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Diseñamos Viajes para que disfrute de sus sueños
Agradecemos a nuestros clientes por elegirnos para sus vacaciones.
Tenemos el placer de ofrecer un abanico de más de 10.000 estableCAPRI

cimientos elegidos cuidadosamente siguiendo nuestra experiencia,
y por supuesto, las opiniones reales de los clientes que los utilizaron.
Una amplia gama de propuestas para satisfacer los deseos de nuestros
clientes más exigentes. Hoteles a partir de 5 estrellas lujo hasta los de
3 estrellas de gestión familiar: resorts, complejos turísticos, villas, ho teles-boutique, apartamentos y otras instalaciones con encanto, como
mayorista y receptivo, proporcionando el más alto nivel de servicio y
producto al sector de los viajes.
Felices Vacaciones con Imperatours
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IMPERATOURS?
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Porque somos italianos, conocemos
nuestro país.
Nos sentimos orgullosos de ser guardianes de nuestra tierra y nuestras
tradiciones. En este rincón de Italia
rico en encantos y en tesoros aun por
descubrir, hemos nacido y crecido.
Aquí nuestra organización, trabajando
alto nivel de calidad y profesionalidad
y se ha forjado una gran reputación en
ofrecer productos y servicios cada vez
de mayor categoría, satisfaciendo así
todas las exigencias y siendo capaces
de hacer realidad las vacaciones esperadas.
mos los secretos de la naturaleza, las
tradiciones culturales, los momentos de ocio, relax y diversión. Es por
ello que cada propuesta de viaje que
hacemos, debe ser acogida no sólo
como un producto turístico sino como
un oasis de bienestar total en el cual
Ud. podrá satisfacer cualquier deseo.
servicios ofrecidos es realizada cuidadosa y rigurosamente, porque para
nosotros es imprescindible saber que
el producto que ofrecemos es el mejor
en el mercado.
atención constante es lo que ofrece
nuestra asistencia, siempre presente
en todos los destinos del sur, como
tutela de sus vacaciones. Un personal
capaz de ofrecerles un servicio exclusivo y capacitado para solventar cualquier eventual obstáculo organizativo.
Nuestro objetivo es conseguir que
conserven un hermoso recuerdo de
las vacaciones transcurridas y tenerlos nuevamente con nosotros para vivir nuevas emociones y conocer otros
destinos.

Asistencia en destino
Pónganse cómodos y déjense llevar. Expresen
tranquilamente todas sus preguntas. Están de
vacaciones, no lo olviden nunca. Para nosotros
sus deseos son órdenes. Esta es la principal ven
taja de elegir unas vacaciones con Imperatours,
nuestro personal es la mejor garantía para unas
a disposición del cliente a tiempo completo para
contestar cualquier pregunta y satisfacer toda
exigencia. Serán ellos quienes les reciban en el
aeropuerto o en la estación y los trasladarán rá
pida y confortablemente, ya sea en taxi, minibús,
coche o ferry, hasta el punto de destino. Durante
su estancia nuestro asistente se presentará a
los clientes, poniéndose a su disposición e infor
mándolos de todo lo relativo al lugar donde se
encuentran, de las excursiones que se pueden
realizar y de todos los servicios que pueden uti
lizar durante su estancia. Podrán contar en todo
momento con la profesionalidad y competencia
de nuestros asistentes para cualquier duda o im
previsto. Los horarios en que el guía se encontra
rá en el hotel se indicarán en el tablón informati
vo que, a tal efecto, se encuentra en cada hotel.
En caso de no estar localizable el guía, estará
siempre operativo el número de teléfono de asis
tencia 24 horas (+ 39 081 333 97 00) de nuestra
central.
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CIRCUITOS

SICILIA
MÁGICA
PALERMO

ERICE

7/4

2/5

CEFALÙ
6/3

7/4

4/7

ETNA

MONREALE

TAORMINA

4/7

2/5

ZONA ORIENTAL

3/6

MARSALA
6/3

2/5

CATANIA

3/6

SCIACCA
2/5

AGRIGENTO

PIAZZA ARMERINA
5/2

5/2

SIRACUSA

NOTO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale | Etna | Taormina | Siracusa
Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sábados
DESDE

€ 1.045
Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina
• Valle de los Templos de Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo
• Catedrales de Monreale y de Cefalù

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Politeama (Palermo)/ Cristal Palace (Palermo)/ Hotel
Garibaldi (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)
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SALIDA DESDE PALERMO

SALIDA DESDE CATANIA

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/Sciac ca/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

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

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 alrede dores y cena.
(***del 28/05 al 10/09 el tiempo libre en el centro
se sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello)
Sábado: Palermo o alrededores

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/Pa lermo 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 alrede dores y cena.
(*** del 28/05 al 10/09 el tiempo libre en el centro
se sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello)
Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Agri gento 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 Cata
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Sábado: Sicilia Oriental

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en DOBLE

3ª/4ª
cama adulto

3ª/4ª cama
3/12 años

individual

A

1.045

953

574

1.319

B

1.078

979

590

1.352

SUPLEMENTOS: excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna
(a partir de los 1900 metros) € 65. Cena de gala obligatoria del 31/12: € 165
bebidas incluidas.
NOTA: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
B

A
Marzo

26
2-9

16 – 23 – 30

Mayo

7 - 14 - 21

28

Junio

4 - 11 - 18 - 25

Julio

2 - 9 - 16 - 23

Abril

6 – 13 – 20 – 27

Agosto
Septiembre
Octubre

30

3 – 10 – 17

24
1 - 8 - 15 - 22 - 29

Noviembre

5 - 12 - 19 - 26

Diciembre

23* - 30*

3 - 10

Enero 2023

7 - 14 - 21 - 28

Febrero 2023

4 - 11 - 18 - 25

Marzo 2023

4 - 11 - 18 - 25

*NOTA: Para las salidas del 23 y 30 de Diciembre 2022 el circuito se efectuará
con salida viernes.

EL PRECIO INCLUYE
llegada hasta el almuerzo del día
anterior a la salida.
Pensión completa durante todo
el circuito desde la cena del 1er día

el almuerzo.
Coctel de bienvenida
Uso de dispositivos audio–
receptores durante toda la duración
del circuito

Visita con degustación a una
bodega
Degustación de dulces de almendra
Visitas guiadas* en: Valle de
los Templos, Piazza Armerina, Taor mina, Siracusa, Palermo y
Monreale
alojamiento, en bus, en horarios
preestablecidos de salida y regreso
al hotel

Las entradas previstas según programa
(El coste de las entradas varía de €3 a €21)

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

*Nota: Para ofrecer un servicio cada
de guía local por lo que, en muchas
ocasiones, donde autorizados, se
la explicación en los
arqueológicos y museos.

sitios

IMPORTANTE
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el
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
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MINI CIRCUITOS

SICILIA
MÁGICA
PALERMO

ERICE
2

4

CEFALÙ
3

4

TAORMINA
4

ETNA

MONREALE

4

2

3

ACIREALE

MARSALA
3

2/5

CATANIA

3
AGRIGENTO

2

PIAZZA ARMERINA

SIRACUSA
2

2

NOTO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
SALIDAS LOS SÁBADOS:
Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale (o Sciacca) | Etna | Taormina
SALIDAS LOS MARTES:
Siracusa | Noto | Catania
Cefalù | Palermo | Monreale

5 DÍAS / 4 NOCHES

con salidas los sábados y los martes
DESDE

€ 618
Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina
• Valle de los Templos de Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania • Etna • Palermo
• Catedrales de Monreale y de Cefalù

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Politeama (Palermo)/ Cristal Palace (Palermo)/ Hotel
Garibaldi (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)
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA 1
SALIDA DESDE PALERMO

SALIDA DESDE CATANIA

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 pre sentación 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 degusta ción. Almuerzo durante la excursión y por la
tarde salida hacia Sciacca donde disfruta remos de un pequeño paseo. Salida hacia
Agrigento, acomodación en el hotel en zona
Agrigento o alrededores y cena.

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

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/Taormi na/ 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 aero
puerto de Catania)
vicios.

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 histó rico. 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, acomoda ción 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 30/05 al 12/09 el tiempo libre en el
centro se sustituye por tiempo libre en la
playa de Mondello)
Sábado: Sicilia occidental (zona aeropuerto de Palermo)
vicios.

en DOBLE
A

Circuito en618
autocar

individual

3ª/4ª cama
3/12 años

3ª/4ª
cama adulto

766

283

561

B
651
799 Y PROGRAMA
300
PRECIOS
POR PERSONA

591

SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 165 bebidas incluidas.
individual
3ª/4ªprincipales
cama
Excursiones
facultativas
de pago
directo: Cráteres
del3ª/4ª
Etna € 65.
en
DOBLE
3/12 años
adulto
NOTA: si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán
2 doblescama
sin suplemento.

