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“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Panorámica de la isla de Capri · Italia

SÁBADO: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra 
la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus edificios y elegantes cafés como: 
el Zucca, el Taveggia o el Cova Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Caste-
llo Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza de-
lla Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del gó-
tico italiano, un icono de la ciudad y del país. Salida 
hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el 
lugar donde Shakespeare situó la dramática historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita con guía local para conocer los se-
cretos de esta bellísima ciudad. Seguimos recorrido 
por la región del Veneto y llegada al hotel en el área 
de Venecia Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore ( exterior), con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famo-

sas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística. Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano. Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-
dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino, los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. Sa-
lida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillo-
sa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto 
monumental que es el testimonio de su esplendo-
roso pasado como potencia marítima, donde se en-
cuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada, imprescindible para conseguir una de las 
fotografías más buscadas en Italia. Regreso a Floren-
cia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde don-
de tendremos las mejores vistas de la ciudad. Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 

conservan, que fueron construidas junto con otras 58 
en una especie de “competición” en la que las fami-
lias más influyentes trataban de demostrar su poder 
y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena. La 
ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, 
cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Co-
noceremos el exterior de su Catedral, su centro his-
tórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del 
Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Salida hacia Roma, llegada a la capital Ita-
liana, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-

Templo de Hera · Paestum

Italia Bella I con Encantos del Sur
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la pequeña ciudad y realizaremos una visita, reco-
rriendo sus elegantes calles y plazas. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles. A 
última hora regreso en barco a Sorrento. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Excursión por la Costa Amalfitana. Reali-
zaremos un recorrido a través de esta célebre costa 
visitando algunos de sus pueblos. Nuestra primera 
parada será en Amalfi, capital de la Costa Amalfita-
na y famosa por la producción de limoncello, el licor 
típico de la región. A continuación, nos embarcare-
mos y bordeando la costa llegaremos a Positano, 
uno de los lugares más pintorescos, con sus típicas 
casas de techos abovedados y su entramado de 
empinadas y estrechas callejuelas. Regreso a Amal-
fi. Almuerzo. A continuación, salida hacia nuestra 
última parada: Salerno. Ciudad de riquísima historia 
y tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en 
la que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de 
San Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Visita panorámica 
de esta antigua ciudad, que fue fundada 600 años 
antes de Cristo por los griegos, la cual llamaron 
Poseidon, en honor al dios griego. También visita-
remos su zona arqueológica, donde destacan sus 
templos dóricos del s. V, célebres en el mundo en-
tero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorri-
do por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar 
en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, que puede aprovechar para co-
nocer alguno de sus numerosos museos o recorrer 
sus numerosas zonas comerciales o visitar algunos 
de sus restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, anti-
gua capital de la Campania y una de las ciudades 
más importantes de la República Romana. Realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad y entrare-
mos en su anfiteatro romano, el segundo del mun-
do romano el cual tenía una capacidad para 40.000 
espectadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. 
Almuerzo. A continuación, visita panorámica de 
la ciudad en la que destacan monumentos tales 
como: el Palacio Real, la iglesia de San Francisco de 
Paula, el teatro San Carlos, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas). Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular o minibuses hasta 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad  4*
Venecia Sirio Hotel Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre  4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4* 
 Shangri La Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Sorrento Club S. Agnello 4*
Salerno Novotel Est Arechi Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22901 · Precio desde

2.640$  14 días
 13 comidas

MAY 7 Y 21 - JUN 11 Y 25 - JUL 9, 23 Y 30 - AGO 13 Y 27
SEP 3, 10, 17 Y 24 - OCT 8 - MAR 11 Y 25

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22901 Milán / Roma

Selección 14 13 2.640 3.250

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Milán, Florencia, Roma, Capua, Nápoles 
y Paestum, paseo panorámico por la Laguna de Venecia, 
Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 
local. Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía lo-
cal. Excursión a Capri con subida en funicular, con guía 
local. Excursión a la Costa Amalfitana con recorrido en 
barco Sorrento-Capri - Sorrento, Salerno, Recorrido en 
barco visitando Amalfi, Positano y Salerno, con guía lo-
cal. Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada 
incluida, con guía local.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): San Gimignano, Siena. Excursión al volcán 
Vesubio.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Luc-
ca); Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 19 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22901 2.845 / 3.455 2.815 / 3.425 3.020 / 3.630

Italia Bella I con Encantos del Sur
ST22901 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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Panorámica · Amalfi

