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TOUR OPERATOR

UNA EMPRESA TURÍSTICA QUE SE ENTREGA EN CUERPO Y ALMA A LA
GESTIÓN DE SERVICIOS TERRESTRES EN ITALIA Y MALTA, PERTENECE AL
DESTACADO AG GROUP, TRES EMPRESAS QUE REPRESENTAN A UN
GRAN GRUPO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR TURÍSTICO
EN ITALIA BAJO UNA SOLA FILOSOFÍA: OFRECER A SUS PARTNERS EL
MEJOR Y MÁS COMPLETO SERVICIO PROFESIONAL.
SERVICIOS DE AUTOBUSES, TOUR OPERADOR RECEPTIVO, APOYO
LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONFERENCIAS,
CONTACTOS EN TODO EL MUNDO Y CLIENTES SATISFECHOS SON EL
SISTEMA GANADOR QUE HACE DE AG GROUP UN PUNTO DE
REFERENCIA PARA TODOS LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE
VIAJES.
VERDESICILIA TE TRANSPORTA A VIVIR LO MEJOR DE ITALIA Y MALTA.
INFINIDAD DE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES, PAISAJES
MARAVILLOSOS LLENOS DE LUZ Y COLOR, SUS RENOMBRADOS VINOS
Y SU EXQUISITA COCINA, CASTILLOS LLENOS DE MAGIA Y ENCANTO,
GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA, PINTURA Y ESCULTURA TE
HARÁN VIVIR LA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE!
NUESTRA EMPRESA, DURANTE 20 AÑOS, CAUTIVÓ A UNA AMPLIA
CLIENTELA Y LA FIDELIZÓ GRACIAS A LA CALIDAD Y EL NIVEL DE
EXCELENCIA DE SUS SERVICIOS.
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CONDICIONES DE VENTA
CIRCUITOS REGULARES
VERANO 2022 INVIERNO 2022-2023 VALIDAS PARA TODOS NUESTROS CIRCUITOS REGULARES 01.04.2022-31.03.2023
NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS: GRATIS
LAS CUNAS TENDRAN QUE SER ABONADAS DIRECTAMENTE IN SITU
LAS COMIDAS TENDRAN QUE SER ABONADAS DIRECTAMENTE IN SITU SEGUN CONSUMICION.
NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS:
20% DE REDUCCION SOBRE EL PRECIO DEL TOUR (LA REDUCCION SE APLICA AL PRECIO EN OCUPACION DOBLE)
GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:
a) PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE FERRY:
NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE NUESTRA CONFIRMACION DEL CIRCUITO.
ATENCION: PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYEN LA EMISION DE UN BILLETE DE AVION O FERRY, EN CASO DE CONFIRMACION DEL CIRCUITO &
SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA MISMA, SE FACTURARA IGUALMENTE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE AVION O
FERRY, (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA)

b) PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE
SIN GASTOS DE CANCELACION HASTA 08 DIAS ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR
70% DE 07 A 02 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR
100% A PARTIR DE 1 DIA LABORABLE ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE “NO SHOW” O INTERRUPCION DEL VIAJE
* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO
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CANCELACIONES:
ATENCION: LAS CANCELACIONES SERAN EFECTIVAS SOLO AL MOMENTO DE NUESTRA CONFIRMACION DE CANCELACION.
NOTAS IMPORTANTES:
ALGUNOS AYUNTAMIENTOS TIENEN APROBADO UN IMPUESTO LOCAL=CITY TAX QUE TODOS LOS CLIENTES QUE SE ALOJAN EN SU TERRITORIO, TIENEN QUE
PAGAR DIRECTAMENTE AL HOTEL.
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA VIGENTE AL 01.04.21. EN CASO DE CAMBIOS DE LA TASA DE IVA, TENDREMOS QUE ADAPTAR LAS TARIFAS AUTOMATICAMENTE.
POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS, EL ITINERARIO PUEDE SER MODIFICADO O INVERTIDO SIN PREVIO AVISO. EN CUALQUIER CASO, “VERDESICILIA T.O.”
GARANTIZA TODAS LAS VISITAS Y EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL ITINERARIO.
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS EN LA OFERTA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ
CON 14 DIAS DE ANTELACION
A PARTIR DEL VERANO 2020, Y PARA DAR LA MAXIMA FLEXIBILIDAD AL CLIENTE, HEMOS INCLUIDO LOS TRASLADOS DE LLEGADA EN TODOS NUESTROS
CIRCUITOS & CREADO NUESTROS PAQUETES OPCIONALES “VERDEMONUMENTAL” & VERDEOUT”.
VERDEOUT= INCLUYE EL TRASLADO DE SALIDA
VERDEMONUMENTAL= INCLUYE LAS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS. EN CASO DE AUMENTO DE LAS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS (VALOR
CALCULADO AL 01.04.21), TENDREMOS QUE ADAPTAR AUTOMATICAMENTE EL PRECIO DE NUESTRO PAQUETE. SE REALIZARÁ UNA COMUNICACION SOBRE
LOS NUEVOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS Y SE APLICARÁ EL RELATIVO SUPLEMENTO DE FORMA AUTOMATICA
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2022-23 NOCHES ADICIONALES
TARIFAS NOCHES PRE/POST TOUR VALIDAS EN CONEXION CON NUESTROS CIRCUITOS REGULARES
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PRECIO VENTA AL PÚBLICO POR PERSONA IVA INCLUIDO—VALIDOS A PARTIR DEL 01.04.2022 HASTA EL 31.03.2023
ATENCION: LAS CITY TAX-IMPUESTOS COMUNALES NO ESTAN INCLUIDAS EN LAS NOCHES PRE-POST

CIUDAD EN CATEGORIA PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

COMO

DE ABRIL A OCTUBRE

€ 114,00

€ 57,00

NO

COMO

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 86,00

€ 50,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

MILAN

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 150,00

€ 100,00

NO

MILAN

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 85,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA TURISTA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

MILAN

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 120,00

€ 85,00

NO

MILAN

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 95,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

VENECIA

DE ABRIL A OCTUBRE + FEBRERO

€ 150,00

€ 100,00

NO

VENECIA

DE NOVIEMBRE A ENERO + MARZO

€ 110,00

€ 85,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA TURISTA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

VENECIA

DE ABRIL A OCTUBRE + FEBRERO

€ 120,00

€ 85,00

NO

VENECIA

DE NOVIEMBRE A ENERO + MARZO

€ 95,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

FLORENCIA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 150,00

€ 100,00

NO

FLORENCIA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 85,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA TURISTA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

FLORENCIA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 120,00

€ 85,00

NO

FLORENCIA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 95,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

ROMA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 150,00

€ 100,00

NO

ROMA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 85,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA TURISTA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

ROMA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 120,00

€ 85,00

NO

ROMA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 95,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 3 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

SORRENTO

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 60,00

€ 30,00

NO

SORRENTO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 80,00

€ 49,00

NO

SORRENTO

DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

SORRENTO

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 93,00

€ 57,00

NO

SORRENTO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 150,00

€ 100,00

NO

SORRENTO

DE JULIO A AGOSTO

€ 190,00

€ 170,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 5 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

SORRENTO

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 150,00

€ 120,00

NO

SORRENTO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 190,00

€ 170,00

NO

SORRENTO

DE JULIO A AGOSTO

€ 250,00

€ 230,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 3 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

TROPEA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 60,00

€ 30,00

NO

TROPEA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 80,00

€ 49,00

NO

TROPEA

DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

TROPEA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 70,00

€ 40,00

NO

TROPEA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 93,00

€ 57,00

NO

TROPEA

DE JULIO A AGOSTO

€ 132,00

€ 72,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 5 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

TROPEA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 150,00

€ 120,00

NO

TROPEA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 190,00

€ 170,00

NO

TROPEA

DE JULIO A AGOSTO

€ 210,00

€ 190,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 3 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

CATANIA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 80,00

€ 55,00

NO

CATANIA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 70,00

€ 48,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

CATANIA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 100,00

€ 65,00

NO

CATANIA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 86,00

€ 50,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA
4 SUPERIOR/5 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

CATANIA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 150,00

€ 110,00

NO

CATANIA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 90,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 3 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

PALERMO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 80,00

€ 55,00

NO

PALERMO

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 70,00

€ 48,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

PALERMO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 100,00

€ 65,00

NO

PALERMO

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 86,00

€ 50,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA
4 SUPERIOR/5 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

PALERMO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 210,00

€ 190,00

NO

PALERMO

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 150,00

€ 130,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 3 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