CALENDARIO
SÁBADOS 561
A
618 DE SALIDAS
766 LOS283
A
B
B
651
799
300
591
Marzo
26

SUPLEMENTOS:
Cena de gala del
31/12 obligatoria: €16165
bebidas
Abril
2 -9
– 23
- 30 incluidas.
Excursiones facultativas de pago directo en destino: Cráteres 28
principales del
Mayo
7 - 14 - 21
Etna € 65.
Junio
4 – 11
– 18 - 25se asignarán 2 dobles sin suplemento.
NOTA:
Si no fuesen disponibles
cuadruples,
30
Julio
2 - 9 - 16 - 23

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

Agosto
6 – 13 – 20 – 27
A
B
Septiembre
24
3 – 10 - 17
Marzo
26
Octubre
1 – 8 – 15 – 22 - 29
Abril
2 -9
16 – 23 - 30
Noviembre
5 – 12 – 19 – 26
28
Mayo
7 - 14 - 21
Diciembre
3 – 10
23* - 30*
Junio
4 – 11 – 18 - 25
Enero 2023
7 – 14 – 21 - 28
30
Julio
2 - 9 - 16 - 23
Febrero 2023
4 – 11 – 18 - 25
Agosto
6 – 13 – 20 – 27
Marzo 2023
4 – 11 – 18 - 25
Septiembre
24
3 – 10 - 17
*Nota: Para las salidas del 23 y 30 de diciembre 2022 el circuito se efectuará
Octubre
1 – 8 – 15 – 22 - 29
con
salida viernes.
Noviembre
5 – 12 – 19 – 26
PRECIOS POR PERSONA
Diciembre
3 – 10 Y PROGRAMA
23* - 2
30*
Enero 2023
7 – 14individual
– 21 - 28 3ª/4ª cama
3ª/4ª
en
DOBLE4 – 11 – 18 - 25 3/12 años cama adulto
Febrero
2023
Marzo 2023
4 – 11 – 18 - 25
A Para las salidas
615 del 23 y 30 763
296
559
*Nota:
de diciembre 2022
el circuito se efectuará
con salida viernes.

B

648

796

313

589

CALENDARIO
SALIDAS
LOS
MARTES
SUPLEMENTOS:
Cena deDE
gala
obligatoria del
31/12:
€165 bebidas incluidas.
NOTA: si no fuesen disponibles cuádruples,
se asignarán 2 dobles
A
Bsin suplemento.
Marzo
29
CALENDARIO DE SALIDAS
LOS MARTES
Abril
5 – 12
19 – 26
A
B
3 – 31
Mayo
10 – 17 – 24
Marzo
29
Junio
7 – 14 – 21 - 28
Abril
5 – 12
19 – 26
Julio
5 - 12 - 19 - 26
3 – 31
Mayo
10 – 17 – 24
Agosto
2 – 9 – 16 – 23 – 30
Junio
7 – 14 – 21 - 28
Septiembre
27
6 – 13 – 20
Julio
5 - 12 - 19 - 26
Octubre
4 – 11 – 18 – 25
Agosto
2 – 9 – 16 – 23 – 30
Noviembre
1 – 8 – 15 – 22 – 29
Septiembre
27
6 – 13 – 20
Diciembre
6 – 13
27**
Octubre
4 – 11 – 18 – 25
3**
Enero 2023
10 – 17 – 24
Noviembre
1 – 8 – 15 – 22 – 29
Febrero 2023
7 – 14 – 21 - 28
Diciembre
6 – 13
27**
Marzo 2023
7 – 14 – 21 - 28
3**
Enero 2023
10 – 17 – 24
**Nota: Para las salidas del 27 de diciembre 2022 y del 3 de Enero 2023 el cirFebrero 2023
7 – 14 – 21 - 28
cuito se efectuará con salida lunes.
Marzo 2023
7 – 14 – 21 - 28
EL
PRECIO
INCLUYE
**Nota:
Para las salidas
del 27 de diciembre 2022 y del 3 de Enero 2023 el circuito se efectuará con salida lunes.
Uso de dispositivos audio–receptores
Autocar GT y guía acompañante
multilingüe
desde laINCLUYE
tarde del día de llegada durante el circuito
EL
PRECIO
hasta el almuerzo del día antes del regreso.
Acomodación en hotel 4 estrellas
PensiónGT
completa
durante todo el
Autocar
y guía acompañante
Uso
de dispositivos
audio–receptores
Visitas
guiadas en Valle
de los Tem circuito desde
la cena
deldel
1erdía
díade
hasta
el
multilingüe
desde
la tarde
llegada
durante
el circuito
plos, Piazza
Armerina, Taormina, Siracusa,
hasta el almuerzo del día antes del regreso.
Palermo
y Monreale
Acomodación
ensegún
hotel 4programa.
estrellas
Las bebidas
(1/4 de
vino ytodo
½ deelagua)
Pensión
completa
durante
1 salidaguiadas
nocturna
deTem
la cena)
Visitas
en (después
Valle de los
durante
las
comidas
y
café
en
el
almuerzo.
circuito desde la cena del 1er día hasta el
en laPiazza
localidad
de alojamiento,
bus,
plos,
Armerina,
Taormina,enSiracusa,
Coctel de bienvenida
en horarios
preestablecidos
de salida y
Palermo
y Monreale
según programa.
regreso
al hotel
Las
bebidas
(1/4 de vinoayuna
½ debodega
agua)
Visita
con degustación
1 salida
nocturna (después de la cena)
durante
comidas
café en el almuerzo.
para el las
programa
dely sábado
en la localidad de alojamiento, en bus,
Coctel
de bienvenida
horarios
de salida
y
Degustación
de miel para el programa en
Parapreestablecidos
ofrecer un servicio
cada vez
*Nota:
regreso al hotel
del sábado
Visita con degustación a una bodega
ñantes
de carnetsegún
de guía
local
para elDegustación
programa del
desábado
dulces de almendra
Las disponen
entradas previstas
programa
porcoste
lo que,
paraDegustación
el programadedelmiel
sábado
(El
de en
lasmuchas
entradasocasiones,
varía de €3donde
a €21)
para el programa
autorizados, se encargarán también dedel sábado
Pequeño tentempié (varía según
*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez
proporcionar la explicación en los sitios
temporada)
en Catania
paradeelalmendra
programa
Degustación
de dulces
arqueológicos
museos.
ñantes
disponeny de
carnet de guía local
del martes
para
el programa del sábado
por lo que, en muchas ocasiones, donde
Pequeño
tentempié
(varía
según
Las entradas
previstas
según
porgrama autorizados, se encargarán también de
temporada) en Catania para el programa
proporcionar la explicación en los sitios
del
ELmartes
PRECIO NO INCLUYE arqueológicos y museos.
de entrada
de salida
ELTraslados
PRECIO
NO yINCLUYE
Extras y/o propinas
Traslados de entrada y de salida
Eventuales
impuestos locales y tasas
Extras
y/o propinas
Eventuales impuestos locales y tasas

IMPORTANTE
IMPORTANTE

de estancia
de estancia
apartado “el precio incluye”
apartado “el precio incluye”

Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, Cualquier
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.
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
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
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.
a nuestra organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.
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CIRCUITO

SICILIA
AUTÉNTICA
SAN VITO LO CAPO
7

6

RISERVA
DELLO ZINGARO

FAVIGNANA 6
MOTHIA

6

MARSALA

PALERMO

7

LEVANZO

6

MAZARA

5

CATANIA

PIAZZA ARMERINA
4
AGRIGENTO

5

CALTAGIRONE

4

SIRACUSA
3

RAGUSA
DONNAFUGATA

2

2

SCICLI

2
2

MODICA

3
NOTO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Donnafugata | Ragusa | Modica | Scicli | Siracusa
Noto | Caltagirone | Piazza Armerina | Agrigento
Mazzara del Vallo | Mothia/Marsala o Favignana/Levanzo
San Vito Lo Capo | Reserva dello Zingaro

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sábados
DESDE

€ 1.023

Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina
• Valle de los Templos de Agrigento
• Siracusa • Noto • Scicli • Ragusa
• Modica • Caltagirone
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en DOBLE

individual

3ª/4ª cama
3/12 años

3ª/4ª
cama adulto

A

1.023

1.227

512

921

B

1.045

1.249

523

941

NOTA: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
B

A

16 - 23 – 30

Abril

28

Mayo

7 – 14 – 21

Junio

4 – 11 – 18 - 25

Julio

2 - 9 - 16– 23

Agosto

30
6 – 13 – 20 – 27

Septiembre

24

Octubre

1-8

3 – 10 – 17

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

Miércoles: Agrigento / Mazara / Marsala,
Trapani o alrededores

Llegada al aeropuerto de Catania y acomoda
ción 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.

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.

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. Despues de la visita
salida hacia Modica donde admiraremos los
antiguo y degustaremos el famoso chocolate
típico de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli
y paseo por la calle “Mormino Penna” (patrimo nio 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.

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

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

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.

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.

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.

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 playa. Regreso al hotel en la zona de
Marsala, Trapani o alrededores 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).
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Sábado: Marsala, Trapani o alrededores

1 clase de cocina típica siciliana
con degustación

to, con horarios preestablecidos desalida y regreso al hotel
el almuerzo.

Jueves: Marsala, Trapani/ Favignana /
Levanzo/ Marsala, Trapani

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

Pensión completa durante todo
el circuito desde la cena del 1er día

Jueves: Marsala, Trapani/ Mothia / Mar sala

Nota: a partir del jueves 09/06 y hasta el 01/09
el programa del jueves será sustituido por el
siguiente:

Lunes: Sicilia Oriental/ Siracusa / Noto/
Sicilia Oriental

llegada hasta el almuerzo del día anterior a la salida.