DOMINGO: VENECIA
Llegada y traslado al hotel en la región del Véneto. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore ( exterior), con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famo-
sas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística. Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano. Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 

italianas que han mantenido intacto todo su esplen-
dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino, los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. Sa-
lida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillo-
sa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto 
monumental que es el testimonio de su esplendo-
roso pasado como potencia marítima, donde se en-
cuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada, imprescindible para conseguir una de las 
fotografías más buscadas en Italia. Regreso a Floren-
cia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde don-
de tendremos las mejores vistas de la ciudad. Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 
en una especie de “competición” en la que las fami-
lias más influyentes trataban de demostrar su poder 
y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena. La 
ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, 
cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Co-
noceremos el exterior de su Catedral, su centro his-

tórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del 
Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Salida hacia Roma, llegada a la capital Ita-
liana, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 

Basílica de San Antonio · Padua
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radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular o minibuses hasta 
la pequeña ciudad y realizaremos una visita, reco-
rriendo sus elegantes calles y plazas. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles. A 
última hora regreso en barco a Sorrento. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Excursión por la Costa Amalfitana. Reali-
zaremos un recorrido a través de esta célebre costa 
visitando algunos de sus pueblos. Nuestra primera 
parada será en Amalfi, capital de la Costa Amalfita-
na y famosa por la producción de limoncello, el licor 
típico de la región. A continuación, nos embarcare-
mos y bordeando la costa llegaremos a Positano, 
uno de los lugares más pintorescos, con sus típicas 
casas de techos abovedados y su entramado de 
empinadas y estrechas callejuelas. Regreso a Amal-
fi. Almuerzo. A continuación, salida hacia nuestra 
última parada: Salerno. Ciudad de riquísima historia 
y tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en 
la que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de 
San Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Visita panorámica 
de esta antigua ciudad, que fue fundada 600 años 
antes de Cristo por los griegos, la cual llamaron 
Poseidon, en honor al dios griego. También visita-
remos su zona arqueológica, donde destacan sus 
templos dóricos del s. V, célebres en el mundo en-
tero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio 
del Trastevere, donde tendremos tiempo libre para 
comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorri-
do por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar 
en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, que puede aprovechar para co-
nocer alguno de sus numerosos museos o recorrer 
sus numerosas zonas comerciales o visitar algunos 
de sus restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, anti-
gua capital de la Campania y una de las ciudades 
más importantes de la República Romana. Realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad y entrare-
mos en su anfiteatro romano, el segundo del mun-
do romano el cual tenía una capacidad para 40.000 
espectadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. 
Almuerzo. A continuación, visita panorámica de 
la ciudad en la que destacan monumentos tales 
como: el Palacio Real, la iglesia de San Francisco de 
Paula, el teatro San Carlos, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas). Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Venecia Sirio Hotel Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre  4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4* 
 Shangri La Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Sorrento Club S. Agnello 4*
Salerno Novotel Est Arechi Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22902 · Precio desde

2.465$  13 días
 12 comidas

MAY 8 Y 22 - JUN 12 Y 26 - JUL 10, 24 Y 31 - AGO 14 Y 28
SEP 4, 11, 18 Y 25 - OCT 9 - MAR 12 Y 26

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22902 Venecia / Roma

Selección 13 12 2.465 3.010

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Florencia, Roma, Capua, Nápoles y 
Paestum, paseo panorámico por la Laguna de Venecia, 
Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 
local. Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía lo-
cal. Excursión a Capri con subida en funicular, con guía 
local. Excursión a la Costa Amalfitana con recorrido en 
barco Sorrento-Capri - Sorrento, Salerno, Recorrido en 
barco visitando Amalfi, Positano y Salerno, con guía lo-
cal. Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada 
incluida, con guía local.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): San Gimignano, Siena. Excursión al volcán 
Vesubio, 

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 18 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22902 2.645 / 3.190 2.640 / 3.185 2.820 / 3.365

Italia Bella II con Encantos del Sur
ST22902 >> Venecia > Florencia > Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Roma
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Panorámica con el Vesubio · Nápoles

JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en 
sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mun-
do. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-
mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 
de nuestro guía local visitaremos el interior del Co-
liseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Mara-
villas del Mundo, completamos con un recorrido por 
la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo 
que hoy es el símbolo de Roma como capital de la 
Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar 
de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. Cena 
y. alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ma-
ravillosa ciudad, que puede aprovechar para conocer 
alguno de sus numerosos museos o recorrer sus nu-
merosas zonas comerciales o visitar algunos de sus 
restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, antigua 
capital de la Campania y una de las ciudades más im-

portantes de la República Romana. Realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad y entraremos en su 
anfiteatro romano, el segundo del mundo romano el 
cual tenía una capacidad para 40.000 espectadores. 
Seguiremos hasta llegar a Nápoles. Almuerzo. A con-
tinuación, visita panorámica de la ciudad en la que 
destacan monumentos tales como: el Palacio Real, la 
iglesia de San Francisco de Paula, el teatro San Car-
los, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, situado 
frente a la bahía napolitana. Subiremos sus laderas 
hasta el punto máximo donde se permite la llegada 
de los autobuses. Posibilidad de subir opcionalmen-
te hasta el cráter (dependiendo de las condiciones 
climatológicas). Continuaremos hacia Pompeya. 