TAORMINA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 60,00

€ 30,00

NO

TAORMINA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 80,00

€ 49,00

NO

TAORMINA

DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

TAORMINA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 70,00

€ 40,00

NO

TAORMINA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 93,00

€ 57,00

NO

TAORMINA

DE JULIO A AGOSTO

€ 132,00

€ 72,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 5 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

TAORMINA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 150,00

€ 120,00

NO

TAORMINA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 190,00

€ 170,00

NO

TAORMINA

DE JULIO A AGOSTO

€ 250,00

€ 190,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 3 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

MALTA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 60,00

€ 30,00

NO

MALTA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 80,00

€ 49,00

NO

MALTA

DE JULIO A AGOSTO

€ 110,00

€ 60,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

MALTA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 70,00

€ 40,00

NO

MALTA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 93,00

€ 57,00

NO

MALTA

DE JULIO A AGOSTO

€ 132,00

€ 72,00

NO

CIUDAD EN CATEGORIA
4 SUPERIOR/5 ESTRELLAS

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

MALTA

DE NOVIEMBRE A MARZO

€ 95,00

€ 85,00

NO

MALTA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 150,00

€ 120,00

NO

MALTA

DE JULIO A AGOSTO

€ 170,00

€ 160,00

NO

CIUDAD

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

CAGLIARI

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 100,00

€ 65,00

NO

CAGLIARI

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 86,00

€ 50,00

NO

CIUDAD

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

ALGHERO

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 100,00

€ 65,00

NO

ALGHERO

DE JULIO A AGOSTO

€ 129,00

€ 72,00

NO

CIUDAD

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

OLBIA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE

€ 100,00

€ 65,00

NO

OLBIA

DE JULIO A AGOSTO

€ 129,00

€ 72,00

NO

CIUDAD

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

BARI

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 145,00

€ 100,00

NO

BARI

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 100,00

€ 80,00

NO

CIUDAD

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

COSENZA

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 100,00

€ 65,00

NO

COSENZA

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 86,00

€ 50,00

NO

CIUDAD

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
habitación individual

Reducción 3° Persona
Adulto

NAPOLES

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE

€ 150,00

€ 100,00

NO

NAPOLES

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

€ 95,00

€ 60,00

NO

CIRCUITOS
REGULARES

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ROMA EXTE NSION
VERANO 2022(COD. RM-EEXA)
INVIERNO 2022/23 (COD. RM-IEXA)

3 DIAS
2 N OCHES
TODOS LOS DIAS DEL
01.04.2022 AL 31.03.2023

EXTENSION ROMA (A AÑADIR AL FINAL DE OTRO CIRCUITO REGULAR VERDESICILIA):
Día 1: Roma (Roma Imperial)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase a la
Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico.
Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde
prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el
maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500
a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee
con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas. Alojamiento en el hotel.
Día 2: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos)
Desayuno. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas,
fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía
contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas
para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la
columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del
Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos,
como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de
Bernini Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado
del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del
mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros Alojamiento en el hotel.
Día 3: Roma
Desayuno. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

POSIBILIDAD DE APLICAR LA EXTENSION A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIAN O TERMINAN EN ROMA
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.

ROMA EXTE NSION
VERANO 2022(COD. RM-EEXA)
INVIERNO 2022/23 (COD. RM-IEXA)

3 DIAS
2 N OCHES
TODOS LOS DIAS DEL
01.04.2022 AL 31.03.2023

EXTENSION ROMA (A AÑADIR ANTES DE OTRO CIRCUITO REGULAR VERDESICILIA):
Día 1: Roma (Roma Imperial)
Llegada a Roma. Traslado al hotel por su cuenta. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de
la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde
visitará los puntos de interés turístico. Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza
y puede verse desde prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI
diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma,
aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas luchas de
gladiadores en Roma. Pasee con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas. Alojamiento en
el hotel.
Día 2: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos)
Desayuno. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas,
fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía
contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas
para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la
columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del
Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos,
como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de
Bernini Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado
del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del
mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros Alojamiento en el hotel.
Día 3: Roma
Desayuno. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

POSIBILIDAD DE APLICAR LA EXTENSION A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIAN O TERMINAN EN ROMA
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el

3 DIAS
2 NOCHES
TODOS LOS DIAS DEL
01.04.2022 AL 31.03.2023

ROMA EXTENSION

VERANO 2022 (COD. RM-EEXA) - INVIERNO 2022/23 (COD. RM-IEXA)
A AÑADIR AL INICIO O AL FINAL DE OTRO CIRCUITO REGULAR VERDESICILIA:
CATEGORIA PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 440,00

€ 200,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
Il El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros Romanos) con
entrada reservada
- excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con entrada
reservada
- Iva Italiano
Las excursiones se realizan con un guía multilingüe
Los clientes tendrán que desplazarse hasta el punto de salida de la excursión por su cuenta.
El precio NO incluye:
- Traslados de entrada y salidA
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Comidas y cenas
- Entradas a los monumentos excepto los indicadoS COMO INCLUIDOS
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CIUDAD
ROMA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Hotel Donna Laura Palace**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Diana Roof Garden**** / Hotel Imperial ****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEWAY”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma O VICEVERSA – POR TRAYECTO Valido TODOS LOS DIAS en conexión con el paquete EXTENSION ROMA TRASLADO GRUPAL

NORTE DE
ITALIA TOURS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LAGOS DEL NORTE
VERANO 2022 (COD. CO-ELCA)

2

N 4 DIAS
3 OCHES

COMO - COMO
de MIERCOLES a SABADO

Día 1 Miércoles: Como
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Como. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Jueves: Como – Lago de Como (Bellagio - Cernobbio) - Como
Desayuno en el hotel. Disfrute de un poco de tiempo libre para la visita de Como que se sitúa sobre el lago con vistas panorámicas únicas. A la hora
prevista, salida en ferry público para realizar una maravillosa excursión. La primera parada será en Bellagio, en la parte superior del "triángulo Lariano",
en el promontorio que divide la parte del lago entre Como y Lecco. Tanto el centro histórico dominado por la basílica románica de San Giacomo
(ampliada en la era barroca) y la arcada más reciente frente al lago, están todos perfectamente conservados. Entre las villas aristocráticas
recordemos Villa Serbelloni que fue primero un castillo, después residencia de campo y transformada en villa a finales del si glo 15. Más tarde, una vez
renovada, se convirtió en un hotel durante la última década del siglo 19. El parque se extiende a lo largo de todo el promontorio con una espléndida
vista sobre las dos partes del lago. A continuación, salida hacia Cernobbio: un centro importante para el turismo situado a los pies del Monte Bisbino.
Por encima de todo, esta pequeña ciudad es célebre por la grandiosa Villa D'Este (la residencia del cardenal Tolomeo Gallio diseñada por Pellegrino
Tibaldi. Situada sobre el lago con una vista espléndida, la villa dispone de un amplio jardín de estilo italiano con un famoso Boulevard bordeado de
cipreses e interrumpido por juegos de agua, por lo que se considera como uno de los más bellos del Renacimiento Italiano. Regreso a Como. Cena y
alojamiento
Día 3 Viernes: Como – Lago Maggiore (Stresa – Islas Borromeas) - Como
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos hacia Stresa, situada en la parte occidental del Lago Maggiore. Stresa es una elegante ciudad: visitaremos el
pequeño pueblo y disfrutaremos de tiempo libre para relajarse viendo el lago, así como los Alpes. El lago Maggiore es el segundo lago más grande de
Italia, marca la frontera entre dos regiones de Italia: Lombardía y Piamonte. Por la tarde saldremos hacia las Islas Borromeas: Isola Madre (Isla Madre), y
luego la Isla de los Pescadores. Tómese su tiempo para explorar la isla a su propio ritmo, paseando por las calles estrechas o disfrutando de un café en
una cafetería. En fin, visitaremos Isola Bella donde se encuentra el Palacio Borromeo, una hermosa estructura barroca del siglo 17. Exploraremos los
jardines y admiraremos la fachada ornamentada. Regreso a Como. Cena y alojamiento
Día 4 Sábado: Como
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

4 DIAS
3 NOCHES

COMO - COMO
de MIERCOLES a SABADO

LAGOS DEL NORTE
VERANO 2022 (COD. CO-ELCA)
CATEGORIA PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 845,00

€ 270,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Como
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Medio día de excursión en ferry regular desde Como a Bellagio – Cernobbio – Como (ida & vuelta)
- Medio día de excursión en ferry regular desde Stresa – Islas Borromeas – Stresa (ida & vuelta)
- Entrada a las islas: Isola Bella e Isola Pescatori (islas Borromeas)
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con menos de 7 participantes, el tour se
realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Bellagio
- Guía local en Español/Inglés para la visita de Bellagio
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

