
ITALIA 167

JUEVES: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del 
Templo Dórico. Continuación hacia Erice: que es 
uno de los pocos pueblos típicamente medievales 
de Sicilia. Degustación de un dulce típico a base 
de almendras antes de tener tiempo para pasear y 
visitar su Catedral. Almuerzo. Continuación hacia 
Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, etc. Salida hacia 
Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de 
los mejores ejemplos de arte normando de mundo 
y su claustro, con sus 228 columnas rematadas por 
arcos. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde 
libre o excursión opcional a las catacumbas y los 
“Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9124

SÁBADO: PALERMO NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre que puede aprovechar 
para adentrarse en la vida cotidiana, conociendo 
sus mercados o para visitar el Teatro Massimo, es-
cenario de algunas las escenas más importantes de 
El Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y 
embarcar a Nápoles. Alojamiento en camarotes.

DOMINGO: NÁPOLES
Desembarque y traslado al hotel. Desayuno. Visita 
panorámica: la colina de Posilipo desde donde ad-
miraremos las dos bahías, la de Pozzuoli y la de de 
Nápoles. También haremos una visita a pie: la Plaza 
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería 
Umberto I, la Ópera de Nápoles. Teatro de San Carlo 
y daremos un paseo por Spaccanapol. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día 
completo a Pompeya, donde conoceremos los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad. A 
continuación nos dirigiremos a la isla de Capri, lu-
gar deseado por emperadores, reyes y príncipes y 
hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9129

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - PALERMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - 
CATANIA

Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo 
marinero. No olviden visitar la estupenda “Catte-
drale Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre. Conti-
nuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa 
rural. Visita de la Villa Romana del Casale. Conti-
nuación a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán 
más alto y aun activo de Europa (3.345 metros). 
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos 
“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a realizar el 
almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, don-
de tendremos una degustación de vino y productos 
típicos. Continuación a Taormina. Tiempo libre y 
regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con 
construcciones realizadas en piedra volcánica, y 
también conoceremos su original Mercado del Pes-
cado con guía local. Continuación a Siracusa. Breve 
parada para visitar el famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita con guía local de la zona arqueo-
lógica y de la isla de Ortigia, unida a tierra fi rme 
por un puente y ofrece al visitante los restos de su 
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transforma-
do en Catedral Cristiana, la Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfi teatro 
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio 
di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco 
siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle prin-
cipal y admirar sus iglesias, la Catedral y el conven-
to de Santa Clara. Continuación a Ragusa, Patrimo-
nio UNESCO y representante de la culminación del 
período barroco fl oreciente en Europa. Almuerzo. 
Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de en-
canto y de historia con sus memorias medievales y 
sus edifi cios barrocos. Continuación hacia Agrigen-
to: “La Ciudad más bella de los mortales”, donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la Valle 
dei Templi”. Cena y alojamiento.
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9129

2.080$  12 días
 9 comidas

Precio base ST9124

1.360$  9 días
 7 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 03 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9129 Palermo - Nápoles

Selección 12 9 2.080 2.680

TEMPORADA ALTA:
05 ABR / 25 OCT

TEMPORADA BAJA:
01 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9124 Palermo - Palermo

Selección 9 7 1.480 1.900 1.360 1.780

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 es 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): 

Panorámica de Catania, Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Tem-
plos con entradas, Panorámica de Palermo (con entra-
das), Monreale con entradas, Panorámica de Nápoles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Cefalú, Villa Casale con entradas en Piazza Arme-
rina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta 
con entradas, Erice.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 15 comidas 
(ST9129) y 13 comidas (ST9124):

Por un suplemento adicional de: 175 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
 Cristal Palace Ciudad 4*
Catania Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa Ciudad 4*
 Panorama Hotel Ciudad 4*
Agrigento Kore Hotel Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago 
será realizado por el cliente en el hotel.
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