La costa desde Ravello · Costa Amalfitana

Roma con Encantos del Sur
ST22903 >> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular o minibuses hasta 
la pequeña ciudad y realizaremos una visita, reco-
rriendo sus elegantes calles y plazas. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles. A 
última hora regreso en barco a Sorrento. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Excursión por la Costa Amalfitana. Reali-
zaremos un recorrido a través de esta célebre costa 
visitando algunos de sus pueblos. Nuestra primera 
parada será en Amalfi, capital de la Costa Amalfita-
na y famosa por la producción de limoncello, el licor 
típico de la región. A continuación, nos embarcare-
mos y bordeando la costa llegaremos a Positano, 
uno de los lugares más pintorescos, con sus típicas 
casas de techos abovedados y su entramado de 
empinadas y estrechas callejuelas. Regreso a Amal-
fi. Almuerzo. A continuación, salida hacia nuestra 
última parada: Salerno. Ciudad de riquísima historia 
y tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en 
la que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de 
San Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Visita panorámica 
de esta antigua ciudad, que fue fundada 600 años 
antes de Cristo por los griegos, la cual llamaron 
Poseidon, en honor al dios griego. También visita-
remos su zona arqueológica, donde destacan sus 
templos dóricos del s. V, célebres en el mundo en-
tero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Almuerzo. A continuación, visitaremos Pompeya, 
que fue sepultada en el año 79 por la erupción del 
Vesubio, consideradas las ruinas arqueológicas más 
importantes del mundo. Seguiremos nuestro cami-
no hasta llegar a Sorrento donde haremos una visita 
comentada por nuestro guía. Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4* 
 Shangri La Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Sorrento Club S. Agnello 4*
Salerno Novotel Est Arechi Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22903 · Precio desde

1.885$  9 días
 11 comidas

MAY 12 Y 26 - JUN 16 Y 30 - JUL 14 Y 28 - AGO 4 Y 18
SEP 1, 8, 15, 22 Y 29 - OCT 13 - MAR 16 Y 30

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22903 Roma / Roma

Selección 9 11 1.885 2.240

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Roma, Capua, Nápoles y Paestum, Vi-
sita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 
local. Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía lo-
cal. Excursión a Capri con subida en funicular, con guía 
local. Excursión a la Costa Amalfitana con recorrido en 
barco Sorrento-Capri - Sorrento, Salerno, Recorrido en 
barco visitando Amalfi, Positano y Salerno, con guía lo-
cal. Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada 
incluida, con guía local.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Excursión al volcán Vesubio.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST22903 2.000 / 2.355

Roma con Encantos del Sur
ST22903 >> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre coli-
nas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran Nue-
va York” medieval, San Gimignano. Sus imponentes 
torres y sus pintorescos callejones nos recibirán 
majestuosamente. A continuación, salida hacia Sie-
na. Almuerzo. Visita panorámica de esta preciosa 
ciudad de estilo medieval. Veremos alguno de sus 
monumentos y recorreremos su centro histórico, la 
Plaza de Campo, etc. y dispondremos de tiempo 
libre para poder visitar su Catedral. A última hora 
salida hacia Roma. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad, durante la cual recorreremos 
zonas emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, 
Castel Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberi-
na, la Porta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y 
veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como el Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la 
Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del 
Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la 
Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borghe-
se, entre otros. A continuación, realizaremos una 
visita al Estado de la Ciudad del Vaticano. Visita-
remos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San 
Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandio-
sa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, la Capilla 
Sixtina, donde podremos observar los majestuo-
sos “frescos” y los Museos Vaticanos. Almuerzo. 
Por la tarde haremos una excursión por la “Roma 
Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacen-
tista de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
Navona, la Fontana di Trevi, la Piazza di Spagna, 
etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión 
por la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Ma-
yores: Santa María la Mayor, considerada la más 
grande de las iglesias dedicadas a la Virgen María 
en Roma, la Basílica de San Pablo Extramuros, lu-
gar de sepultura del apóstol San Pablo, y la Basí-
lica de San Juan de Letrán, erigida en honor a San 
Juan Bautista y al evangelista San Juan. Tiempo 
libre. A última hora de la tarde nos dirigiremos al 
Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohe-
mio y agradable barrio romano, lleno de historia y 
tradición, y disfrutaremos de la cena en uno de los 
locales más típicos del mismo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta ciudad que 
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta 
de esculturas y fuentes maravillosas en sus encan-
tadoras plazas y en la que se encuentran algunos 
de los monumentos más famosos del mundo. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompa-
ñante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Asís, 
cuna de San Francisco, donde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local y visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos y donde veremos los fabulosos 
“frescos” que la decoran. Almuerzo. Continuare-
mos bordeando las costas del lago Trasimeno hasta 
llegar a Perugia, donde sus murallas etruscas y un 
casco histórico medieval nos darán la bienvenida. 
Haremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local recorriendo sus callejuelas de burgos me-
dievales, palacios y fortalezas, nos deleitaremos de 
una atmósfera de otros tiempos. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Subiremos al mi-
rador del Piazzale Michelangelo, desde donde se 
tienen las mejores vistas de la ciudad. A continua-
ción, visita panorámica de la ciudad, veremos entre 
otros: la Plaza Duomo, la Plaza de la República, el 
Palacio de los Uffizi, el Ponte Vecchio, el Baptiste-
rio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, 
etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorriendo 
sus calles o realizar una visita opcional a los Museos 
Florentinos, donde podremos ver el majestuoso 
David de Miguel Ángel y la Capilla de los Médici. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, considerada una de 
las joyas de la Toscana y una de las comunas que 
mantienen intactas sus murallas. Visita de la ciudad, 
veremos algunos de sus monumentos más desta-
cados como: el Duomo di San Martino, la Torre de 
Gunigui, sus Murallas, etc. y recorreremos su cen-
tro histórico, el cual conserva su esplendor original 
desde la Edad Medía. Nuestra ruta nos llevará hasta 
Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano en la 
antigüedad. Almuerzo. A continuación, podremos 
visitar uno de los centros arqueológicos románico-
pisanos más importantes y tendremos tiempo para 
sujetar la Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo 
de la ciudad, ver su Baptisterio, la Plaza de los Mi-
lagros, etc. y realizar una excursión opcional “Des-
cubriendo Pisa”. Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

