera, caracterizada 

por sus casitas coloradas y pintorescas, rodea un pequeño puerto natural. Les aconsejamos zapatos 

cómodos y... ¡traje de baño! Regreso al hotel en Florencia. 
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***Por favor tomen nota de que el trayecto en barco estará disponible  desde el 1 de Abril  hasta 

el 31 de Octubre. Además el autocar los dejará en el primer pueblo del parque nacional de Cinque 

Terre o en La Spezia. Se van a mover de pueblo en pueblo en tren o barco. Al final del día 

encontrarán su autocar en La Spezia para el viaje de regreso.   

***Desde el 1 de Noviembre hasta el 31 de Marzo no se garantiza la excursión a las Cinque Terre. 

En caso de no efectuarla está previsto un descuento de € 75. 

 

Día 6: Florencia/ Lucca/ Pisa/ Florencia (día entero) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point”. Salida en bus hacia Pisa y 

Lucca, sin duda dos de las ciudades más bonitas del mundo gracias a sus patrimonios artísticos y 

arquitectónicos. En Pisa podemos disfrutar de una visita guiada en la preciosa Piazza dei Miracoli: 

admiramos el Baptisterio y la Torre Pendiente junto a otros fundamentales sitios de interés cultural, 

como la Catedral (incluido el interior). Tenemos tiempo libre para disfrutar de un buen café e ir de 

compras antes de salir hacia Lucca. Una vez llegados a Lucca - ciudad renombrada por sus 

murallas caracterizadas por majestuosas puertas y baluartes – visita guiada del magnífico casco 

antiguo paseando entre las murallas. Podemos apreciar desde el exterior los mejores lugares 

artísticos de Lucca, como el Anfiteatro, la Torre de Guinigi y la Catedral de San Martín. El tour 

termina con una agradable degustación del famoso Buccellato, el típico dulce de Lucca. Regreso 

al hotel en Florencia.  

 

Día 7: Florencia (Museo Uffizi) 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” para la visita a uno de los 

museos más famosos de Florencia, los Uffizi. Es imposible dejar Florencia sin visitar una de las 

Galerías de arte más importantes del mundo. Podrán admirar las innumerables obras maestras de 

Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Giotto, Cimabue, Másaccio. (Terminada la 

explicación de la guía turística, es posible permanecer en el museo). A continuación día libre. 

Regreso al hotel por su cuenta. 

Día 8: Florencia 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Precios por persona en hotel de 3/4* 
 

 Temporada Doble (p.p.) Triple (p.p.) Individual 

A 03/11/23 - 04/12/23 

08/01/24 - 31/03/24 

835 781 1089 

 

B 

01/04/23 - 21/07/23 

01/09/23 - 02/11/23 

05/12/23 - 08/12/23 

22/12/23 – 07/01/23 

 

1030 

 

986 

 

1403 

C 21/07/23 - 31/08/23 

10/12/23– 20/12/23 

902 847 1309 

 

Precio por persona en hotel de 4* garantizado 
 

 Temporada Doble (p.p.) Triple (p.p.) Individual 

A 03/11/23 - 04/12/23 

08/01/24 - 31/03/24 

917 864 1171 
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B 

01/04/23 - 21/07/23 

01/09/23 - 02/11/23 

05/12/23 - 08/12/23 

22/12/23 – 07/01/23 

 

1204 

 

1162 

 

1582 

C 21/07/23 - 31/08/23 

10/12/23 – 20/12/23 

985 931 1392 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Acomodación en hotel 3*/4* según elección en Florencia 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Todas las excursiones según programa con guías multilingües 

• Degustación de productos típicos en la excursión a San Gimignano/Siena y Chianti.  

• Decustación de Buccellato en Lucca 

• Las entradas a: Museo “Uffizi” y “Duomo”. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Traslados de entrada y de salida  

• Traslados al “meeting point” para las excursiones  

• Tasa de estancia en Florencia 

• Propinas y extras 

• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Mh Florence Hotel & Spa 4* -Hotel Domus Florentiae 4* - C Hotels Ambasciatori 4* - Hotel delle 

Nazioni 3* - Hotel Desirée 3* - Hotel Duca d’ Aosta 3* 

IMPORTANTE: El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las 

excursiones puede variar según los días de operatividad de las mismas. El hotel será seleccionado 

por Imperatore Travel y comunicado 7 días antes de la salida. Imperatore Travel declina cualquier 

responsabilidad en el caso de llegada con retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, 

por lo que no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por este motivo.  

Tomen nota que en temporadas de ferias la disponibilidad está bajo petición y se podría aplicar un 

suplemento. 
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CIRCUITO DE CALABRIA 2023 
DIAMANTE | PAOLA | COSENZA | SILA | SANTA SEVERINA | CIRO’ | CROTONE | LE CASTELLA |  

LOCRI | GERACE | REGGIO CALABRIA | SCILLA | TROPEA | PIZZO | 
 

Sábado: Lamezia Terme o alrededores 
Llegada a Lamezia Terme y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 
16:00 h). Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y alojamiento en Lamezia Terme o alrededores. 
 