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

Coctel de bienvenida

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

Las entradas previstas
(El coste de las entradas varía de €3 a €21)
*Nota: Para ofrecer un servicio cada
de guía local por lo que, en muchas
ocasiones, donde autorizados, se
la explicación en los sitios arqueoló
gicos y museos.

EL PRECIO NO INCLUYE
Traslados de entrada y de salida
Extras y/o propinas
Eventuales impuestos locales y

tasas de estancia
el apartado “el precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
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)

IMPORTANTE
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el
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

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.
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CIRCUITO

REINO DE
LAS DOS
SICILIAS
NÁPOLES

HERCULANO

4
3

3

POMPEYA

2
CAPRI

ERICE

5

4

PALERMO
ETNA

5
MARSALA

7 TAORMINA
7

5

AGRIGENTO

6

6

ACIREALE

CATANIA

PIAZZA ARMERINA

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Capri | Excavaciones de Herculano
Excavaciones de Pompeya | Nápoles| Erice
Marsala Agrigento | Piazza Armerina
Acireale | Etna | Taormina

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sábados
DESDE

€ 1.256
Patrimonio de la Humanidad
• Nápoles Centro historico
• Pompeya y Ercolano
• Villa del Casale de Piazza Armerina
• Valle de los Templos de Agrigento
• Etna
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en DOBLE

individual

3ª cama

A

1.256

1.586

1.171

B

1.289

1.619

1.204

SUPLEMENTOS: Excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna
(a partir de los 1900 metros) € 65.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26
2-9
7 – 14 – 21
4 – 11 – 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23
24
1 – 8 – 15 – 22 - 29

B
16 – 23 – 30
28
30
6 – 13 – 20 – 27
3 – 10 – 17

EL PRECIO INCLUYE
hasta el almuerzo del viernes excluido el pasaje en barco del martes.

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

Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Agri gento o alrededores

Sábado: Nápoles o alrededores

Desayuno libre a bordo. Llegada a Palermo,
desembarque y encuentro con el resto de los
participantes al circuito. Salida hacia Erice, visi
ta 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 Agrigento.
Visita al Valle de los Templos y a continuación,
acomodación en el hotel en zona Agrigento o
alrededores y cena.

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. Cocktail de bienvenida y presentación
del circuito. Cena y alojamiento en Nápoles o
alrededores.
Domingo: 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.
Lunes: 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 y almuerzo en restaurante. 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.
Martes: Nápoles o alrededores / Palermo (noche en el Barco)
Desayuno en el hotel. 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. A continuación panorámica de
la ciudad en autocar con paradas en la Plaza
del Plebiscito y la visita al Palacio Real, una de
las cuatro residencias de la casa real de los
Borbones de Nápoles durante el Reino de las
Dos Sicilias. Salida hacia el puerto de Nápoles,
embarque y navegación hacia Palermo, Sicilia.
Cena libre a bordo. Noche a bordo.

Jueves: Agrigento/ Piazza Armerina/Aci reale/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos.
Almuerzo durante la excursión. A continuación,
salida hacia el pueblo costero de Acireale y visita del centro histórico de arquitectura barroca.
A continuación, 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

Pensión completa durante todo
el circuito desde la cena del 1er día

Guía local en Capri, Nápoles,
Pompeya, Herculano, Valle de los
Templos, Piazza Armerina, Taormina
Degustación de miel en el Etna

de Sicilia, en bus, en horarios preestablecidos de salida y regreso al
hotel

Alojamiento 4*. 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

Las entradas previstas según programa
NOTAS:
En Sicilia, nuestros guías acompa local por lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargacación en los sitios arqueológicos y
museos.

EL PRECIO NO INCLUYE
El traslado de entrada y de salida
Extras y/o propinas

Eventuales impuestos locales
el apartado “el precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CAMPANIA: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/
Hotel Naples (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra
(Nápoles)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya).
SICILIA: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio
Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento)/
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)

IMPORTANTE

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.
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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CIRCUITO DE LAS

ISLAS
EÓLIAS

STROMBOLI

3

4

4

ALICUDI

2

3

PANAREA

SALINA

FILICUDI

5/6

LIPARI
7

VULCANO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Panarea | Stromboli | Salina
Alicudi | Filicudi | Lipari | Vulcano

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sabados
DESDE

€ 869
Patrimonio de la Humanidad

• Lipari • Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
VULCANO: Mari del Sud, Hotel Garden
LIPARI: Hotel Tritone, Hotel A’ Pinnata, hotel Residence Mendolita
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PRECIOS POR PERSONA HOTEL 4* (En Isla Vulcano)
TOUR

individual

3ª
cama
2/12 años

3ª
cama
adultos

A

869

1128

609

783

B

913

1.188

640

822

C

1.007

1.326

706

907

D

1.144

1.518

801

1.030

E

1.287

1.760

901

1.158

PRECIOS POR PERSONA HOTEL 4* (En Isla Lipari)
TOUR

individual

3ª
cama
2/12 años

3ª
cama
adultos

A

935

1210

655

842

B

990

1.276

693

891

C

1.089

1.419

763

981

D

1.232

1.639

863

1.109

E

1.375

1.892

963

1.238

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A
Abril

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 y alojamiento.
Domingo: Vulcano/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.
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 (del
09/04 al 03/06 y del 17/09 al 14/10), o almuerzo en
hotel (resto temporada). 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 y
compras. Al anochecer, salida en barco hacia la “sciara
di fuoco” para asistir a las erupciones volcánicas. Cena
en hotel (del 09/04 al 03/06 y del 17/09 al 14/10), cena
libre (resto temporada). Por la noche regreso al hotel.
Martes: Vulcano/Alicudi/ Filicudi/ Vulcano
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 y cena.
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.
Jueves: Vulcano o Lipari (según la isla elegida)
Desayuno en el hotel. Dia libre a disposición
disfrutando de la isla con posibilidad de bañarse,
relajarse, ir de compras. Almuerzo libre. Regreso al
hotel y cena.
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 y cena.
Sábado: Vulcano
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

B

D

2-9-16-23

30

E

9 - 16 - 23

Mayo

7-14-21-28

Junio

4-11-18-25

Julio

27

Agosto
Septiembre
Octubre

C

17 - 24

6-13-20

3 - 10

1-8

EL PRECIO INCLUYE
Traslados de I/V desde el puerto de
Vulcano/Lipari al hotel para el comienzo/fin del circuito
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
Media Pensión desde la cena del 1er
día hasta el desayuno del 8º día, en el

hotel o restaurantes concertados.
Nota: (los lunes del 09/04 al 03/06
y del 17/09 al 14/10 serán con
desayuno y cena, del 04/06 al 16/09
serán con desayuno y almuerzo)
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 la isla de Vulcano
Eventuales impuestos locales
Traslados hotel/puerto/hotel
para el comienzo de las excursiones

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

IMPORTANTE
antes de la salida. El programa es indicativo y la realización del mismo está
decisiones del patrón del barco. El orden y el contenido de las excursiones
la cena está prevista en restaurantes externos. Cualquier alergia alimenticia

-

23
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EXCLUSIVE RESORT
EOLIE ISLANDS - VULCANO