Encantos Toscana
ST22904 >> Roma > Toscana > Roma

Palacio de los Priores y Fontana Maggiore · Perugia

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22904 · Precio desde

1.345$  8 días
 10 comidas

MAY 21 - JUN 4, 11, 18 Y 25 - JUL 2, 9, 16, 23 Y 30
AGO 6, 13, 20 Y 27 - SEP 3, 10, 17 Y 24 - OCT 1 - MAR 18

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22904 Roma / Roma

Selección 8 10 1.345 1.660

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Roma, Asís, Perugia, Florencia con su-
bida al mirador del Piazzale Michelangelo y Siena, Visita 
de los Museos Vaticanos, Basílica de San Pedro y Capilla 
Sixtina (entradas incluidas), Visita con guía local de la 
Roma Cristiana y la Roma Barroca.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Lucca, Pisa, San Gimignano, Paseo por el barrio 
del Trastevere con cena en Pizzería típica.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Fleming Ciudad 4* 
 Domina Laura Ciudad 4*
Toscana Vila Pitiana Toscana 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Roma

Toscana

ITALIA

3

1 3+
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Basílica de San Antonio, a la que tantos peregrinos 
acuden para solicitar o agradecer los favores del 
Santo. Tendremos tiempo para su visita y recorrer 
su centro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PADUA - VENECIA - PADUA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. Veremos entre otros: la 
iglesia de Santa Maria de la Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos nuestra visi-
ta paseando por la plaza de San Marcos y visitando 
una fábrica de cristal de Murano. A continuación, 
realizaremos un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos. Almuerzo. Tarde libre a dis-
posición del cliente para seguir conociendo la ciu-
dad. Regreso a Padua. Cena y alojamiento.

JUEVES: PADUA - FERRARA - BOLONIA
Desayuno. Salida hacia Ferrara, ciudad renacentista 
junto al río Po. Paseo por la ciudad en el que vere-
mos, entre otros, el Castillo del Este y su Univer-
sidad, donde cursaron sus estudios personalidades 
como el astrónomo Nicolás Copérnico e infinidad de 
poetas y pintores de la talla de Tiziano. Almuerzo. 
Continuación hasta Bolonia, capital de Emilia - Ro-
magna. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros: la plaza Maggiore, el 
Palazzo del Podestà, el Palazzo Comunale, sus dos 
torres legendarias icono de la ciudad, Garisenda y 
Asinelli, etc. Alojamiento.

VIERNES: BOLONIA - MÓDENA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Módena, conocida por su 
vinagre balsámico y su arte románico. Paseo por 
la ciudad en el que veremos, entre otros, la Cate-
dral con su Torre Cívica o “Ghirlandina” y la Piazza 
Grande, ambas declaradas Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. A continuación, visitaremos 
una hacienda donde podremos conocer el proceso 
de fabricación del vinagre balsámico de Módena 
y disfrutaremos de una degustación de productos 
típicos. Almuerzo. Continuación a Milán y visita 
panorámica de la capital italiana de la alta costura 
y centro de negocios. Veremos su impresionante 
Catedral gótica, la galería de Víctor Manuel II, re-
correremos sus elegantes calles y avenidas, etc. 
Alojamiento.