Domingo: Lamezia Terme/ Diamante/Paola/ Cosenza o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Diamante. Llegada por la mañana y visita guiada por el pueblo, 
especialmente conocido por sus murales que caracterizan gran parte del centro, además de ser 
conocido por la fiesta de la guindilla. Paseo por las calles del centro histórico y visita a la iglesia 
de la Inmaculada Concepción. Al terminar, pequeña degustación de guindilla. Almuerzo durante 
la excursión. Por la tarde llegaremos a Paola para la visita al Santuario de San Francisco con el 
camino de los milagros, las reliquias del Santo y los lugares de culto. Finalizada la visita nos 
trasladaremos hacia Cosenza. Alojamiento en el hotel y cena. Noche en Cosenza o alrededores. 
 
Lunes: Cosenza/Altomonte/ Cosenza o alrededores 
Desayuno en el hotel, mañana dedicada a la visita del centro histórico de Cosenza con la Catedral 
y la tumba de Isabella de Aragna, el Museo Diocesano, el antiguo liceo que lleva el nombre de 
Telesio y el exterior del Teatro Rendano. Parada en el histórico Caffè Renzelli con degustación de 
café y dulces típicos. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde visita al pueblo medieval de 
Altomonte, considerado uno de los pueblos más bellos de Italia con sus monumentos que 
recuerdan a la Edad Media toscana, en particular su centro histórico con la iglesia de Santa Maria 
del Consuelo, la iglesia de San Francisco, el Castillo y la Torre Pallotta. Paseo entre las tiendas 
artesanales y sus talleres de cerámica y visita a una fábrica de licores con una pequeña 
degustación de los productos, para los que se utilizan hierbas, cítricos y frutas como materia 
prima. Regreso al hotel y cena. 
 
Martes: Cosenza/ Sila/ Santa Severina/Le Castella/Catanzaro o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la meseta de Sila con una parada para visitar el Parque Nacional 
en la localidad de Cupone en el Lago Cecita (senderos faunísticos y botánicos). Breve visita de 
Camigliatello y continuación a Santa Severina. Almuerzo típico en un turismo rural. Por la tarde 
visita del centro histórico de Santa Severina con el Castillo y sus numerosas salas, la catedral y el 
baptisterio bizantino. Al finalizar la visita salida hacia la costa jónica con parada en Le Castella 
para la visita exterior de la espléndida e imponente fortaleza aragonesa que se alza sobre un 
pequeño islote. Llegada a Catanzaro o alrededores, cena y alojamiento. 
 
Miércoles: Catanzaro/ Locri/ Gerace/ Reggio Calabria o alrededores 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Locri, la antigua "Epizehpyri", una de las primeras colonias 
griegas fundadas en la Magna Grecia. Visita de la zona arqueológica y traslado a Gerace. 
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Almuerzo típico calabrés. Por la tarde, visita del pueblo medieval de Gerace, considerado uno de 
los más bellos de Italia, con la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San Giovannello, la Catedral 
con el museo y los restos del castillo normando. Pequeña degustación de productos a base de 
bergamota y a continuación salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en hotel en Reggio 
Calabria o alrededores. 
 

Jueves: Reggio Calabria/ Scilla/ Vibo Valentia, Lamezia Terme o alrededores 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Reggio Calabria y el Museo Arqueológico Nacional 
con las famosas estatuas de bronce. A continuación tiempo a disposición para disfrutar del paseo 
marítimo "Falcomata" considerado por Gabriele D'Annunzio como el "kilómetro más hermoso de 
Italia". Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde salida hacia Scilla, aldea conocida a través de 
la mitología de Homero y dominada por el promontorio con la Fortaleza Ruffo, la Marina Grande 
y la famosa "Chianalea" (también llamada la Venecia del sur) con las casas de los pescadores 
colocadas directamente en el mar. A continuación salida hacia el norte con una parada 
panorámica en el Monte San Elia desde donde disfrutaremos de uno de los paisajes más 
evocadores de la Costa Viola y el Estrecho de Mesina. Cena y alojamiento en hotel en zona Vibo 
Valentia, Lamezia Terme o alrededores. 
 

Viernes: Vibo Valentia, Lamezia Terme o alrededores/ Tropea/ Pizzo Calabro/ Vibo Valentia, 
Lamezia Terme o alrededores  
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la visita de Tropea considerada la "Perla del Mar 
Tirreno". Visita del centro histórico con la catedral normanda, los elegantes palacios, las calles 
estrechas, la Plaza Hércules y la pequeña iglesia de Santa Maria de la isla. Pequeña degustación 
de productos típicos de Calabria. Almuerzo en un turismo rural. Por la tarde, visita al encantador 
pueblo costero de Pizzo con la pequeña iglesia de Piedigrotta, excavada completamente en la 
toba, el castillo aragonés también llamado "Murat" y el centro histórico. Degustación del famoso 
helado artesanal de Pizzo, llamado "Tartufo". Regreso al hotel para la cena. Noche en zona Vibo 
Valentia, Lamezia Terme o alrededores. 