Situación-Vulcano: en la localidad de “Vulcanello”, mágico escenario del Archipiélago eólico, con vistas a las seis
islas y a los ”Farallones” de Lipari. Distancia: del mar, en el mar - del centro, 1,2 kms.
Descripción: resort elegante y refinado, realizado con materiales autóctonos y típicos del lugar, como la piedra
lávica del volcán Etna, terracota siciliana, madera de cedro y de olivo. Esta original fusión de materiales, lineas y
contrastes de colores recrea una maravillosa y cálida atmosfera que acaricia los sentidos. El resort está certificado
UNI EN ISO 9001:2008 y UNI EN ISO 14001:2004.
Habitaciones: 90, decoradas con gusto y en tonalidades claras, divididas entre Superior con balcón o patio vista
jardín; Comfort con balcón vista mar; De luxe con terraza vista mar y a las islas; Junior Suite con zona de estar,
balcón vista mar, algunas con cama con dosel; Suite Lipari de dos ambientes, dos cuartos de baño, cama con dosel
y terraza vista mar; Master Piscina con Jacuzzi para dos personas en la terraza con vista mar; Suite Stromboli con
salón, dos baños y terraza vista mar. Suite Panarea con pequeño salón, 2 baños, terraza vista mar con zona de
estar. Cuarta cama disponible en Junior Suite y Suite. Habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida
en Superior.
Dotaciones: cuarto de baño con ducha y secador de pelo, linea cortesía personalizada, teléfono, Wi-Fi, TV-Sat.,
minibar con refrescos gratuitos, radio, caja-fuerte, aire acondicionado.
Restauración: El desayuno, con servicio de buffet, brinda una amplia selección de productos salados y dulces
preparados especialmente por maestros reposteros, que se enriquece todos los días con fruta fresca de estación y
un rincón de productos bio. El café expreso, los zumos con cítricos de Sicilia y una gran variedad de centrifugados
y jugos acompañarán siempre la primera y más importante comida del día. Las materias primas de excelente
calidad y los ingredientes a kilómetro cero son los verdaderos protagonistas de la cocina propuesta por los Chefs
del Therasia Resort. El Hotel presenta una oferta de cuatro restaurantes y dos bares, el "Russuri" cerca de la piscina
Infinity Pool y el bar "I Faraglioni" que propone musica en vivo por las noches. Restaurante “Arcipelago” un local
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exquisito y elegante, con una gran terraza suspendida en el mar con vista sobre los Farallones de Lipari, abierto
para el desayuno y la cena. Aquí es posible degustar los platos de la tradición siciliana y nacional. Prevé menú a
la carta y servicio de mesa.
Restaurante gourmet “Il Cappero” galardonado con 1 estrella Michelin, abierto sólo para la cena, propone menú
degustación o a la carta basado en la tradición siciliana reinterpretada en clave innovadora.
Restaurante vegetariano "I Tenerumi", propone platos tradicionales donde las excelentes materias primas se condensan en un elegante y refinado equilibrio de olores, colores y emociones fuertes.
Restaurante Grill “I Grusoni”, abierto para el almuerzo, desde junio a septiembre y en función de las condiciones
climáticas, es un restaurante de atmósfera informal junto a la piscina. Permite degustar especialidades a la parrilla
y pizzas cocinadas en el tradicional horno de leña, así como comidas rápidas y bebidas refrescantes.
Servicios: conserje 24h, amplia y luminosa hall con elegantes salones, caja-fuerte en la recepción, lounge bar “il
Faraglione” con amplia terraza vista panorámica, piano bar, TV-Sat, internet point y Wi-Fi, sala reuniones. Jardín,
amplia piscina frente al mar, terraza solarium con sombrillas, tumbonas y toallas de playa. Jardín botánico con
maravillosas plantas. Minibús I/V al centro en horarios preestablecidos y servicio de traslado al puerto al principio
y al final de la estancia. Aparcamiento. Se admiten animales pequeños (max. 3 kg.).
Playa: acantilado con plataformas y zonas equipadas para el bronceado, fáciles de alcanzar a través de escaleras.
Posibilidad de traslado via mar a las calitas de arena con taxi-boat de pago.
Belleza & Bienestar: el SPA del Therasia Resort es el lugar exclusivo, donde el bienestar se logra a través del placer
de los tratamientos hidro terapéuticos, de técnicas avanzadas de masaje corporal y facial y diferentes itinerarios
personalizados. Entrada libre a la piscina interna, a la sauna, al baño turco, a las duchas cervicales, cromáticas, al
gimnasio y a la zona relax.

Ristorante

Grusoni

Abierto de 12.30 a 00.30

Ristorante

Il Cappero

Galardonado con una Estrella Michelin
Abierto de 19.00 a 23.30

Ristorante

Arcipelago

Abierto de 19.00 a 22.30

EOLIAN
ISLANDS

STROMBOLI

PANAREA
SALINA
ALICUDI

FILICUDI

LIPARI
VULCANO

PORT

PALERMO

MILAZZO

ETNA

MESSINA

TAORMINA

CATANIA

SICILY

COMISO

17

CIRCUITO
CIRCUITO
DEDE
LALA

CAMPANIA
CAMPANIA
7

NÁPOLES

4

CASERTA

HERCULANO
3
3 POMPEYASALERNO

SORRENTO
5
Golfo de
Nápoles

2

5

5

6

POSITANO AMALFI
6

CAPRI

PAESTUM

Golfo de Salerno

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Capri | Excavaciones de Herculano
Excavaciones de Pompeya
Nápoles | Sorrento | Positano | Amalﬁ
Excavaciones de Paestum | Salerno
Palacio Real de Caserta

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sabados
DESDE

€ 1.202
Patrimonio de la Humanidad

• Nápoles Centro historico
• Palacio Real de Caserta
• Excavaciones de Paestum
• Pompeya y Herculano
• Costa de Amalﬁ
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en
DOBLE

individual

3ª cama
2/11 años

A

1.202

1.433

788

1.093

B

1.218

1.455

799

1.106

C

1.240

1.481

814

1.128

3ª
cama adulto

***SUPLEMENTOS:Cena de gala obligatoria del 31/12: € 165 bebidas
incluidas.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
B
CALENDARIO DEASALIDAS LOS
SÁBADOS

Abril

Mayo
Abril
Junio
Mayo
Julio

2-9
A

B

2-9

25
2 - 9 - 16 - 23
25

Junio
Agosto
Julio
Septiembre
Agosto
Octubre
Septiembre
Noviembre
Octubre
Diciembre
Noviembre
Enero
2023
Diciembre
Febrero
2023
Enero 2023
2023
Marzo

2 - 9 24
- 16 - 23
15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
15 3- 22
- 10- 29

1-8
24
1-8

57--12
14- -19
21--26
28
3 -- 10
4 - 11
18 - 25

C

16 - 23 - 30
7 - 14 -C21 - 28
16
23- -1830
4 -- 11
7 - 1430
- 21 - 28

- 18
6 –413- 11
– 20
- 27
3 - 10 - 17
6 – 13 – 20 - 27
3 - 10 - 17
23 ** - 30**
23 ** - 30**

7
21 -- 25
28
4 -- 14
11 -- 18
Febrero
2023
4 - 11 del
- 1823
- 25
**Nota:
Para
las salidas
y 30 de Diciembre 2022 el circuito
Marzo
2023
4 - 11viernes.
- 18 - 25
se
efectuará
con salida

EL PRECIO INCLUYE
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 / 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.
Lunes: 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 y almuerzo en restaurante. 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.
Martes: Nápoles o alrededores / Salerno
o alrededores
Desayuno en el hotel. 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. A continuación panorámica de la
ciudad en autocar con paradas en la Plaza del
Plebiscito y la visita al Palacio Real, una de las
cuatro residencias de la casa real de los Borbones de Nápoles durante el Reino de las Dos
Sicilias. Salida hacia la zona de Salerno o alrededores, cena y alojamiento en el hotel.

Miércoles: Salerno o alrededores/ So rrento/ Positano/ Amalﬁ / Salerno o al rededores
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
y tiempo libre a disposición. Salida en ferry de
línea regular* a Salerno. Regreso al hotel en Sa
lerno o alrededores y cena.
*La excursión se realizará en barco desde el
13/04 al 12/10. 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 una empresa agrícola
con una pequeña degustación de productos lacteos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y
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
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.
Sábado: Nápoles

Autocar GT y guía acompañante
multilingüe desde la cena del primer
día hasta
el almuerzo
tingue
desde
la cena deldel
díadía
deanterior
llegada a
la salida.
hasta el almuerzo del día anterior a la
Pensión completa durante todo el
salida.
circuito desde la cena del 1er día hasta
el desayuno
del 8º díadurante
(Menú fijo).
Pensión completa
todo el
Las desde
bebidas
durante
lasdíacomidas
circuito
la cena
del 1er
hasta
(1/2 L. de agua + 1/4 de L. de vino).
Acomodación en hotel 4 estrellas
Coctel de bienvenida
Utilización de dispositivos audio
–receptores durante toda la duración
del circuito
Transportes marítimos hacia Capri
Las entradas previstas según programa

EL PRECIO NO INCLUYE
EL PRECIO NO INCLUYE

el apartado
“elpropinas
precio incluye”
Extras y/o

para el programa 1
Tasa de
Coctel
dedesembarque
bienvenida a Capri para
el programa 1
Uso de dispositivos audio–recepTransportes marítimos para la
tores
durantea toda
la duración
del cir- y
excursión
la costa
de Amalfi
cuito
Sorrento del 13/04 al 12/10 para el
programa
Tasa de2.desembarque a Capri
Pequeña degustación de productos
marítimos
hacia Capri
de Transportes
productos lácteos
de “Bufala
Campania”
Guías locales
enCampana”
Capri, Nápoles,
tos lácteos
de “Bufala
Pompeya, Herculano, Paestum, Caserta Guías locales en Capri, Nápoles,
Pompeya,
Herculano,
Paestum,
CaserLas entradas
previstas
según
programa
ta.