SÁBADO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra 
la belleza de la capital de la Lombardía, admirando 
la grandiosidad de sus edificios y elegantes cafés 
como: el Zucca, el Taveggia o el Cova. Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS 
- LAGO DI COMO

Desayuno. Salida hacia el lago Maggiore, lago de 
origen glaciar situado en la frontera alpina de Ita-
lia y Suiza, cuya belleza paisajística lo convierte en 
uno de los destinos más visitados. Llegada a Stresa, 
donde nos embarcaremos para realizar un paseo 
en barco y conocer las islas Borromeas. Veremos: 
la isla Madre, famosa por sus azaleas, rododendros 
y camelias que hacen de ella un lugar mágico; la isla 
de los Pescadores, la más pequeña de las tres, que 
conserva su primitivismo y una pintoresca aldea de 
callejuelas estrechas. Terminaremos visitando la isla 
Bella, donde Carlos III Borromeo hizo construir un 
maravilloso Palacio en honor a su mujer Isabela. 
Almuerzo. Regreso a Stresa y salida hacia el lago 
di Como, el tercero más grande de Italia, rodeado 
de preciosos pueblos y paisajes idílicos. Cena y 
alojamiento.

LUNES: LAGO DI COMO - TREMEZZO - LUGANO - MONTE 
SAN SALVATORE - LAGO DI COMO

Desayuno. Salida hacia Varenna, donde embarcare-
mos en un ferry para cruzar el lago y llegar a Tre-
mezzo, localidad que ofrece unas vistas espectacu-
lares. Tendremos breve tiempo libre para recorrerla. 
Nuestro camino nos llevará hacia Suiza, hasta llegar 
a Lugano, ciudad rodeada de montañas y a la vez 
residencia de la “jet set” internacional, con un cen-
tro antiguo cerrado al tráfico; podremos recorrer 
sus calles, ver sus edificios de estilo lombardo, sus 
parques, etc. los cuales hacen de ésta una ciudad 
codiciada. Subiremos en funicular al monte San 
Salvatore, desde donde disfrutaremos de unas her-
mosas vistas del lago y la ciudad. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: LAGO DI COMO - SIRMIONE - LAGO DI GARDA - 
VERONA - PADUA

Desayuno. Salida hacia Sirmione, mágica loca-
lidad enclavada a los pies del lago di Garda cuya 
paisajística natural es inmejorable. Nos embarca-
remos para disfrutar de una relajante navegación 
por el lago, disfrutando de los paisajes y vistas que 
nos ofrece. Continuación hacia Verona, una de las 
ciudades medievales de Europa y que mantiene su 
famoso teatro de la Arena como lugar de represen-
taciones operísticas de fama mundíal. Almuerzo. 
Seguiremos hasta Padua, donde haremos una bre-
ve visita a la ciudad, en la que se halla la célebre 

Encantos del Norte
ST22906 >> Milán > Lago de Como > Padua > Bolonia > Milán

Piazza Maggiore · Bolonia

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22906 · Precio desde

1.550$  8 días
 9 comidas

MAY 28 - JUN 11 Y 25 - JUL 9, 16 Y 23
AGO 6, 13 Y 20 - SEP 3 Y 17 - OCT 1

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22906 Milán / Milán

Selección 8 9 1.550 1.930

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Verona, Venecia, Bolonia y Milán.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Como, Tremezzo, Lugano, Sirmione, Padua, Ferra-
ra y Módena. Excursión en barco a las islas Borromeas, 
visitando la isla de los Pescadores y la isla Bella, comen-
tada por nuestro guía. Subida en funicular al monte San 
Salvatore en Lugano. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Visita a una hacienda en Módena con degus-
tación de productos típicos y obsequio de un producto 
típico de fabricación propia. Travesía en ferry por el lago 
di Como, comentado por nuestro guía. Paseo en barco 
por el lago di Garda, comentado por nuestro guía. Paseo 
panorámico en barco en Venecia. Paseo en góndola.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán NH Milano 2 Ciudad 4*
Lago di Como NH Pontevecchio Lecco 4*
Padua NH Padova Padua 4*
Bolonia Una Bologna  Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Milán

Lago de Como

Padua

ITALIA

2

2
1 1+

Bolonia
1
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Amanecer en la Toscana · Italia