 
Sábado: Vibo Valentia, Lamezia Terme o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 

TEMPORADAS 
Precio por 
persona en 

doble 
Individual 

3ª cama 
2/11.99 años 

3ª cama 
adultos 

A  1254 1496 1004 1129 

B  1309 1562 1048 1179 

 
 

CALENDARIO SALIDAS LOS SÁBADOS 

 A B 

Abril  15 – 22 - 29 8 

Mayo  6 – 13 – 20 - 27  

Junio  3 - 10 – 17 – 24  
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Julio  1 – 8 15 – 22 – 29  

Agosto   5 – 12- 19 – 26  

Septiembre  2 – 9 – 16 – 23 – 30  

Octubre  7 – 14 – 21 - 28  

 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar GT o Minibus GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el 
almuerzo del día anterior a la salida. 
• Acomodación en hotel 4 estrellas  
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día (Menú 
regional fijo de 4 platos). 
• Las bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua)  
• Coctel de bienvenida con información y presentación del circuito. 
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito  
• Visita a una bodega de Cirò y pequeña degustación de vinos 
• Degustación de productos típicos a base de guindilla en Diamante 
• Degustación de café y pastelitos típicos en Cosenza 
• Visita a una fábrica de licores en Altomonte con una pequeña degustación 
• Degustación de productos típicos en Tropea 
• Degustación de bergamota en Gerace 
• Degustación de helado artesanal en Pizzo 
• Servicio de shuttle hacia el centro histórico de Santa Severina 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Los traslados de entrada y salida 
• Las entradas previstas* 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 

 
*Entradas previstas según programa: 
El coste de las entradas según programa es de € 35 aprox. por persona. Dicho importe podría variar sin 
previo aviso en caso de nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o en caso de exposiciones/eventos 
temporales. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
zona Lamezia Terme o alrededores 
Hotel Paradiso (Falerna)/Hotel Village La Principessa (Campora San Giovanni)/Mediterraneo Palace Hotel 
(Amantea)/ Grand Hotel La Tonnara (Amantea)/ Hotel Gullo (Acconia, Lamezia Terme) 
 
zona Cosenza o alrededores 
Hotel Villa Fabiano (Cosenza/Rende)/ Hotel San Francesco (Cosenza/Rende)/ Hotel Marconi 
(Cosenza/Rende)/ Hotel Europa (Cosenza/Rende) 
 
zona Catanzaro o alrededores 
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Grand Hotel Paradiso (Catanzaro Lido)/ Hotel Rada Siri (Montepaone)/ Mirabeau Park Hotel 
(Gasperina)/Hotel Palace (Catanzaro Lido) 
 
zona Reggio Calabria o alrededores 
È Hotel (Reggio Calabria)/Hotel Apan (Reggio Calabria) 
 
zona Vibo Valentia/ Tropea o alrededores 
501 Hotel (Vibo Valentia)/ Popilia Country Resort (Maierato)/  
 
zona Lamezia Terme o alrededores 
Hotel Paradiso (Falerna)/Hotel Village La Principessa (Campora San Giovanni)/Mediterraneo Palace 
Hotel (Amantea)/ Grand Hotel La Tonnara (Amantea)/ Hotel Gullo (Acconia, Lamezia Terme) 
  
zona Cosenza o alrededores 
Best Western Premier Villa Fabiano Palace Hotel (Rende)/ Hotel San Francesco (Cosenza/Rende)/ Hotel 
Marconi (Cosenza/Rende)/ Hotel Europa (Cosenza/Rende) 
  
zona Catanzaro o alrededores 
Grand Hotel Paradiso (Catanzaro Lido)/ Hotel Rada Siri (Montepaone)/ Mirabeau Park Hotel 
(Gasperina)/Hotel Palace (Catanzaro Lido) 
  
zona Reggio Calabria o alrededores 
È Hotel (Reggio Calabria)/Hotel Apan (Reggio Calabria)/Parco dei Principi Hotel Resort (Roccella 
Jonica)/Club Hotel Kennedy (Roccella Jonica) 
  
zona Vibo Valentia/ Tropea o alrededores 
501 Hotel (Vibo Valentia)/ Popilia Country Resort (Maierato)/Galìa Luxury Resort (Pizzo)/Falkensteiner 
Club Funimation Garden Calabria (Curinga) 

 
 

TRASLADOS: 
 
Traslados de inicio/final del circuito:  
Privados, desde el aeropuerto/estación de Lamezia Terme al primer hotel y desde el último hotel al 
aeropuerto/estación de Lamezia Terme: 
Coche 1-3 pax € 82 
Van 4-8 pax € 114 
 por coche y trayecto 
 
 
Gastos de cancelación 
Una penalización, consistente en: 
10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a 
la fecha de comienzo del viaje;  
el 30% entre los días 14 y 9 
el 50% entre los días 8 y 3  
el 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

 



[F
ec

h
a]

 

 

 

70 

 

 

 

 

 