COMO

Hotel Le Due Corti**** / Hotel Como**** / Hotel Cruise****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El

Listado Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS
2022 MARZO 23

2022 MAYO 04-11-18-25

2022 JULIO 06

2022 SEPTIEMBRE 07-14-21-28

2022 ABRIL 06-13-20- 27

2022 JUNIO 01 - 08 - 22

2022 AGOSTO 17-31

2022 OCTUBRE 05 - 12

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

€ 80,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Como – aeropuerto o estación de trenes de
Milán u hotel Milán. Valido solo en conexión con el circuito Lagos del Norte Como-Como -TRASLADO GRUPAL

ENCANTOS DEL NORTE
VERANO 2022 (COD. MI-EENA)
INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENA)

8 N 9 DIAS
OCHES

MILAN -ROMA
de SABADO a DOMINGO

Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a
la Piazza dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo
un monumento, sino un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX,
más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande
de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y
alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad
llena de calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo
lo permite, también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos
una visita panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados
por puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita
exterior), descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la
Iglesia de San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la
famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de
pescadores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus
magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie
comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de
muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia
desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en
tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará
con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles
estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una
parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y
del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o
del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un
poco de tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano.
Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar
una cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San
Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 9 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

9 DIAS
8 MILAN
NOCHES
- ROMA

de SABADO a DOMINGO

ENCANTOS DEL NORTE

VERANO 2022 (COD. MI-EENA) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENA)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.880,00

€ 550,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 1.680,00

€ 500,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o
ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten.
De lo contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se
tomará de forma arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones
meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las
Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número
de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con
menos de 7 participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia y Florencia
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL NORTE

9 DIAS
8 MILAN
NOCHES
- ROMA

VERANO 2022 (COD. MI-EENA) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENA)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****

MILÁN

de SABADO a DOMINGO

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental****
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

VENECIA
FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone**** / UNA hotels Vittoria****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
:

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

* SUPLEMENTO OBLIGATORIO

Salida Especial Fin De Año (COD. MI-IENG)

€ 260,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 27.12.2022

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

COD. MI-EENA
2022 DICIEMBRE 27 *

BAJA TEMPORADA

COD. MI-IENA

2022 OCTUBRE 29

2023 ENERO 14

2022 MARZO 26

2022 JULIO 09

2022 ABRIL 09-16-23-30

2022 AGOSTO 20

2022 NOVIEMBRE 12

2023 FEBRERO 11

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 DICIEMBRE 03

2023 MARZO 18

2022 JUNIO 04-11-25

2022 OCTUBRE 01-08-15

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 84,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La Scala
/ Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena:
Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas,
tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma . Valido solo en conexión con el circuito Encantos del Norte Milan-Roma -TRASLADO GRUPAL
Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de Roma . Valido solo en conexión con el circuito Encantos del
Norte Milan-Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL NORTE & ROMA
VERANO 2022 (COD. MI-EENB) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENB)

11 DIAS
10 NOCHES

MILAN -ROMA
de SABADO a MARTES

Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei
Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino un
verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo real
de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir
la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles
empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, también
podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la
ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso
peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo la belleza de
Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina
del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su
industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello,
el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la
Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de
sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de
Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere
embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos
situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a
Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a
Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en
tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su
mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar
explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos
románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una cata de vinos
(no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores
colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 9 Domingo: Roma (Roma Imperial) Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el
Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico. Mientras pasa por la
Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina
Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era
la vida en el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las
famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas.
Alojamiento en el hotel.
Día 10 Lunes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) Desayuno en el hotel. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de
animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma. Pasee hacia la Fontana de
Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos
monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la columna de
Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese
con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos
desde el exterior y luego camine desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de Bernini. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos:
Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre
directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros. Alojamiento en el hotel.
Día 11 Martes: Roma Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

11 DIAS
10MILAN
NOCHES
-ROMA
de SABADO a MARTES

ENCANTOS DEL NORTE & ROMA
VERANO 2022 (COD. MI-EENB) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENB)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 2.320,00

€ 750,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 2.120,00

€ 700,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- 8 cenas según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma
arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 2 hasta el día 8 incluido. Con menos de 7 participantes, el tour se
realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia y Florencia
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros
Romanos) con entrada reservada
- excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina con entrada reservada
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos EXCEPTO las indicadas como incluidas
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

ENCANTOS DEL NORTE & ROMA
VERANO 2022 (COD. MI-EENB) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENB
CIUDAD
MILÁN
VENECIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****

11 DIAS
10 MILAN
NOCHES
-ROMA
de SABADO a MARTES

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental****
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone**** / UNA hotels Vittoria****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

COD. MI-EENB
2022 DICIEMBRE 27 *

BAJA TEMPORADA

COD. MI-IENB

2022 OCTUBRE 29

2023 ENERO 14

2022 MARZO 26

2022 JULIO 09

2022 ABRIL 09-16-23-30

2022 AGOSTO 20

2022 NOVIEMBRE 12

2023 FEBRERO 11

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 DICIEMBRE 03

2023 MARZO 18

2022 JUNIO 04-11-25

2022 OCTUBRE 01-08-15

* SUPLEMENTO OBLIGATORIO

Salida Especial Fin De Año (COD. MI-IENH)

€ 260,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 27.12.2022
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 84,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La
Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma. Valido solo en conexión con el circuito Encantos del Norte & Roma Milan-Roma -TRASLADO GRUPAL
Las Visitas Indicadas En Roma Estan Basadas Sobre Excursiones Regulares Existentes. Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Hasta El
Punto De Salida De La Excursion.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR ROMA & ENCANTOS DEL
NORTE
CIRCULAR
VERANO 2022 (COD. MI-EENC) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENC)

12 DIAS
11 NOCHES

ROMA -ROMA
de MIERCOLES a DOMINGO

Día 1 Miércoles: Roma. Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Roma. Encuentro con el resto de los participantes.
Alojamiento.
Día 2 Jueves: Roma (Roma Imperial) Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el
símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde
visitará los puntos de interés turístico. Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y
puede verse desde prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo
XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma,
aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas
luchas de gladiadores en Roma. Pasee con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que selibraron
las batallas.
Alojamiento en el hotel.
Día 3 Viernes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) Desayuno en el hotel. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas
de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma. Pasee
hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda: lance una
moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la resplandeciente
obra maestra, acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día como un edificio
parlamentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias
tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus
espléndidas fuentes de Bernini. Almuerzo por su cuenta.
Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de la famosa Capilla
Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael,
Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Roma - Milán Desayuno en el hotel. Traslado grupal (con otros participantes) a la estación de trenes de Roma. Tren alta velocidad Italiana de Roma a Milán. Traslado al hotel
de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 5 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei Mercanti donde
admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino un verdadero templo de la música.
También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no
menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los
principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 6 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la
hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un
lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia.
Cena y alojamiento.
Día 7 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por
puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior),
descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San
Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa).
Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas
de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la
iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
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Día 8 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día:
el recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia
la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la
Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así
como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 8 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el
recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la
Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza
Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el
famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 9 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en
Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas
estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña
plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar
(visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento.(Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria
de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento,
Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 10 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de
tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y
admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 11 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una
cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco
para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 12 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
LAS VISITAS INDICADAS EN ROMA ESTAN BASADAS SOBRE EXCURSIONES REGULARES EXISTENTES. LOS CLIENTES TENDRAN QUE DESPLAZARSE POR SU CUENTA HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA
EXCURSION.
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TOUR ROMA &
ENCANTOS DEL NORTE CIRCULAR
VERANO 2022 (COD. MI-EENC) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENC)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 2.705,00

€ 910,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 2.435,00

€ 820,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- 8 cenas según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Roma) al hotel de Roma
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros
Romanos) con entrada reservada
- excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina con entrada reservada
- Traslados grupales (hotel Roma-estación de Roma y estación de Milán-hotel Milán)
- Billete de tren Roma-Milán en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma
arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 5 hasta el día 11 incluido. Con menos de 7 participantes, el tour
se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia y Florencia
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Entradas a los monumentos EXCEPTO las indicadas como incluidas
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