SÁBADO: ROMA
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del 
hotel. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Asís, 
cuna de San Francisco, donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local y visitaremos 
la Basílica de San Francisco, el más bello de todos 
sus templos y donde veremos los fabulosos “frescos” 
que la decoran. Almuerzo. Continuaremos bordean-
do las costas del lago Trasimeno hasta llegar a Peru-
gia, donde sus murallas etruscas y un casco histórico 
medieval nos darán la bienvenida. Haremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local recorriendo 
sus callejuelas de burgos medievales, palacios y for-
talezas, nos deleitaremos de una atmósfera de otros 
tiempos. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Subiremos al mira-
dor del Piazzale Michelangelo, desde donde se tiene 
una de las mejores vistas de la ciudad. A continua-
ción, visita panorámica de la ciudad, veremos entre 
otros: la Plaza Duomo, la Plaza de la República, el 
Palacio de los Uffizi, el Ponte Vecchio, el Baptisterio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorriendo sus 
calles o realizar una visita opcional a los Museos Flo-
rentinos, donde podremos ver el majestuoso David 
de Miguel Ángel y la Capilla de los Médici. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, considerada una de 
las joyas de la Toscana y una de las comunas que 
mantienen intactas sus murallas. Visita de la ciudad, 
veremos algunos de sus monumentos más destaca-
dos como: el Duomo di San Martino, la Torre de Guni-
gui, sus Murallas, etc. y recorreremos su centro histó-
rico, el cual conserva su esplendor original desde la 
Edad Medía. Nuestra ruta nos llevará hasta Pisa, cuna 
de Galileo y puerto fluvial romano en la antigüedad. 
Almuerzo. A continuación, podremos visitar uno de 
los centros arqueológicos románico-pisanos más im-
portantes y tendremos tiempo para sujetar la Torre 
Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad, ver 
su Baptisterio, la Plaza de los Milagros, etc. y realizar 
una excursión opcional “Descubriendo Pisa”. Regre-
so a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre coli-
nas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran Nue-
va York” medieval, San Gimignano. Sus imponentes 
torres y sus pintorescos callejones nos recibirán ma-

jestuosamente. A continuación, salida hacia Siena. 
Almuerzo. Visita panorámica de esta preciosa ciudad 
de estilo medieval. Veremos alguno de sus monu-
mentos y recorreremos su centro histórico, la Plaza 
de Campo, etc. y dispondremos de tiempo libre para 
poder visitar su Catedral. A última hora salida hacia 
Roma. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Porta 
Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algu-
nos de sus grandiosos monumentos como el Circo 
Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, 
el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las Basílicas 
de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor (exte-
riores), la Estación Termini, la Plaza de la República, 
la Vía Veneto y Villa Borghese, entre otros. A conti-
nuación, realizaremos una visita al Estado de la Ciu-
dad del Vaticano. Visitaremos la Plaza de San Pedro, 
la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto 

domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel 
Ángel, la Capilla Sixtina, donde podremos observar 
los majestuosos “frescos” y los Museos Vaticanos. 
Almuerzo. Por la tarde haremos una excursión por la 
“Roma Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Re-
nacentista de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
Navona, la Fontana di Trevi, la Piazza di Spagna, etc. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión por 
la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Mayores: 
Santa María la Mayor, considerada la más grande de 
las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, la 
Basílica de San Pablo Extramuros, lugar de sepultu-
ra del apóstol San Pablo, y la Basílica de San Juan 
de Letrán, erigida en honor a San Juan Bautista y al 
evangelista San Juan. Tiempo libre. A última hora de 
la tarde nos dirigiremos al Trastevere. Realizaremos 
un paseo por este bohemio y agradable barrio roma-
no, lleno de historia y tradición, y disfrutaremos de 
la cena en uno de los locales más típicos del mismo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Villa dei Misteri · Pompeya

Encantos Toscana con Encantos del Sur
ST22905 >> Roma > Toscana > Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas). Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular o minibuses hasta 
la pequeña ciudad y realizaremos una visita, reco-
rriendo sus elegantes calles y plazas. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles. A 
última hora regreso en barco a Sorrento. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Excursión por la Costa Amalfitana. Reali-
zaremos un recorrido a través de esta célebre costa 
visitando algunos de sus pueblos. Nuestra primera 
parada será en Amalfi, capital de la Costa Amalfita-
na y famosa por la producción de limoncello, el licor 
típico de la región. A continuación, nos embarcare-
mos y bordeando la costa llegaremos a Positano, 
uno de los lugares más pintorescos, con sus típicas 
casas de techos abovedados y su entramado de 
empinadas y estrechas callejuelas. Regreso a Amal-
fi. Almuerzo. A continuación, salida hacia nuestra 
última parada: Salerno. Ciudad de riquísima historia 
y tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en 
la que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de 
San Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Visita panorámica 
de esta antigua ciudad, que fue fundada 600 años 
antes de Cristo por los griegos, la cual llamaron 
Poseidon, en honor al dios griego. También visita-
remos su zona arqueológica, donde destacan sus 
templos dóricos del s. V, célebres en el mundo en-
tero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Le recomenda-
mos seguir descubriendo la ciudad, recorrer su cen-
tro histórico o visitar alguno de sus monumentos. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, anti-
gua capital de la Campania y una de las ciudades 
más importantes de la República Romana. Realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad y entrare-
mos en su anfiteatro romano, el segundo del mun-
do romano el cual tenía una capacidad para 40.000 
espectadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. 
Almuerzo. A continuación, visita panorámica de 
la ciudad en la que destacan monumentos tales 
como: el Palacio Real, la iglesia de San Francisco de 
Paula, el teatro San Carlos, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22905 · Precio desde