Eventuales impuestos locales
Extras y/o propinas
el apartado “el precio incluye”

Eventuales impuestos locales

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)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel
del Sole (Pompeya).
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava
de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati
(Baronissi)/ Mediterranea Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/
Hotel Meridiana (Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ Savoy
Beach Hotel (Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello)

IMPORTANTE
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin
mismos serán comunicados 10 días antes de la salida del circuito. Cualquier alergia

dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas
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MINI
MINI
CIRCUITOS
CIRCUITOS
DEDE
LALA

CAMPANIA
CAMPANIA
4

NÁPOLES

4

CASERTA

HERCULANO
POMPEYA
3
3
SALERNO

SORRENTO
2
Golfo de
Nápoles

2

2

2

3

POSITANO AMALFI
3

CAPRI

PAESTUM

Golfo de Salerno

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
PROGRAMA 1
Capri | Excavaciones
de Herculano
Pompeya
PRINCIPALES
LUGARESy DE
INTERÉS
| Nápoles
PROGRAMA
PROGRAMA 21
Sorrento
| Positano | de
Amalfi
|Excavaciones
de
Capri | Excavaciones
Herculano
y Pompeya
Paestum
| Nápoles| Salerno | Palacio Real de Caserta
PROGRAMA 2

Sorrento
| Positano | Amalfi |Excavaciones de
DÍAS
5
Paestum | Salerno | Palacio Real de Caserta
4
NOCHES

con salidas los sábados y los martes

5DESDE
DÍAS
4€NOCHES
712

con salidas los sabados y los martes
DESDE

€ 712

Patrimonio de la Humanidad

• Nápoles Centro historico
• Palacio Real de Caserta
• Pompeya
• Costa de Amalﬁ

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA
NÁPOLES Ode
ALREDEDORES:
Nápoles: Hotel Nh Napoli Panorama/Starhotel
Patrimonio
la Humanidad
Terminus / Ramada Naples / Hotel Naples / Hotel Palazzo Esedra / Pompeya:
• Nápoles
historico
Pompei
Resort / Centro
Hotel del Sole.
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• Palacio
Real
de Caserta
ZONA
SALERNO
O ALREDEDORES:
Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de
Tirreni)/
Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)/ Mediterra• Pompeya
nea Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel Meridiana
• Costa de Amalﬁ
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ Savoy Beach Hotel
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello)

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA 1
Circuitoen
en autocar

DOBLE

individual

3ª cama
2/12 años

3ª
cama adulto

PRECIOS
POR PERSONA
A
712
844 Y PROGRAMA
470
B
C
A

en
729
DOBLE
745
712

866
individual
894
844

3ª/4ª
cama
481
2/12 años

649
3ª/4ª
663
cama adulto

493
470

679
649

***SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: €165 bebidas
B
729
866
481
663
incluidas.

C
745
894
CALENDARIO
DE SALIDAS
LOS493
SÁBADOS 679
***SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: €165 bebidas
A
B
C
incluidas.
Abril

2-9

16 - 23 - 30

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
7 - 14 - 21 - 28

Mayo

Junio
Marzo
Julio
Abril
Agosto
Mayo
Junio
Septiembre
Julio
Octubre
Agosto
Noviembre
Septiembre
Octubre
Diciembre
Noviembre
Enero
2023
Diciembre
Febrero
2023
Enero 2023
Febrero2023
2023
Marzo
Marzo 2023

A

28
4

15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
17 -324- -10
31
7 - 14 - 21 - 28
7 - 514- 12
- 21 - 28
- 11- 23
- 18
- 25
94- 16
- 30
64
- 13
- 20
- 27
- 11
- 18
- 25
6 - 13 - 20

B
25

2 - 918
- 16 - 23
27
24
4 - 11 - 18 - 25
1-8
26
3 - 10

C

4 - 11 - 18
11 - 25
27
2 -69–-13
16–- 20
23 - 30
36 -- 13
10--20
17
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19
23 ** - 30**

2

19 - 26

**Nota: Para las salidas del 23 y 30 de Diciembre 2022 el circuito se
efectuará
con salida viernes.
CALENDARIO
DE SALIDAS LOS MARTES
A
B
PRECIOS POR PERSONA
Y PROGRAMA
2

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

Sábado: Nápoles o alrededores

Martes: Nápoles/Salerno 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 pre
sentación del circuito. Cena y alojamiento en
Nápoles 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.

Lunes: Nápoles o alrededores / Her culano / Pompeya / Nápoles o alrede
dores
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.
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 y almuerzo en restaurante. 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.
Martes: Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro históri
co 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. A continuación pano rámica de la ciudad en autocar con paradas
en la Plaza del Plebiscito y la visita al Palacio
Real, una de las cuatro residencias de la casa
real de los Borbones de Nápoles durante el
Reino de las Dos Sicilias. Regreso al hotel en
Nápoles o alrededores, cena y alojamiento.
Miércoles: Nápoles
cios.

-

Miércoles: Salerno o alrededores/ So rrento/ Positano/ Amalﬁ / Salerno o al rededores
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
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
15/04 al 14/10. En caso de condiciones meteorológicas o marítimas adversas y en los otros
periodos la excursión se realizará en autocar.
Jueves: Salerno o alrededores/ Excava ciones de Paestum /Salerno o alrede dores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum
para la visita de las excavaciones arqueológicas
y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola
con una pequeña degustación de productos lác teos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y
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
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.
Sábado: Nápoles
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EXCLUSIVE RESORT
ISLAND OF ISCHIA

Posición: a poca distancia del centro de Lacco Ameno, de la bahía de "San Montano" y del Parque Termal
"Negombo".
Distancias: del mar, a 350 metros de la playa de arena de San Montano, accesible a pie a través de un
camino interno o por servicio de shuttle - del centro, a 500 metros de Lacco Ameno (servicio de shuttle);
el centro de Forio se encuentra a 3 km.
Descripción: maravilloso resort de estilo mediterráneo compuesto de diez villas de típica arquitectura
isleña, distribuidas en 3 hectáreas de exuberante vegetación y plantas autóctonas. Las villas, de un color
blanco inmaculado, se fusionan en perfecto equilibro con la naturaleza, invitando al relax y a la tranqui
lidad. La propiedad, que siempre ha sido sensible a la sostenibilidad ecológica, promueve prácticas para
la protección del medio ambiente, limitando la introducción de residuos, el desperdicio de agua y energía.
Habitaciones: 48, en perfecto equilibrio entre los colores del Mediterráneo y el estilo contemporáneo, se
dividen entre: Superior (23-28 m2): con terraza, vistas al jardín, algunas de ellas de nueva contrucción;
De
Luxe (26-32 m2) con balcón que ofrece vistas al mar;Master (32 m2) con mini piscina jacuzzi en la terraza
con vistas al parque; Junior Suite (42 m2): con minipiscina jacuzzi en la terraza con vistas al parque.
Amplias y elegantes, disponen de zona de estar;Suite (49 m2): habitación de matrimonio, amplia zona de
estar con sofá cama (para un adulto o dos niños), cuarto de baño con ducha doble y terraza con vistas al
jardín; Suite Vista Mar (61 m2): con una habitación de matrimonio, una habitación doble, amplia zona de
estar y gran terraza con mini piscina jacuzzi y vistas al mar. Todas las habitaciones disponen de cuarto
de baño con ducha o bañera y secador de pelo, espejo de maquillaje, teléfono, Wi-Fi, TV LCD Sat., aire
acondicionado y calefacción, minibar con refrescos gratuitos, caja fuerte.
Especial Novios:mejora de habitación según disponibilidad y botella de vino en la habitación a la llegada.
Acumulable con otra oferta especial.
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Restaurantes: un rico y genuino buffet da la bienvenida a los huéspedes para el desayuno todas las
mañanas: dulces preparados en la pastelería de la casa, pan horneado en el horno de leña del Relais,
huevos, fruta fresca, mermeladas y miel producidos en la isla. Embutidos típicos de la zona y zona con
productos aptos para celíacos. Almuerzo a la carta, a base de vegetales y hortalizas recogidos en nuestra
huerta, preparados de manera sabrosa y ligera; pizza cocinada en un horno de leña, todo servido en la
zona de la piscina. La cena, servida en el precioso marco del restaurante "Il Corbezzolo", el chef propone
un viaje culinario a través de las tradiciones de Ischia y de la región, creando platos con sabores únicos
e inolvidables. Se presta especial atención a los huéspedes celíacos, vegetarianos, veganos y alérgicos.
Il Mirto es el nuevo restaurante vegetariano a la carta abierto solo para la cena. Ambiente acogedor y
exclusivo donde el chef Giancarlo Lo Giudice ofrece platos que son el resultado de la pasión, la investi
gación y la innovación en el pleno respeto de los sabores, aromas y texturas de las materias primas de
la huerta del Botania Relais.
Servicios:
vado en la piedra, con una gran terraza inmersa en el jardín. Piscina semiolímpica 28 ° con terraza equi
pada con tumbonas y toallas. Bar "Iris" cerca de la piscina. Entretenimiento musical 3 veces por semana.
Circuito de naturaleza en el bosque privado del resort. Traslado desde/hacia la playa, el centro de Lacco
Ameno y Forio en horarios preestablecidos. Sala de reuniones y eventos. Aparcamiento no vigilado. Se
admiten mascotas pequeñas, máximo 5 kg..
Belleza & Bienestar: el Garden SPA dispone de una piscina de 34 ° con cinco hidromasajes diferentes,
una piscina de 32 °, un baño de vapor en una gruta natural, una ducha cromática. Gimnasio equipado con
equipos Technogym. Cursos grupales de Yoga. Posibilidad de tratamientos faciales/corporales antienve
jecimiento, masajes, programas de adelgazamiento y cursos individuales de yoga, de pago.
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CIRCUITO
CIRCUITO

APULIA
APULIAYY
MATERA
MATERA
FORESTA
UMBRA

3 VIESTE

3

SAN
GIOVANNI
ROTONDO

2

2

MONTE SAN ANGELO
TRANI

BARI

2

CASTEL DEL MONTE

4

4

GRUTAS DE CASTELLANA
5

ALBEROBELLO
5
5
7

5

OSTUNI

LOCOROTONDO

MATERA

LECCE 6

6

OTRANTO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Trani | San Giovanni Rotondo
Monte Sant’Angelo | Vieste | Foresta Umbra
Castel del Monte | Bari | Grutas de Castellana
Alberobello | Locorotondo | Ostuni
Lecce | Otranto | Matera

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sabados
DESDE

€ 963
Patrimonio de la Humanidad

• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli de Alberobello
• Sassi de Matera
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en
DOBLE

individual

3ª/4ª
cama adulto

3ª/4ª cama
2/8 años

A

963

1.177

867

770

B

985

1.205

887

788

C

1.012

1.232

911

810

***SUPLEMENTOS:Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria:
€ 165 bebidas incluidas.
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán
2 habitaciones dobles sin suplemento.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A

Sábado - Apulia central
Llegada y acomodación en el hotel de la loca lidad prevista (entrega de las habitaciones a
partir de las 16:00). Antes de la cena encuen tro con nuestro guía-acompañante. Cocktail de
bienvenida y presentación del tour. 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
les 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/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 puglie se. Visita del centro histórico con la Basílica
de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San
Oronzo. Almuerzo y 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. Almuerzo. Traslado hacia la zona central de Apulia. Acomodación en hotel en zona
Bari/Barletta o alrededores y cena.
Sábado - Apulia central

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2023
Febrero 2023
Marzo 2023

B

C

25
2 - 9 - 16 - 23

16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18
30

26
2-9

15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
4 - 11 - 18 - 25

24
1-8

6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17

23 - 30*

*NOTA: para las salidas del 23 y del 30 de diciembre 2022 circuito
se efectuará con salida viernes.