TOUR ROMA &
ENCANTOS DEL NORTE CIRCULAR
VERANO 2022 (COD. MI-EENC) INVIERNO 2022/23 (COD. MI-IENC)
CIUDAD
MILÁN
VENECIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

12 DIAS
11ROMA
NOCHES
- ROMA

de MIERCOLES a DOMINGO

Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental****
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone**** / UNA hotels Vittoria****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA COD. MI-EENC

BAJA TEMPORADA

COD. MI-IENC

2022 MARZO 23

2022 JULIO 06

2022 OCTUBRE 26

2023 FEBRERO 08

2022 ABRIL 06-13-20-27

2022 AGOSTO 17-31

2022 NOVIEMBRE 09-30

2023 MARZO 15

2022 MAYO 04-11-18-25

2022 SEPTIEMBRE 07-14-21-28

2023 ENERO 11

2022 JUNIO 01-08

2022 OCTUBRE 05-12

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 84,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La
Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma. Valido solo en conexión con el circuito Roma & Encantos del Norte Circular, Roma-Roma -TRASLADO
GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LAGOS DEL NORTE &
ENCANTOS
DEL NORTE
VERANO 2022 (COD. CO-ELCB)

12 DIAS
11 NOCHES
COMO - ROMA
de MIERCOLES a DOMINGO

Día 1 Miércoles: Como Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Como. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Como – Lago de Como (Bellagio - Cernobbio) - Como Desayuno en el hotel. Disfrute de un poco de tiempo libre para la visita de Como que se sitúa sobre el lago con vistas
panorámicas únicas. A la hora prevista, salida en ferry público para realizar una maravillosa excursión. La primera parada será en Bellagio, en la parte superior del "triángulo Lariano", en el
promontorio que divide la parte del lago entre Como y Lecco. Tanto el centro histórico dominado por la basílica románica de San Giacomo (ampliada en la era barroca) y la arcada más reciente
frente al lago, están todos perfectamente conservados. Entre las villas aristocráticas recordemos Villa Serbelloni que fue primero un castillo, después residencia de campo y transformada en villa a
finales del siglo 15. Más tarde, una vez renovada, se convirtió en un hotel durante la última década del siglo 19. El parque se extiende a lo largo de todo el promontorio con una espléndida vista
sobre las dos partes del lago. A continuación, salida hacia Cernobbio: un centro importante para el turismo situado a los pies del Monte Bisbino. Por encima de todo, esta pequeña ciudad es célebre
por la grandiosa Villa D'Este (la residencia del cardenal Tolomeo Gallio diseñada por Pellegrino Tibaldi. Situada sobre el lago con una vista espléndida, la villa dispone de un amplio jardín de estilo
italiano con un famoso Boulevard bordeado de cipreses e interrumpido por juegos de agua, por lo que se considera como uno de los más bellos del Renacimiento Italiano. Regreso a Como. Cena y
alojamiento
Día 3 Viernes: Como – Lago Maggiore (Stresa – Islas Borromeas) - Como Desayuno en el hotel. Hoy saldremos hacia Stresa, situada en la parte occidental del Lago Maggiore. Stresa es una elegante
ciudad: visitaremos el pequeño pueblo y disfrutaremos de tiempo libre para relajarse viendo el lago, así como los Alpes. El lago Maggiore es el segundo lago más grande de Italia, marca la frontera entre
dos regiones de Italia: Lombardía y Piamonte. Por la tarde saldremos hacia las Islas Borromeas: Isola Madre (Isla Madre), y luego la Isla de los Pescadores. Tómese su tiempo para explorar la isla a su propio ritmo, paseando
por las calles estrechas o disfrutando de un café en una cafetería. En fin, visitaremos Isola Bella donde se encuentra el Palacio Borromeo, una hermosa estructura barroca del siglo 17. Exploraremos los jardines y admiraremos la
fachada ornamentada. Regreso a Como. Cena y alojamiento
Día 4 Sábado: Como - Milán Desayuno en el hotel. Día libre. Traslado a Milán y encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento
Día 5 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei Mercanti donde admiraremos el corazón
medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio
Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de
Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 6 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles empedradas y monumentos históricos.
Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo p ermite, también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval
sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 7 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos
monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a
las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los
jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa
por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos
y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 8 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze;
hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los
personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale
degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 9 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos
llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación,
salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y
sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento.
(Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición,
de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 10 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su mármol único,
la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando de forma
independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia.
Cena y alojamiento.
Día 11 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una cata de vinos (no
incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte
de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 12 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las cenas
durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

LAGOS DEL NORTE & ENCANTOS
DEL NORTE VERANO 2022 (COD. CO-ELCB)

12 DIAS
11 COMO
NOCHES
- ROMA

de MIERCOLES a DOMINGO

CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.165,00

€ 820,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Como
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Traslado del hotel de Como al hotel de Milán
- Medio día de excursión en ferry regular desde Como a Bellagio – Cernobbio – Como (ida & vuelta)
- Medio día de excursión en ferry regular desde Stresa – Islas Borromeas – Stresa (ida & vuelta)
- Entrada a las islas: Isola Bella e Isola Pescatori (islas Borromeas)
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo contrario, la
excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma arbitraria por parte de
Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia
garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 4° y el último día. Con menos de 7
participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Bellagio, Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local en Español/Inglés para las visitas de Bellagio, Milán, Venecia y Florencia
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

12 DIAS
11COMO
NOCHES
- ROMA
de MIERCOLES a DOMINGO

LAGOS DEL NORTE & ENCANTOS
DEL NORTE VERANO 2022 (COD. CO-ELCB)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

COMO

Hotel Le Due Corti**** / Hotel Como **** / Hotel Cruise****

MILÁN

Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA Hotels Mediterraneo****

VENECIA

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental***
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone**** / UNA Hotels Vittoria****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 MARZO 23

2022 MAYO 04-11-18-25

2022 JULIO 06

2022 SEPTIEMBRE 07-14-21-28

2022 ABRIL 06-13-20-27

2022 JUNIO 01-08-22

2022 AGOSTO 17-31

2022 OCTUBRE 05-12

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 84,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La
Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma.Valido solo en conexión con el circuito Lagos & Encantos del Norte Como-Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LAGOS DEL NORTE,
ENCANTOS DEL NORTE &
ROMA VERANO 2022 (COD. CO-ELCC)

14 DIAS
13 NOCHES
COMO - ROMA
de MIERCOLES a MARTES

Día 1 Miércoles: Como Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Como. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Como – Lago de Como (Bellagio - Cernobbio) - Como Desayuno en el hotel. Disfrute de un poco de tiempo libre para la visita de Como que se sitúa sobre el lago con vistas panorámicas únicas. A la hora prevista,
salida en ferry público para realizar una maravillosa excursión. La primera parada será en Bellagio, en la parte superior del "triángulo Lariano", en el promontorio que divide la parte del lago entre Como y Lecco. Tanto el centro
histórico dominado por la basílica románica de San Giacomo (ampliada en la era barroca) y la arcada más reciente frente al lago, están todos perfectamente conservados. Entre las villas aristocráticas recordemos Villa Serbelloni
que fue primero un castillo, después residencia de campo y transformada en villa a finales del siglo 15. Más tarde, una vez renovada, se convirtió en un hotel durante la última década del siglo 19. El parque se extiende a lo largo
de todo el promontorio con una espléndida vista sobre las dos partes del lago. A continuación, salida hacia Cernobbio: un centro importante para el turismo situado a los pies del Monte Bisbino. Por encima de todo, esta pequeña
ciudad es célebre por la grandiosa Villa D'Este (la residencia del cardenal Tolomeo Gallio diseñada por Pellegrino Tibaldi. Situada sobre el lago con una vista espléndida, la villa dispone de un amplio jardín de estilo italiano con un
famoso Boulevard bordeado de cipreses e interrumpido por juegos de agua, por lo que se considera como uno de los más bellos del Renacimiento Italiano. Regreso a Como. Cena y alojamiento
Día 3 Viernes: Como – Lago Maggiore (Stresa – Islas Borromeas) - Como Desayuno en el hotel. Hoy saldremos hacia Stresa, situada en la parte occidental del Lago Maggiore. Stresa es una elegante ciudad: visitaremos el pequeño
pueblo y disfrutaremos de tiempo libre para relajarse viendo el lago, así como los Alpes. El lago Maggiore es el segundo lago más grande de Italia, marca la frontera entre dos regiones de Italia: Lombardía y Piamonte. Por la tarde
saldremos hacia las Islas Borromeas: Isola Madre (Isla Madre), y luego la Isla de los Pescadores. Tómese su tiempo para explorar la isla a su propio ritmo, paseando por las calles estrechas o disfrutando de un café en una cafetería. En fin,
visitaremos Isola Bella donde se encuentra el Palacio Borromeo, una hermosa estructura barroca del siglo 17. Exploraremos los jardines y admiraremos la fachada ornamentada. Regreso a Como. Cena y alojamiento
Día 4 Sábado: Como - Milán Desayuno en el hotel. Día libre. Traslado a Milán y encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento
Día 5 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la
Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edifi cio, es un
símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los pr incipales
atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 6 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la
hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita
panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 7 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de
Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de
los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio
Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de
fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de
"Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 8 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale
Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza
Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 9 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En
caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las
Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza
con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y
alojamiento.(Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones
meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 10 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar
donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida
hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 11 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, po dremos realizar una cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso
lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 12 Domingo: Roma (Roma Imperial) Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire
acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico. Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la
plaza y puede verse desde prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de
las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las
famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas.
Alojamiento en el hotel.
Día 13 Lunes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) Desayuno. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y palacios
construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a
tirar una. Hágalo según la leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la resplandeciente obra maestra,
acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el
interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della
Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de Bernini Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su t amaño y el quinto más visitado
del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, C aravaggio, Leonardo da Vinci y
muchos otros
Alojamiento en el hotel.
Día 14 Martes: Roma Desayuno. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LAGOS DEL NORTE,
14 DIAS
ENCANTOS
DEL
NORTE
&
ROMA
13 COMO
NOCHES
- ROMA
VERANO 2022 (COD. CO-ELCC)
de MIERCOLES a MARTES