2.680$  14 días
 20 comidas

MAY 21 - JUN 11 Y 25 - JUL 9, 23 Y 30
AGO 13 Y 27 - SEP 3, 10, 17 Y 24

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22905 Roma / Roma

Selección 14 20 2.680 3.235

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Roma, Asís, Perugia, Florencia con su-
bida al mirador del Piazzale Michelangelo y Siena, Visita 
de los Museos Vaticanos, Basílica de San Pedro y Capilla 
Sixtina (entradas incluidas), Visita con guía local de la 
Roma Cristiana y la Roma Barroca, Nápoles y Paestum, 
paseo panorámico por la Laguna de Venecia, Visita del 
anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía local. 
Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía local. Ex-
cursión a Capri con subida en funicular, con guía local. 
Excursión a la Costa Amalfitana con recorrido en barco 
Sorrento-Capri - Sorrento, Salerno, Recorrido en barco 
visitando Amalfi, Positano y Salerno, con guía local. Visi-
ta de la zona arqueológica de Paestum, entrada incluida, 
con guía local.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Lucca, Pisa, San Gimignano, Paseo por el barrio 
del Trastevere con cena en Pizzería típica. Excursión al 
volcán Vesubio.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Fleming Ciudad 4* 
 Domina Laura Ciudad 4*
Toscana Vila Pitiana Toscana 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Sorrento Club S. Agnello 4*
Salerno Novotel Est Arechi Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

Encantos Toscana con Encantos del Sur
ST22905 >> Roma > Toscana > Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Roma

Sorrento

Salerno
Nápoles

ITALIA

2

11

1 4 1+ +

Toscana
3
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Panorámica de la ciudad · Sorrento

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro 
Benedictino y de la Catedral, una de las más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de 
Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con 
guía local por el centro histórico: la Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los 
Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey 
bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de 
los cuatro palacios barrocos en la intersección de 
Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia 
normanda de la Martorana también denominada 
Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 
por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI-AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval que reúne muchos rasgos sicilianos, 
como un urbanismo normando, la organización árabe 
de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico 
de dulces típicos. Continuación hacia la parte occi-
dental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani 
con guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento, 
donde se pueden admirar todavía diez templos dó-
ricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO- PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone,“Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 
donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-
rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto.Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE- NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral y pa-
sear por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. 
Continuación a Siracusa, fundada en el 734-733 a.c. y 
llamada Syraka. A la llegada realizaremos una expe-

riencia única en la que si las condiciones lo permiten, 
realizaremos un mini crucero para poder admirar las 
bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de 
un barco. Almuerzo. Visita panorámica con guía local 
de la zona arqueológica: El Templo de Atena, trans-
formado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y 
el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, 
y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania 
donde realizaremos una visita panorámica a pie. Esta 
ciudad, la más importante de la costa oriental, se ca-
racteriza fundamentalmente por sus construcciones 
realizadas en piedra volcánica. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural a los 
pies del Etna donde,además de disfrutar de una co-
mida típica y genuina, podremos degustar el vino del 
Etna de producción propia. Continuación a Taormi-
na. Tiempo libre para descubrir las callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnífico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA    VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel.Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, para llegar, navegando, al cora-
zón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
y resto día libre. Excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA- PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior además de sus excelen-
tes obras escultóricas, se encuentran los restos del 