EL PRECIO INCLUYE

del viernes
desde la cena del primer día hasta el
desayuno del último.

Uso de dispositivos audio–re ceptores 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 (Costo € 24 por persona)
Eventuales tasas locales y tasas
de estancia.

plícitamente bajo el titulo "el precio
incluye".

-

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).

ES IMPORTANTE SABER
comunicados 10 días antes de la salida. El coste de las entradas según
24
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.
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.
*Nota:
explicación en los sitios arqueológicos y museos.
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MINI
MINI
CIRCUITOS
CIRCUITOS

APULIA
APULIAYY
MATERA
MATERA
FORESTA
UMBRA
3
SAN
GIOVANNI
ROTONDO

2

3 VIESTE
2

MONTE SAN ANGELO
TRANI
2

CASTEL DEL MONTE

4

4

BARI
2

GRUTAS DE CASTELLANA

ALBEROBELLO
2
4

2

2

OSTUNI

LOCOROTONDO

MATERA

LECCE

3

3

OTRANTO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
SALIDA LOS SABADOS
Trani | Monte Sant’Angelo | San Giovanni Rotondo
Vieste | Foresta Umbra | Castel del Monte | Bari
SALIDA LOS MARTES
Grutas de Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera

5 DÍAS
4 NOCHES

con salidas los sabados y los martes
DESDE

€ 545
Patrimonio de la Humanidad

• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli de Alberobello
• Sassi de Matera
• Foresta Umbra
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en
DOBLE

individual

A

545

671

436

491

B

561

693

449

505

C

578

715

462

521

3ª/4ª cama
2/12 años

3ª/4ª
cama adulto

***SUPLEMENTOS:Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria:
€ 165 bebidas incluidas.
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán ∑
2 habitaciones dobles sin suplemento.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A

B

26
Marzo
Abril
2-9
Mayo
25
Junio
2 - 9 - 16 - 23
Julio
Agosto
24
Septiembre
1-8
15 - 22 - 29
Octubre
5 - 12 - 19 - 26
Noviembre
Diciembre
3 - 10
7 - 14 - 21 - 28
Enero 2023
4 - 11 - 18 - 25
Febrero 2023
4 - 11 - 18 - 25
Marzo 2023
*NOTA: para las salidas del 23 y del 30 de diciembre
efectuará con salida viernes.

PROGRAMA 1 – Salida los sábados:
Sábado - Apulia central
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad
prevista (entrega de las habitaciones a partir de
las 14:00). Antes de la cena encuentro con nues tro guía-acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del tour. Alojamiento en hotel en zona
Bari/Barletta o alrededores.
Domingo: Apulia central/Trani/San Gio vanni Rotondo/ Monte San Angelo/ Gar gano
Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita
de la Catedral sobre el mar. Salida hacia San
les 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 – Apulia Central

PROGRAMA 2 – Salida los martes:
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 en hotel en la zona del Valle de Itria.
Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Caste llana/ Alberobello/ Locorotondo/ 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. Almuerzo y
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. Almuerzo.
Traslado hacia la zona central de Apulia. Acomodación en hotel en zona Bari/Barletta o alrededores y
cena.
Sábado - Apulia central

C
16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18
30
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17
23 - 30*

2022 circuito se

CALENDARIO DE SALIDAS LOS MARTES
A

B

C

Marzo
29
Abril
5 - 12
19 - 26
Mayo
3 - 10 - 17 - 24 - 31
Junio
28
7 - 14 - 21
Julio
5 - 12 - 19 - 26
Agosto
2 - 9 - 16 - 23 - 30
Septiembre
27
6 - 13 - 20
Octubre
18 - 25
4 - 11
Noviembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Diciembre
6 - 13
26**
2**
Enero 2023 10 - 17 - 24 - 31
Febrero 2023
7 - 14 - 21 - 28
7 - 14 - 21 - 28
Marzo 2023
**NOTA: Para las salidas del 26 de diciembre 2022 y del 2 de enero 2023 el
circuito se efectuará con salida los lunes.

EL PRECIO INCLUYE
-

del circuito según programa
Coctel de bienvenida
Pensión completa durante todo
el circuito desde la cena del 1er día

Uso de dispositivos audio–re
ceptores durante toda la duración
del circuito

EL PRECIO NO INCLUYE
Traslados de entrada y de salida
Las entradas previstas (el coste
varía de €3 a €21 según salida
Eventuales tasas locales y tasas
de estancia.

el apartado “el precio incluye”
Nota: las entradas se pagarán al tour líder el
primer día de circuito. En caso que el cliente
no deseara visitar los museos o sitios arlógicos deberán comunicarlo 14 días antes
de la salida., caso contrario deberá abonar al
tour líder el primer día del circuito. El importe
de las entradas puede cambiar sin aviso

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).

ES IMPORTANTE SABER
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
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.
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CIRCUITO
CIRCUITO
DEDE
LALA

CALABRIA
CALABRIA
CIRÒ
SILA
PAOLA

2

4

3

2

COSENZA

3

S. SEVERINA

4

CROTONE

4

LAMEZIA TERME

LE CASTELLA
PIZZO
TROPEA

SCILLA

7

7

GERACE

6

5

5

LOCRI

6

REGGIO CALABRIA

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Paola | Cosenza | Sila | Santa Severina
Cirò | Crotone | Le Castella | Locri
Gerace | Reggio Calabria
Scilla | Tropea | Pizzo

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sabados
DESDE

€ 1.144
Patrimonio de la Humanidad

• Catedral de Cosenza
• Parque Nacional de la Sila
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en
DOBLE

individual

3ª cama
2/11 años

3ª
cama adulto

A

1144

1364

916

1030

B

1210

1452

968

1089

ENTRADAS TOUR CALABRIA: € 33.00 APROX. DE
PAGO DIRECTO

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A

B

Abril

2 - 9 - 23 - 30

16

Mayo

7 - 14 - 21 - 28

Junio

4 - 11 - 18 - 25

Julio

2-9

16 – 23 - 30

Agosto
Septiembre
Octubre

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 presenta
ción del circuito. Cena y alojamiento en Lamezia
Terme o alrededores.
Domingo: Lamezia Terme/ Paola/ Cosenza
o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paola y pequeña
parada en Belmonte Calabro para la degustación de
productos típicos. Llegada a Paola y 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 a
Cosenza o alrededores. Alojamiento en el hotel y
almuerzo. Por la tarde visita del centro histórico de la
ciudad con el Duomo y la tumba de Isabel de Aragón,
el Teatro Rendano y el histórico Caffè Renzelli.
Regreso al hotel para la cena, noche en Cosenza o
alrededores.
Lunes: Cosenza/ Sila/ Santa Severina/ Cro tone 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 Camiglia
tello 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
jónica. Cena y alojamiento en hotel en Crotone o
alrededores.
Martes: Crotone/ Cirò/ Le Castella/ Catan zaro o alrededores
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
una bodega de Cirò y disfrutaremos de una pequeña degustación (el vino de los "Dioses" conocido
desde la época griega). Continuación con la visita
del centro histórico de Crotone y en particular del
Museo Arqueológico. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde visita de Le Castella con la espléndida
e imponente fortaleza aragonesa que se encuentra
en una pequeña isla conectada al continente por
una franja de arena. Visita del pueblo costero con
nuaremos a lo largo de la costa jónica hacia Catan
zaro. Cena y alojamiento en hotel en Catanzaro o
alrededores.
Miércoles: Catanzaro/ Locri/ Gerace/ Reg gio 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. 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 res
tos 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 Va lentia, 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 ma
rítimo "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 norman da, los elegantes palacios, las calles estrechas, la
Plaza Hércules y la pequeña iglesia de Santa Ma
ria 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 arago
nés 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

6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 22

EL PRECIO INCLUYE
Autocar GT o Minibus GT y guía

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

cena del día de llegada hasta el almuerzo del día anterior a la salida.

Visita a una bodega de Cirò y
pequeña degustación de vinos

Pensión completa durante todo el
circuito desde la cena del 1er día hasta

Degustación de productos típicos
en Belmonte
Degustación de productos típicos
en Tropea
Degustación de bergamota en
Gerace

Coctel de bienvenida con información y presentación del circuito.