CATEGORIA PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.165,00

€ 970,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Como
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 12
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Alojamiento y desayuno a partir del día 12
- Traslado del hotel de Como al hotel de Milán
- Medio día de excursión en ferry regular desde Como a Bellagio – Cernobbio – Como (ida & vuelta)
- Medio día de excursión en ferry regular desde Stresa – Islas Borromeas – Stresa (ida & vuelta)
- Entrada a las islas: Isola Bella e Isola Pescatori (islas Borromeas)
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo contrario, la excursión
se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma arbitraria por parte de
Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia
garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 2 hasta el día 11 incluido, excepto el día 4. Con menos de 7 participantes, el tour
se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Bellagio, Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local en Español/Inglés para las visitas de Bellagio, Milán, Venecia y Florencia
- excursión regular en Roma de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros Romanos)
con entrada reservada
- excursión regular en Roma de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica
- excursión regular en Roma de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con
entrada reservada
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

LAGOS DEL NORTE,
ENCANTOS DEL NORTE & ROMA
VERANO 2022 (COD. CO-ELCC)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

COMO

Hotel Le Due Corti**** / Hotel Como **** / Hotel Cruise ****

MILÁN

Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot ****

VENECIA

14 DIAS
13 COMO
NOCHES
- ROMA
de MIERCOLES a MARTES

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental*** En Algunos
Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 MARZO 23

2022 MAYO 04-11-18-25

2022 JULIO 06

2022 SEPTIEMBRE 07-14-21-28

2022 ABRIL 06-13-20-27

2022 JUNIO 01-08-22

2022 AGOSTO 17-31

2022 OCTUBRE 05-12

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 84,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La
Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma. Valido solo en conexión con el circuito Lagos del Norte, Encantos del Norte & Roma Como-Roma TRASLADO GRUPAL
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza
todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
EXCURSIONES REGULARES EN ROMA: LAS VISITAS INDICADAS ESTAN BASADAS SOBRE EXCURSIONES REGULARES EXISTENTES. LOS CLIENTES
TENDRAN QUE DESPLAZARSE POR SU CUENTA HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSION.
Las excursiones se realizan con un guía
Los clientes tendrán que desplazarse hasta el punto de salida de la excursión por su cuenta.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SERENISSIMA

VERANO 2022 (COD. VE-ESVA) INVIERNO 2022/23 (COD. VE-ISVA)

7 DIAS
6 NOCHES
VENECIA -ROMA
de LUNES a DOMINGO

Día 1 Lunes: Venecia Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado grupal (con otros participantes) al punto accesible más cercano al hotel de Venecia. Encuentro con el
resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas
ciudades del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas
islas separadas por canales y conectados por puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el
famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las
islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por
Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo
por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin,
llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca"
siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 3 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie
comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de
muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia
desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 4 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en
tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará
con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles
estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una
parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento.
(Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren).
Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza
o Monterosso
Día 5 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un
poco de tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano.
Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 6 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos
realizar una cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara
y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 7 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 VENECIA
NOCHES
- ROMA
de LUNES a DOMINGO

SERENISSIMA
VERANO 2022 (COD. VE-ESVA) INVIERNO 2022/23 (COD. VE-ISVA)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.550,00

€ 500,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 1.350,00

€ 400,00

Sin Reduccion

* SUPLEMENTO OBLIGATORIO

Salida Especial Fin De Año (COD: VE-ISVG)

€ 260,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 29.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye
- Traslado grupal (con otros participantes) al punto accesible más cercano al hotel de Venecia. El traslado se realizará a
horarios determinados durante el día – MAX ESPERA 01 HORA-El cliente tendrá que desplazarse hasta el mostrador “SHUTTLE
TRANSFERS” situado en el hall de llegadas del aeropuerto).
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte desde el punto más cercano de su hotel al parking central de Venecia
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma
arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con menos de 7
participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Venecia y Florencia
- Visitas libres en Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Venecia y Florencia
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

SERENISSIMA
VERANO 2022 (COD. VE-ESVA) INVIERNO 2022/23 (COD. VE-ISVA)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

VENECIA

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental****
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone**** / UNA hotels Vittoria****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****

7 DIAS
6 VENECIA
NOCHES
- ROMA
de LUNES a DOMINGO

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

COD. VE-ESVA

2022 MARZO 28

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 JULIO 11

2022 SEPTIEMBRE 05-12-19-26

2022 ABRIL 11-18-25

2022 JUNIO 06-13-27

2022 AGOSTO 22

2022 OCTUBRE 03-10-17

2022 DICIEMBRE 29 *

*Atencion Salida Especial Fin De Año Con Salida El Jueves - Co n Suplemento Oblig atorio. Ver Programa (COD. VE-ISV G)

FECHAS DE SALIDA

BAJA TEMPORADA

COD. VE-ISVA

2022 OCTUBRE 31

2022 DICIEMBRE 05

2023 FEBRERO 13

2022 NOVIEMBRE 14

2023 ENERO 16

2023 MARZO 20

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 40,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Florencia: Basílica de
Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21.
En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma. Valido solo en conexión con el circuito SERENISSIMA Venecia-Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

& ROMA
VERANO 2022 (COD. VE-ESVB)
SERENISSIMA
INVIERNO 2022/23 (COD. VE-ISVB)

9 DIAS
8 N OCHES
VENECIA - ROMA
de LUNES a MARTES

Día 1 Lunes: Venecia Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado grupal (con otros participantes) al punto accesible más cercano al hotel de Venecia. Encuentro con el resto de los
participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por
puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior),
descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de
San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa).
Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas de
colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de
"Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 3 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la Piazza San
Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos
de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el
hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 4 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. (En caso de
malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovener e embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande
entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad
de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero
haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar
(según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento,
Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 5 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su mármol único,
la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando de forma
independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Explorare mos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a
Florencia. Cena y alojamiento.
Día 6 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una cata de vinos (no
incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visit aremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones
de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 7 Domingo: Roma (Roma Imperial) Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase
a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico. Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el
magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por
la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó
Roma, aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee
con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas.
Alojamiento en el hotel.
Día 8 Lunes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) Desayuno en el hotel. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de animadas
cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras
escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para
enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego
diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día como un edificio parl amentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento
antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde
la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de Bernini. Almuerzo por su cuenta.
Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias
de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros
Alojamiento en el hotel.
Día 9 Martes: Roma Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

9 DIAS
8 VENECIA
NOCHES
- ROMA
de LUNES a MARTES

SERENISSIMA
& ROMA
VERANO 2022 (COD. VE-ESVB) INVIERNO 2022/23 (COD. VE-ISVB)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.990,00