santo. Continuación hacia la capital toscana, atra-
vesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), 
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi, 
el campanario, el Baptisterio, donde se encuentran 
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio, etc. Resto del día libre. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con 
almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano. Comenzamos nuestra experiencia en 
Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puccini 
y refugio de Dante durante su exilio. Visita con guía 
local de la llamada “Ciudad de las 100 torres y las 
100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que 
han mantenido intacto todo su esplendor medieval, 
destacando la muralla, el Duomo de San Martino, los 
fabulosos palacios renacentistas y recoletas calles 
llenas de comercios tradicionales. Salida hacia Pisa. 
Tras el almuerzo, visita panorámica en la que entre 
otros lugares conoceremos la maravillosa Plaza de 
los Milagros, con el Baptisterio, la Catedral y la fa-
mosa Torre Inclinada. Regreso a Florencia y parada 
en el Piazzale Michelangelo, desde donde tendremos 
las mejores vistas de la ciudad. Tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan. Tiempo libre. Continuación a Siena. La 
ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, 
cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Co-
noceremos el exterior de su Catedral, su centro his-
tórico medieval y la plaza del Campo con su original 
forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del 
Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Salida hacia Roma. Llegada a la capital Ita-
liana y traslado al hotel y si lo desea podrá realizar 
una opcional: Roma de Noche para conocer los gran-
des iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una pizza, Piazza Navona, Piazza del 
Panteon y la Fontana di Trevi, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con la 
Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la 
famosísima Pietá, además de visitar uno de los mu-
seos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local: el río Tíber, Castel 
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista 
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, 
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de 
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MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Excursión por la Costa Amalfitana. 
Nuestra primera parada será en Amalfi, capital de 
la Costa Amalfitana y famosa por la producción 
de limoncello, el licor típico de la región. A conti-
nuación, nos embarcaremos y bordeando la costa 
llegaremos a Positano, uno de los lugares más pin-
torescos, con sus típicas casas de techos above-
dados y su entramado de empinadas y estrechas 
callejuelas. Regreso a Amalfi. Almuerzo. A conti-
nuación, salida hacia Salerno, de riquísima historia 
y tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en 
la que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de 
San Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Visita panorámica 
de esta antigua ciudad, que fue fundada 600 años 
antes de Cristo por los griegos, la cual llamaron 
Poseidon, en honor al dios griego. También visita-
remos su zona arqueológica, donde destacan sus 
templos dóricos del s. V, célebres en el mundo en-
tero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República 
etc. Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto 
del día libre, si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional: La Roma Imperial: acompañados de 
nuestro guía local visitaremos el interior del Coli-
seo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas 
del Mundo, y haremos  un recorrido por la Vía de los 
Foros Imperiales, para terminar en la Plaza Venecia, 
etc. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, que puede aprovechar para co-
nocer alguno de sus numerosos museos o recorrer 
sus numerosas zonas comerciales o visitar algunos 
de sus restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, anti-
gua capital de la Campania y una de las ciudades 
más importantes de la República Romana. Realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad y entrare-
mos en su anfiteatro romano, el segundo del mun-
do romano el cual tenía una capacidad para 40.000 
espectadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. 
Almuerzo. A continuación, visita panorámica de 
la ciudad en la que destacan monumentos tales 
como: el Palacio Real, la iglesia de San Francisco de 
Paula, el teatro San Carlos, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas). Continuación hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, sepultada en el año 79 por la erupción 
del Vesubio, consideradas las ruinas arqueológicas 
más importantes del mundo. Continuación hasta 
llegar a Sorrento donde haremos una visita comen-
tada por nuestro guía. Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos lle-
vará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y ex-
clusiva isla, uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular o minibuses hasta 
la pequeña ciudad y realizaremos una visita, reco-
rriendo sus elegantes calles y plazas. Almuerzo. 
Tiempo libre. A última hora regreso en barco a So-
rrento. Cena y alojamiento.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22907 4.190 / 5.080 4.330 / 5.220 4.510 / 5.400

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal  Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé  Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4*
Catania NH Catania / Excelsior Centro 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre  4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre    4*
Florencia Mirage  Ciudad  4* 
 Arthotel Miró  Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4* 
 American Palace / Shangri La Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Sorrento Club S. Agnello 4*
Salerno Novotel Est Arechi Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 512 y 513.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22907 · Precio desde

4.010$  19 días
 19 comidas

MAY 2 Y 16 - JUN 6 Y 20 - JUL 4, 18 Y 25 - AGO 8, 22 Y 29
SEP 5, 12 Y 19 - OCT 3 - MAR 6 Y 20

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22907 Palermo / Roma

Selección 19 19 4.010 4.900

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Catania - Venecia.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina,(entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten) y visita del área arqueológica de Sira-
cusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania, Paseo 
panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámicas de 
Florencia, Roma, Capua, Nápoles y Paestum, paseo pa-
norámico por la Laguna de Venecia, Visita del anfitea-
tro de Capua, entrada incluida, con guía local. Visita de 
Pompeya, entrada incluida, con guía local. Excursión a 
Capri con subida en funicular, con guía local. Excursión 
a la Costa Amalfitana con recorrido en barco Sorrento-
Capri - Sorrento, Salerno, Recorrido en barco visitando 
Amalfi, Positano y Salerno, con guía local. Visita de la 
zona arqueológica de Paestum, entrada incluida, con 
guía local.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna,-Degustación 
de vino del Etna, Taormina. San Gimignano, Siena y Ex-
cursión al volcán Vesubio.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 29 
comidas.
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