Degustación de helado artesanal en
Pizzo
Servicio de shuttle hacia el centro
histórico de Santa Severina

EL PRECIO NO INCLUYE
Eventuales impuestos locales
Extras y/o propinas

*

el apartado “el precio incluye”

*Entradas previstas según programa: El coste de las entradas según programa es de € 33 aprox.
por persona. **NOTA: debido a la normativa vigente Anticovid 19, que prevé reservas y prepago de
todas las entradas a sitios y museos, Imperatore Travel World realizará dichas reservas y sus
pre-pagos para garantizar el curso normal de las visitas. Esta suma será entonces pagada
directamente en destino por los clientes a nuestro acompañante durante el cóctel de bienvenida que
se celebrará en la noche del día de llegada. 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)/
Best Western Hotel Class (Lamezia Terme, Rotoli)/Hotel Gullo (Acconia, Lamezia Terme)
ZONA COSENZA O ALREDEDORES: Ariha Hotel (Cosenza/Rende)/ Hotel San
Francesco (Cosenza/Rende)/ Hotel Marconi (Cosenza/Rende)
ZONA CROTONE O ALREDEDORES: Best Western Hotel San Giorgio (Crotone)/Hotel
Napoleon (Torre Melissa)/ Grand hotel Balestrieri (Torre Melissa)/ Hotel Il Gabbiano
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)/ Le Saline
Resort (Montebello Jonico)/Hotel Apan (Reggio Calabria)
ZONA VIBO VALENTIA/ TROPEA O ALREDEDORES: 501 Hotel (Vibo Valentia)/
Popilia Country Resort (Maierato) )/ Hotel Tropis (Tropea)

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

alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.
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CIRCUITO
CIRCUITO
DEDE

CERDEÑA
CERDEÑA
2
PORTO CERVO

LA MADDALENA

2

OLBIA
SACCARGIA
3

ALGHERO
3
BOSA

3
4
4

SANTU
ANTINE

STA. CRISTINA
6

NUORO
THARROS

7

7 CALA LUNA

SUPRAMONTE

4

MONTEVECCHIO
6

CAGLIARI
5

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
Archipiélago de La Maddalena
Costa Emeralda | Santu Antine | Saccargia
Alghero | Bosa | Sta. Cristina | Tharros
Cagliari | Montevecchio
Nuoro | Cala Luna | Supramonte

8 DÍAS
7 NOCHES

con salidas los sabados
DESDE

€ 1.111

30

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en DOBLE

individual

3ª/4ª cama

A

1111

1342

889

B

1155

1397

924

C

1265

1535

1012

D

1320

1601

1056

Suplementos: excursión facultativa de pago directo en destino: Gruta
del Buei Marino €12 aprox

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
B

A
2-9

Abril
Mayo

7 - 14 - 21

28

Junio

4 - 11

18 - 25

Julio

Sábado: Olbia o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la loca
lidad prevista (entrega de las habitaciones a
partir de las 14:00). Antes de la cena encuen
tro 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, parada y tiempo
libre a disposición. A continuación salida hacia
Caprera, pasando por el Ponte Moneta.
Regreso a Baja Sardinia. Almuerzo ligero en
restaurante. Parada para bañarse. Por la tarde
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/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/Tharros/Sardara, Gus pini 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 panorá
mica 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 importan
tes humedales de Europa. Almuerzo durante la
excursión. 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 Pan
cracio 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 durante la
excursión. 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 2 de abril al 24 de junio y del 9 de septiembre al 21 de octubre, la realización de la
visita estará sujeta a un número mínimo de
participantes.
Sábado: Olbia o alrededores
cios.

C

2 - 9 - 16 - 23

30
6 - 20 - 27

Agosto

24

Septiembre
Octubre

D

16 - 23 - 30

10 - 17

3

1 - 8 - 15

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en Autocar G.T. con
grama
Pensión completa durante todo el

de la Maddalena
1 degustación de “Malvasia”
Excursión en todo terreno a Supramonte

1º día hasta el desayuno del 8º día.
-

das.

Coctel de bienvenida

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

EL PRECIO NO INCLUYE
Traslados de entrada y salida
Extras y/o propinas
*

Eventuales impuestos locales
el apartado “el precio incluye”

*Nota: El coste de las entradas según programa es de € 40 aprox. por persona.
Se pagará al tour líder el primer día de circuito. Si los clientes no estuviesen
interesados en entrar a los sitios y museos previstos en el programa deberán
comunicarlo en un plazo máximo de 14 días antes de la fecha de salida, en caso
contrario se les cobrará en destino el total del importe previsto.
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 OLBIA O ALREDEDORES: Hotel Martini (Olbia/Mercure Olbia (Olbia)/ Grand
Hotel President (Olbia)/ Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel DoubleThree (Olbia)/
Hotel Alessandro (Pittulongu – Olbia)/ Hotel Martini (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)/Hotel Sa Rocca (Guspini)
ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI: Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Branca
maria (Cala Gonone)/ I Ginepri Hotel (Cala Gonone) /Hotel Maria Rosaria (Orosei)

IMPORTANTE
en todo caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase
una excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será
Imperatore Travel en todas las localidades y comunicados 10 dias antes de la
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.
10
el circuito se podría realizar con chofer/guía.
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MINI
MINI
CIRCUITOS
CIRCUITOS
DEDE

CERDEÑA
CERDEÑA
2
PORTO CERVO

LA MADDALENA

2

OLBIA
SACCARGIA
3

ALGHERO
3
BOSA

3
4
4

SANTU
ANTINE

STA.CRISTINA
3
4

NUORO
THARROS

4 CALA LUNA

SUPRAMONTE

4

MONTEVECCHIO
2
2

CAGLIARI

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
SALIDA LOS SABADOS
Archipiélago de La Maddalena | Costa Smeralda
Santu Antine | Saccargia | Alghero | Bosa
S.Cristina | Tharros
SALIDA LOS MARTES
Cagliari | Montevecchio | Nuoro | Cala Luna
Supramonte

5 DÍAS
4 NOCHES

con salidas los sabados y los martes
DESDE

€ 616

32

A

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en DOBLE

individual

3ª/4ª cama

A

616

765

493

B

638

792

511

C

682

847

546

D

726

902

581

Suplementos: excursión facultativa de pago directo en destino: Gruta
del Buei Marino €12 aprox

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

PROGRAMA 1
Sábado: Olbia o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad
prevista (entrega de las habitaciones a partir de
las 14:00). Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y alojamiento.
Domingo: Costa Esmeralda/Archipiélago
de La Maddalena
Desayuno en el hotel. Excursión en barco al archipiélago de La Maddalena. Tiempo libre en la
isla para compras y continuación hacia las islas
de Spargi, Budelli y Santa Maria donde podrán
disfrutar de un baño en sus increíbles aguas de
color turquesa. Pequeño almuerzo ligero a bordo
(Pasta). Regreso y continuación hacia Porto Cervo, corazón de la Costa Esmeralda, y paseo por
el centro. Regreso al hotel y cena en zona Olbia
o alrededores.
Lunes: Olbia/Santu Antine/ Saccargia/Al ghero, 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 “Nura
ghe” 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 construc ción de estilo románico. Antes del almuerzo visita
a una bodega local con pequeña degustación.
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/Tharros/Sardara, Guspi ni o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa recorriendo la espectacular carretera panorámica costera. Pequeño paseo por las calles de este bonito
durante la excursión.
pueblo medieval y salida hacia Paulilatino para la
visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su
sitio arqueológico homónimo. Cena y alojamiento
en zona Sardara, Guspini o alrededores.
Miércoles: Sardara, Guspini o alrededores

PROGRAMA 2
Martes: Sardara, Guspini o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad
prevista (entrega de las habitaciones a partir de
las 14:00). Antes de la cena encuentro con nues tro 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 en riquecido 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 durante la excursión. 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/
Parque Geo-minero/Montevecchio/Nuo ro/ Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alre dedores.
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 durante la excursión. 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)/Su pramonte/ 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 2 de abril al 24 de junio y del 9 de septiem bre al 21 de octubre, la realización de la visita es
tará sujeta a un número mínimo de participantes.
Sábado: Olbia o alrededores

2-9

B

16 - 23 - 30
7 - 14 - 21
4 - 11

24

C

D

28
18 - 25
2 - 9 - 16 - 23

30
6 - 20 - 27
3

10 - 17

1 - 8 - 15

CALENDARIO DE SALIDAS LOS MARTES
A

5 - 12
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
4 - 11 - 18

B

19 - 26
3 - 10 - 17 - 24
7 - 14

27

C
31
21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
13 - 20

D

2 - 9 - 23 - 30
6

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en Autocar G.T. con
programa
Pensión completa durante todo
del primer día hasta el desayuno del
último día.

midas.