€ 660,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 1.790,00

€ 650,00

Sin Reduccion

* SUPLEMENTO OBLIGATORIO

Salida Especial Fin De Año (COD. VE-ISVH)

€ 260,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 29.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal (con otros participantes) al punto accesible más cercano al hotel de Venecia. El traslado se realizará a
horarios determinados durante el día – MAX ESPERA 01 HORA. (El cliente tendrá que desplazarse hasta el mostrador “SHUTTLE
TRANSFERS” situado en el hall de llegadas del aeropuerto).
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- 6 Cenas según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte desde el punto más cercano de su hotel al parking central de Venecia
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma
arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 2 hasta el día 6 incluido. Con menos de 7 participantes, el tour se
realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Venecia y Florencia
- Visitas libres en Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Venecia y Florencia
- Excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros
Romanos) con entrada reservada
- Excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica
- Excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina con entrada reservada
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos EXCEPTO las indicadas como incluidas.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

SERENISSIMA
& ROMA
VERANO 2022 (COD. VE-ESVB) INVIERNO 2022/23 (COD. VE-ISVB)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

VENECIA

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental****
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

FLORENCIA
ROMA

9 DIAS
8 VENECIA
NOCHES
- ROMA
de LUNES a MARTES

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel Grifone**** /
UNA hotels Vittoria****
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

COD. VE-ESVB

2022 MARZO 28

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 JULIO 11

2022 SEPTIEMBRE 05-12-19-26

2022 ABRIL 11-18-25

2022 JUNIO 06-13-27

2022 AGOSTO 22

2022 OCTUBRE 03-10-17

2022 DICIEMBRE 29 *

*Atencion Salida Especial Fin De Año Con Salida El Jueves - Co n Suplemento Oblig atorio. Ver Programa (COD. VE-ISVH)

FECHAS DE SALIDA

BAJA TEMPORADA

COD. VE-ISVB

2022 OCTUBRE 31

2022 DICIEMBRE 05

2023 FEBRERO 13

2022 NOVIEMBRE 14

2023 ENERO 16

2023 MARZO 20

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 40,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Florencia:
Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se
refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de Roma.
Valido solo en conexión con el circuito Serenissima & Roma Venecia-Roma -TRASLADO GRUPAL
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza
todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
LAS VISITAS INDICADAS EN ROMA ESTAN BASADAS SOBRE EXCURSIONES REGULARES EXISTENTES. LOS CLIENTES TENDRAN QUE DESPLAZARSE POR
SU CUENTA HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSION.
Las excursiones se realizan con un guía multilingüe.
Los clientes tendrán que desplazarse hasta el punto de salida de la excursión por su cuenta.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

VERANO 2022 (COD. FI-ERIA) TO
RENACIMIEN
INVIERNO 2022/23 (COD. FI-IRIA)

6 DIAS
5 N OCHES
FLORENCIA - ROMA
de MARTES a DOMINGO

Día 1 Martes: Florencia
Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cena y alojamiento
Día 2 Miércoles: Florencia
Desayuno en el hotel. Mañana y almuerzo libre. Por la tarde, encuentro con el resto de los participantes. Disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a
pie comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de
Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el
corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso
Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 3 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia
Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular
que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos situados en
terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar.
Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa
torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no
permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza
la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso.
Día 4 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar
donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando de forma
independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos
y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 5 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma
Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una cata de vinos (no incluida). Seguiremos
hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores
colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 6 Domingo: Roma
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

6 DIAS
5FLORENCIA
NOCHES
- ROMA
de MARTES a DOMINGO

RENACIMIENTO
VERANO 2022 (COD. FI-ERIA) INVIERNO 2022/23 (COD. FI-IRIA)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.250,00

€ 305,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 1.050,00

€ 295,00

Sin Reduccion

* SUPLEMENTO OBLIGATORIO

Salida Especial Fin De Año (COD. FI-IRIG)

€ 260,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 30.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Florencia) al hotel de Florencia
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten.
De lo contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren
se tomará de forma arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las
condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad
de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número
de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con
menos de 7 participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Florencia
- Visitas libres en Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Florencia
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

RENACIMIENTO
VERANO 2022 (COD. FI-ERIA) INVIERNO 2022/23 (COD. FI-IRIA)
CIUDAD
FLORENCIA
ROMA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel Grifone**** /
UNA hotels Vittoria****

6 DIAS
5FLORENCIA
NOCHES
- ROMA
de MARTES a DOMINGO

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

COD. FI-ERIA

2022 MARZO 29

2022 MAYO 03-10-17-24-31

2022 JULIO 12

2022 SEPTIEMBRE 06-13-20-27

2022 ABRIL 12-19-26

2022 JUNIO 07-14-28

2022 AGOSTO 23

2022 OCTUBRE 04-11-18

2022 DICIEMBRE 30 *

*Atencion Salida Especial Fin De Año Con Salida El Viernes - Co n Suplemento Oblig atorio. Ver Programa (COD. FI-IRIG)

FECHAS DE SALIDA

BAJA TEMPORADA

2022 NOVIEMBRE 01-15

2023 ENERO 17

2022 DICIEMBRE 06

2023 FEBRERO 14

COD. FI-IRIA
2023 MARZO 21

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 40,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Florencia:
Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se
refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de Roma.
Valido solo en conexión con el circuito Renacimiento Florencia-Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

RENACIMIENTO
&
ROMA
VERANO 2022 (COD. FI-ERIC)
INVIERNO 2022/23 (COD. FI-IRIC)

8 DIAS
7 NOCHES
FLORENCIA - ROMA
de MARTES a MARTES

Día 1 Martes: Florencia Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cena y alojamiento

Día 2 Miércoles: Florencia Desayuno en el hotel. Mañana y almuerzo libre. Por la tarde, encuentro con el resto de los participantes. Disfrutaremos de un recorrido a pie
de medio día: el recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia.
Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación,
accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso
Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 3 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las
Cinque Terre. (Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y
haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades
de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la
encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se
ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y
alojamiento.(Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo
en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre:
Vernazza o Monterosso
Día 4 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un
poco de tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano.
Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 5 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar
una cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San
Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 6 Domingo: Roma (Roma Imperial) Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad
Eterna: el Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés
turístico. Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos
los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel
Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada
de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus
asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas.
Alojamiento en el hotel.
Día 7 Lunes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) Desayuno en el hotel. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas
bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida
Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la
leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos
delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que
se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad.
Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della
Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de Bernini. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos
Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente
para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros. Alojamiento en el
hotel.
Día 8 Martes: Roma Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7FLORENCIA
NOCHES
- ROMA
de MARTES a MARTES

RENACIMIENTO
& ROMA
VERANO 2022 (COD. FI-ERIC) INVIERNO 2022/23 (COD. FI-IRIC)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.690,00

€ 480,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 1.500,00

€ 480,00

Sin Reduccion

* SUPLEMENTO OBLIGATORIO

Salida Especial Fin De Año (COD. FI-IRIH)

€ 260,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 30.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Florencia) al hotel de Florencia
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- 5 cenas según programa – sin bebidas
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma
arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 2 hasta el día 5 incluido. Con menos de 7 participantes, el tour se
realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Florencia
- Visitas libres en Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Florencia
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros
Romanos) con entrada reservada
- excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clasica
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina con entrada reservada
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos EXCEPTO las indicadas como incluidas
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

RENACIMIENTO&
ROMA
VERANO 2022 (COD. FI-ERIC) INVIERNO 2022/23 (COD. FI-IRIC)
CIUDAD
FLORENCIA
ROMA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel Grifone**** /
UNA hotels Vittoria****

8 DIAS
7FLORENCIA
NOCHES
- ROMA
de MARTES a MARTES

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

COD. FI-ERIC

2022 MARZO 29

2022 MAYO 03-10-17-24-31

2022 JULIO 12

2022 SEPTIEMBRE 06-13-20-27

2022 ABRIL 12-19-26

2022 JUNIO 07-14-28

2022 AGOSTO 23

2022 OCTUBRE 04-11-18

2022 DICIEMBRE 30 *

*Atencion Salida Especial Fin De Año Con Salida El Viernes - Co n Suplemento Oblig atorio. Ver Programa (COD. FI-IRIH)

FECHAS DE SALIDA

BAJA TEMPORADA

2022 NOVIEMBRE 01-15

2023 ENERO 17

2022 DICIEMBRE 06

2023 FEBRERO 14

COD. FI-IRIC
2023 MARZO 21

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 40,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Florencia:
Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: eldato se
refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de Roma.
Valido solo en conexión con el circuito Renacimiento & Roma Florencia-Roma -TRASLADO GRUPAL