-

Coctel de bienvenida

go de la Maddalena para el programa 1
1 degustación de “Malvasia” para
el programa 1
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
Extras y/o propinas

Eventuales impuestos locales
el apartado “el precio incluye”

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)/ Hotel Martini (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 Maria
Rosaria (Orosei)

IMPORTANTE
en todo caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase una
excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será substituida
Travel en todas las localidades y comunicados 10 días antes de la salida. El coste
de las entradas de pago directo es de €21 aprox para el programa 1 y €18 aprox
para el programa 2. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser
circuito se podría realizar con chofer/guía.
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TRASLADOS

COMPARTIDO
Precio por persona ida
y vuelta

PRIVADO
"Precio por coche por
trayecto (1-3 pax)”

“Precio por minivan por
trayecto (4-8 pax)”

Circuito Sicilia Mágica desde Catania (llegada y salida aeropuerto Catania)

43

77

Circuito Sicilia Mágica desde Palermo (llegada y salida aeropuerto Palermo)
Mini Circuitos Sicilia Magica desde Catania/Palermo
(llegada aeropuerto Palermo/salida aeropuerto Catania y viceversa)
Circuito Sicilia Auténtica (llegada aeropuerto Catania/salida aeropuerto Palermo)

48

77

-

44

77

-

60

bajo petición

Circuito Reino de las Dos Sicilias (llegada aeropuerto Nápoles/salida aeropuerto Catania)

34

105

bajo petición
-

"155* (incluso ferry)”
37

bajo petición
118

bajo petición
162

-

82

118

-

74

106

Circuito de Cerdeña (llegada y salida aeropuerto Olbia)

-

36

48

Mini Circuitos de Cerdeña (llegada aeropuerto Olbia - salida aeropuerto Cagliari y viceversa)

-

115

153

Circuito de las Islas Eolias (llegada y salida aeropuerto Catania)
Circuito, Mini Circuitos de la Campania (llegada y salida aeropuerto Nápoles)
"Circuito, Mini Circuitos de Apulia y Matera
(llegada y salida aeropuerto/estación de trenes Bari)"
Circuito de Calabria (llegada y salida aeropuerto/estación de trenes Lamezia)

*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.
**Nota: para el traslado de entrada el horario límite de llegada al aeropuerto de Nápoles es a las 19:30. 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 Nápoles tiene que ser a partir de la 10:00. En caso de salida anterior a esta hora no será posible alcanzar el vuelo.
***Nota: 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 22:00 horas.

Condiciones generales
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO DE VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS.
Imperatore Travel World®
Disponemos de muchas más propuestas de Circuitos, Excursiones,
Hoteles y de apartamentos en nuestra nueva web exclusiva para
agencias www.imperatours.com
IMPORTANTE: El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de
los viajes publicados implica la expresa aceptación por parte del
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales aquí
reflejadas.
INICIO Y FINAL DE NUESTROS SERVICIOS:
Los servicios prestados por Imperatore Travel World S.r.l. son terrestres, se inician en el momento en el que el cliente recibe el primer
servicio previsto de nuestra compañía (siempre tras trámites fron
recibe último servicio previsto. Imperatore Travel World S.r.l. no podrá
asumir responsabilidad alguna por circunstancias derivadas de servicios no brindados por nuestra compañía (problemas que pudieran
surgir en aduanas / fronteras, sobreventa en tramos aéreos, pérdidas
/ deterioro de equipajes en vuelos...).
IMPORTANTE: Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modiy excursiones mencionadas en el itinerario serán garantizadas.
ANULACIONES
Imperatore Travel World S.r.l. no podrá considerar ninguna reserva
cancelada mientras no se realice la cancelación on-line o por mail
a los referentes de reparto. El agente de viajes comprobará la receTravel World S.r.l., supervisando que todos los datos señalados sean
correctos.
El consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados en todo momento, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar a la agencia los
gastos de cancelación consistentes en:
El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 20 y
15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
El 30% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 14
y 8 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 7 y
3 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
El 100% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 2
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje o en caso de no
presentación a la salida, sin anulación previa, salvo acuerdo entre las
partes en otro sentido.
NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS
En el caso de existir algún pasajero con necesidades especiales Imperatore Travel World S.r.l. deberá ser informado en el momento de
efectuar la reserva. Imperatore Travel World S.r.l. podrá denegar la
aceptación o establecer condiciones especiales de reserva de dichos
pasajeros cuyas condiciones físicas o de salud lo requieran. Imperatore Travel World S.r.l. se reserva asimismo el derecho de expulsión de

EQUIPAJE - LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: El equipaje autorizado
viaje. Imperatore Travel World S.r.l. podrá no aceptar reservas en el a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslacaso de que existan indicios que hagan suponer que los adquirientes dos) se limita a un máximo de 30 Kg. por persona. Imperatore Travel
World S.r.l. no podrá aceptar responsabilidad alguna por pérdidas o
DOCUMENTACIÓN: Todos los viajeros deberán llevar su documenta- robos en equipajes de mano o no etiquetado por nuestra compañía,
ni por robos producidos en los hoteles o de equipajes si usted los dejó
ción en regla (pasaporte, visados...), siendo de su total responsabi
lidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incu- en las bodegas del autocar en períodos nocturnos. Imperatore Travel
mplimiento de esta norma. Es responsabilidad del pasajero guardar World S.r.l. no aceptará responsabilidad sobre aquellos daños
consigo de forma segura su documentación y billetes aéreos. Es re- en el equipaje producidos por el normal desgaste en su manipulación
comendable que usted lleve además de los originales una fotocopia y traslado tales como: arañazos, cortes, abolladuras, o desperfectos
en ruedas y asas. Además, ciertos componentes de las maletas o
de estos documentos en un lugar diferente. No es considerada “Anu
lación por fuerza Mayor” la interrupción de los servicios contratados
por no llevar la documentación necesaria.
ASEGURACION: En caso de defunción, accidente, recuperación, robo
TASAS EN CIUDADES
En la mayoría de las ciudades italianas se exige el pago de una tasa o cualquier suceso grave que ocurra al cliente, la aseguración para
de estancia por un importe variable según el municipio. Dicha tasa estos hechos es de competencia de la agencia que vende el producdeberá ser pagada por el cliente directamente en destino. La negación de pago por parte de un cliente, anulará automáticamente el re- re Travel World S.r.l. Antes situaciones de este tipo Imperatore Travel
sto de los servicios contratados trámite Imperatore Travel World S.r.l. World S.r.l. nunca se hará responsable económicamente.
EL PRECIO NO INCLUYE:
RECLAMACIONES: En el caso de surgir algún incumplimiento de los
En general ningún servicio que no conste como incluido. Tasas de servicios contratados a Imperatore Travel World S.r.l. rogamos soliaeropuerto, visados, impuestos de entradas a países, propinas, extras citen a nuestro guía acompañante o corresponsal nota escrita que
en los hoteles, ni habitualmente las bebidas en las comidas. Tampoco señale dicho incumplimiento. En el caso de que por un motivo u otro
están incluidas, excepto si se señala en el itinerario detallado, las en- esto no fuera factible rogamos se nos informe con la mayor premura posible al respecto del incumplimiento detectado para tratar de
tradas a museos, monumentos y otros puntos visitados.
PUNTO DE ENCUENTRO O SALIDAS: Salvo que se establezca lo con- buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este
trario el punto de salida para el inicio de un circuito será desde su aspecto, en el caso de reclamación posterior, la carga de la prueba de
hotel si este fue reservado como noche adicional o como punto de los acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor.
Imperatore Travel World S.r.l. garantiza la contestación a la totamuy importante que se compruebe en su bono el lugar de salida. La lidad de los escritos oreclamaciones que se reciban en los 30 días
la pérdida de los servicios adquiridos sin derecho a reintegro de los
mismos.
NO PUNTUALIDAD: Serán de responsabilidad exclusiva del viajero
los problemas, pérdida de servicios o consecuencias económicas
derivadas de una no-presentación a la hora establecida en el punto
señalado, tanto al inicio de un circuito como durante el desarrollo del
mismo.
POLÍTICA DE TRASLADOS
Circuito a circuito encontrarán indicados los traslados incluidos en
su viaje. El traslado de llegada a una ciudad contempla la espera, por
parte del conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso
de existir alguna demora adicional en migración o aduana, y no exi
stiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará
no-show.
HABITACIONES TRIPLES: En numerosos hoteles en Europa las habi
taciones triples no existen, son en realidad una habitación doble con
una cama adicional. Sus condiciones de confort son más reducidas
que las dobles. La contratación de una triple implica la aceptación
de este hecho.

operadora que realizó la venta en el país de origen. Imperatore Travel
World S.r.l. no podrá atender reclamaciones que se reciban con postelas averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de
tiempo.
Reserve en su Agencía de viajes

GRÁFICA •

PRENSA • LITOFINTER

FOTOS • Impertore Travel - Umberto Elia - Vittorio Sciosia - Antinozzi - Senzanonna - Petra Braun - Napoli Imaging - Piero Pes - Enzo Rando - Apt Sicilia - Ept
Salerno - Cotup - Antonio Chiariello - Nando Luceri - Ept Napoli. ndm. Tomas
aéreas conc. S.M.A. n. 22 del 12/12/95.
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VUELOS

LUGARES DE
ENSUEÑO

¡Abróchese el cinturón!

La forma más rápida de alcanzar tu destino soñado

BARCOS
ENTRADAS PARA
EVENTOS

Servicios
para
Turismo de
Alta Gama

TRASLADOS

SERVICIOS CON
CHOFER PRIVADO
Y GUIA

SERVICIOS
EXCLUSIVOS VIP

BIENESTAR