LAS VISITAS INDICADAS EN ROMA ESTAN BASADAS SOBRE EXCURSIONES REGULARES EXISTENTES. LOS CLIENTES TENDRAN QUE DESPLAZARSE
POR SU CUENTA HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSION.
Las excursiones se realizan con un guía multilingüe.
Los clientes tendrán que desplazarse hasta el punto de salida de la excursión por su cuenta.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR MARAVILLAS DE
TOSCANA
VERANO 2022 - INVIERNO 2022/23 (COD. FI-ERIB)

6 DIAS
5 NFLORENCIA
OCHES
- ROMA

Día 1: Florencia Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado al hotel. alojamiento
Día 2: Florencia Desayuno en el hotel. Por la mañana, encuentro con el resto de los participantes (traslado al punto de salida de la excursión por su
cuenta). El tour empieza con el descubrimiento de la ciudad desde uno de los lugares panorámicos más bonitos y románticos del mundo: PIAZZALE
MICHELANGELO, de donde podemos ver todo el casco antiguo y las colinas que lo rodean. Seguimos por el corazón de Florencia hasta la GALERÍA DE LA
ACCADEMIA, donde podemos admirar el original David de Miguel Ángel, los inacabados Prigioni, San Matteo, Pietà di Palestrina y otras obras
maestras. Nuestro tour continúa por las calles de Florencia, llegando hasta el DUOMO, donde aprendemos los secretos del Campanario de Giotto,
descubrimos la belleza del Baptisterio con las puertas doradas, entre las cuales, la famosa Puerta del Paraíso y, por fin, la encantadora Catedral. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 3: Florencia – Pisa – Siena Desayuno en el hotel. Por la mañana, participaremos a una excursión con otros participantes para descubrir la ciudad de Pisa. Entre
nuestras excursiones, no puede faltar la visita a una de las ciudades más famosas y estudiadas del mundo, PISA. Nuestro tour empieza con un paseo a lo largo de las
viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas
arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Regreso a Florencia. Por la tarde, traslado al hotel de
Siena. Resto del día libre. Alojamiento
Día 4: Siena – San Gimignano – Volterra – Siena Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las colinas
por otro, la ciudad parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio
y de las contradas fascina por los miles colores de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de sus ilustres
hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar. Salida hacia San Gimignano, la «ciudad de las Torres», en donde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza
de la Cisterna, Palacio del Popolo, el Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.
Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro.
Visita de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, Pinacoteca y Museo Cívico. Regreso hacia Siena. Alojamiento en el hotel.
Día 5: Siena – Ruta Del Chianti – Lucca – Siena Desayuno. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti-, el vino más famoso de Italia. A lo largo del
camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Castellina in Chianti,
la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con porches y terrazas. Almuerzo libre. Salida hacia Lucca, ciudad
rodeada por una cinta de murallas que se ha conservado entera. Visita de Plaza Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino y Plaza del Anfiteatro.
Luego, regreso a Siena.
Día 6: Siena - Montepulciano – Pienza – Montalcino – Roma Desayuno. Salida hacia Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está situada a 750 metros del
nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la
producción del vino "Nobile", tinto de gran calidad. Continuación hacia Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa
imprescindible por sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, adonde se asoman la Catedral, el Palacio
Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en
el fondo por el Monte Amiata. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita,
almuerzo libre y a seguir, salida hacia Roma (alojamiento en Roma no incluido). Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

6 DIAS
5FLORENCIA
NOCHES
- ROMA

TOUR
MARAVILLAS DE TOSCANA
VERANO 2022 - INVIERNO 2022/23 (COD. FI-ERIB)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.580,00

€ 700,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal (con otros participantes) del aeropuerto/estación de trenes de Florencia al hotel de Florencia
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Alojamiento y desayuno incluido
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Florencia (incluida la entrada a la
Galería Accademia)
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Pisa (ATENCION: entrada a la Torre
Pendiente NO incluida)
VISITAS DESDE FLORENCIA: LOS CLIENTES TENDRAN QUE DESPLAZARSE POR SU CUENTA HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA
EXCURSION – TRATASE DE EXCURSIONES REGULARES CON OTROS PARTICIPANTES
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) a partir del 4° día. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza con chofer/
guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Florencia
- Guía local para la visita de Florencia
- Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos excepto la entrada a la Galería Academia
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR
MARAVILLAS DE TOSCANA
VERANO 2022 - INVIERNO 2022/23 (COD. FI-ERIB)
CIUDAD
FLORENCIA
SIENA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** /UNA hotels Vittoria****

6 DIAS
5FLORENCIA
NOCHES
- ROMA

Hotel Athena****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 MARZO 29

2022 MAYO 03-10

2022 JULIO 05-12-26

2022 OCTUBRE 04-18-25

2022 ABRIL 19

2022 JUNIO 07-14

2022 AGOSTO 02-17-30

2022 NOVIEMBRE 29 *

*Atencion Salida
garantizada con un
mínimo de 4 pax.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de Roma.
Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Toscana Florencia -Roma-TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LIGURIA
INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOA)

4 DIAS
3 N OCHES
MILAN - MILAN

Día 1: Milán – Génova
A las 08:30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio
adicional
Salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del
Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto
Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande
de Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel.
Dia 2: Génova – Rapallo – Santa Margherita – Portofino - Genova
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo
del Tigullio, se presenta con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad climática de la
Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla
este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. En agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la
mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. Alojamiento en hotel.
Día 3: Génova – Portovenere – Cinque Terre – Génova
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las
condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, estos
cinco pueblos de pescadores representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que
los caracteriza. Desembarque en Vernazza y visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y pintorescas y
angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel.
Día 4: Génova – Laigueglia – Finalborgo - Milán
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa occidental de la región. Visita del centro histórico con sus
callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara belleza,
ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán (hotel en Milán no incluido).
Fin de los servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

4 DIAS
3 NOCHES
MILAN- MILAN

LIGURIA INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOA)
EN HOTELS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA 4
ESTRELLAS

€ 960,00

€ 148,00

Sin Reduccion

CATEGORIA 5
ESTRELLAS

€ 1.150,00

€ 330,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de la categoría elegida ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con menos de 8 participantes,
el tour se realiza con chofer/guía.
- Todos los recorridos en ferry
- Degustación de focaccia y focaccia con queso
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslados de entrada y salida
- Seguro Toda Causa
- Almuerzos y cenas
- Bebidas durante las comidas.
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS.
EN TAL CASO, SE SUBSITUIRIAN CON EXCURSIONES ALTERNATIVAS. Entre el 01/11/22 y el 31/03/23, el servicio de ferry en las
Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere)
y en tren entre Manarola, Vernazza y Monterosso.
Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo
permitan. En caso no se respeten estan condiciones, se propondrá la misma actividad prevista para la temporada baja e
indicada arriba.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LIGURIA INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOA)
CIUDAD

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4 ESTRELLAS

GÉNOVA

Best Western Moderno Verdi****

CIUDAD

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 5 ESTRELLAS

GÉNOVA

Grand Hotel Savoia*****

4 DIAS
3 NOCHES
MILAN - MILAN

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 MARZO 28

2022 JUNIO 06-20

2022 SEPTIEMBRE 09-29

2022 NOVIEMBRE 21 *

2022 ABRIL 07-22

2022 JULIO 04-21

2022 OCTUBRE 10-17-27

2022 DICIEMBRE 08 *

2022 MAYO 02-12-27

2022 AGOSTO 04-19-30

*Atencion Salida
garantizada con un
mínimo de 4 pax.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LAGOS
DEL
NORTE
&
LIGURIA
VERANO & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOB)

7 DIAS
6 N OCHES
MILAN - MILAN

Día 1: Milán – Lago De Orta - Stresa - Como A las 08.30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten para
cualquier traslado y/o servicio adicional.Salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de la región Piamonte. Llegada
a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio,
que se ubica justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio Mater Eccelsie, célebre por los estudios
históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es
caluroso en verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. El paisaje es variado, cambia desplazándose a lo largo de la costa, y sobre todo la
atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde,
embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran
interés, visita. Continuación en barco hacia la isla Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.
Día 2: Como - Bellagio - Bérgamo alta y baja Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del
monte Brunate y frente al extremo del lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, dividido en
tres ramos, está situado tras las playas más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres ramos del lago. Se trata
de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita.
Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que
corresponde a la ciudad vieja: apartada, silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y monumentos de rara belleza.
Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre negocios y museos. Alojamiento en hotel.
Día 3: Bérgamo - Sirmione - Riva Del Garda - Verona Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. El paisaje es muy variado: se
pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en las aguas
azules el verde tenue de los olivos, que coronan los restos de una grandiosa Villa Romana. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, el castillo medieval y las ruinas de la villa de
Catullo. A seguir, continuación hacia Riva del Garda, asomada al lago, al final de su estribación septentrional, esta ciudad en su casco histórico conserva señas de la dominación
Veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia Verona, alojamiento en hotel.
Día 4: Verona – Lago De Iseo - Milán - Génova Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos Piazza delle Erbe, centro de la
ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra.
Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo,
mayor ciudad del lago y almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y salida hacia Génova vía Milán. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el
primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una importante historia como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en
parte medieval. Alojamiento en hotel.
Dia 5: Genova –Rapallo – Santa Margherita – Portofino– Genova Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con queso. Por la
mañana, tour orientativo de la ciudad de Génova. A seguir, salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa costanera que culmina con el
castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde,
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. En agua, durante la temporada alta, se pueden ver
costosísimos yates de cualquier bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. Alojamiento en hotel.
Día 6: Génova - Portovenere – Cinque Terre - Génova Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. Visita. Salida en
ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el
Unesco, estos cinco pueblos de pescadores representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los
caracteriza. Desembarque en Vernazza y visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo
libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel.
Día 7: Génova - Laigueglia – Finalborgo – Milán Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa occidental de la región. Visita
del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán(hotel en Milán no incluido). Fin de los
servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN- MILAN

LAGOS DEL NORTE & LIGURIA
VERANO & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOB)
EN HOTELS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
PRIMERA

€ 1.880,00

€ 270,00

Sin Reduccion

CATEGORIA
4 SUP/5 ESTRELLAS

€ 2.350,00

€ 770,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hotel de la categoría elegida ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido. Con menos de 8 participantes, le tour se realiza con
chofer/guía.
- Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta)
- Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor)
- Crucero en ferry sobre el Lago de Como
- Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda)
- Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se hará con bus/
miniván y tren panorámico
- Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos
- Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslados de entrada y salida
- Almuerzos y cenas
- Bebidas durante las comidas.
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Tasa de desembarque en el Lago Maggiore
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LAGOS DEL NORTE & LIGURIA
VERANO & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOB)
CIUDAD
COMO
BERGAMO

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA PRIMERA
Albergo Le Due Corti****
Hotel Best Western Cappello d’Oro****

VERONA

Hotel Mastino***

GÉNOVA

Best Western Moderno Verdi****

CIUDAD

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELLAS

COMO
BERGAMO

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN - MILAN

Albergo Terminus****
Hotel Best Western Cappello d’Oro****

VERONA

Hotel Due Torri****

GÉNOVA

Grand Hotel Savoia*****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 ABRIL 04-19

2022 JULIO 18

2022 SEPTIEMBRE 06-26

2022 MAYO 09-24

2022 AGOSTO 01-16

2022 OCTUBRE 24

2022 DICIEMBRE 05 *

*Atencion Salida
garantizada con un
mínimo de 4 pax.

ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS. EN TAL CASO, SE
SUBSITUIRIAN CON EXCURSIONES ALTERNATIVAS.
Entre el 01/11/22 y el 31/03/23, el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido entre Como y Bellagio se efectuará con
autobús/miniván en recorrido panorámico.
Durante las mismas fechas, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con autobús/miniván entre La Spezia y
Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza y Monterosso.
Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo
permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra.
Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry en las Cinque Terre se efectúan siempre cuando las condiciones
atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la misma actividad prevista para la temporada baja e
indicada arriba.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LIGURIA
& COSTA AZUL
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOC)

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN - MILAN

Día 1: Milán – Génova A las 08:30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o
servicio adicional. Salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros
del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla
alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto Antico” construida en ocasión
de los 500 años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. Se degusta junto con la
fugassa, o sea el término dialectal con que se define la focaccia, el pan local. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 2: Génova – Rapallo – Santa Margherita – Portofino – Génova Desayuno en hotel y salida hacia Rapallo, famoso centro turístico. Les ofrecemos la fugassa, el típico pan
genovés llamado en italiano focaccia; en Rapallo podrán probar la variedad con queso, producción única en nuestro país. Continuación hacia Portofino. Alrededor de una plazuela
marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas altas y coloreadas. En agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yates de cualquier bandera y mundanidad.
Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso
a Génova.
Dia 3: Génova – Portovenere – Cinque Terre – Génova Desayuno en hotel y salida hacia Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. Visita. Salida en
ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será efectuada con itinerario panorámico en minibús). Declaradas Patrimonio Mundial por el
Unesco, estos 5 pueblos de pescadores representan un conjunto único al mundo tanto por la belleza del paisaje que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los
caracteriza. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova. Alojamiento en hotel.
Día 4: Génova – Laigueglia – Finalborgo – Montecarlo – Niza Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa occidental de la
región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo
de rara belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara
imprenta ligurina, es dominada por el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del Palacio, el antiguo Museo
Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, adonde
se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en autobús no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel.
Día 5: Niza – St. Tropez - St. Raphael – Costa Del Esterel - Niza Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades célebres por las
espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el
mundo como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a
Niza y alojamiento en hotel.
Día 6: Niza – St. Paul De Vence – Grasse – Cannes - Niza
Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas
como Chagall y Prévert que aquí vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes tiene además un centro histórico precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la
Catedral de Notre–Dame. Almuerzo libre. Visita con guía de la fábrica de perfumes. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un balneario internacional, centro de
importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamiento en hotel.
Día 7: Niza – Eze – Noli - Milán Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas dominadas por un antiguo castillo. Visita.
Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de sus antiguas
murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán (hotel en Milán no incluido). Fin de los servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN - MILAN

LIGURIA
& COSTA AZUL
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. EEOC)
EN HOTELS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
4 ESTRELLAS

€ 1.900,00

€ 360,00

Sin Reduccion

CATEGORIA
5 ESTRELLAS

€ 2.390,00

€ 1.020,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de categoría elegida ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido. Con menos de 8 participantes, el tour se realiza con
chofer/guía.
- Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se hará con bus/
minivan y tren panorámico
- Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria
- Visita de la fábrica de perfumes en Grass
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslados de entrada y salida
- Almuerzos y cenas
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas.
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS. EN TAL
CASO, SE SUBSITUIRIAN CON EXCURSIONES ALTERNATIVAS. Entre el 01/11/21 y el 31/03/22, el servicio de ferry en las Cinque Terre
no opera. El recorrido se efectuará con autobús/miniván entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre
Manarola, Vernazza y Monterosso.
Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo
permitan. En caso no se respeten están condiciones, se propondrá la misma actividad prevista para la temporada baja e
indicada arriba.

LIGURIA
& COSTA AZUL
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOC)
CIUDAD

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4 ESTRELLAS

GÉNOVA

Best Western Moderno Verdi****

NIZA

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN - MILAN

Hotel Mercure Grimaldi**** / Hotel Le Grimaldi****

CIUDAD

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELLAS

GÉNOVA

Grand Hotel Savoia*****

NIZA

Hotel Le Negresco*****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 MARZO 28

2022 JULIO 04

2022 OCTUBRE 17

2022 JUNIO 06

2022 AGOSTO 30

2022 NOVIEMBRE 21 *

*Atencion Salida garantizada con
un mínimo de 4 pax.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

LAGOS DEL NORTE &
DOLOMITAS
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOD)

7 DIAS
6 N OCHES
MILAN - MILAN

Día 1: Milán – Lago De Orta - Stresa – Islas Borromeas - Como A las 08.30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten para
cualquier traslado y/o servicio adicional. Salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de la región Piamonte. Llegada a Orta San
Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil habitantes. Breve visita; continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio. Visita de este hermoso y tranquilo
islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio Mater Eccelsie, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayor.
El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. El paisaje es variado,
cambia desplazándose a lo largo de la costa, y sobre todo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su
mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con
pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento.
Día 2: Como – Bellagio – Bergamo alta y baja Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base de vino Prosecco, un excelente
blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del l a g o ,
es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más
celebrados del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas
calles; los lujosos hoteles y las villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago
de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, silenciosa, antigua, y la ciudad "baja",
moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre negocios y
museos. Alojamiento.
Día 3: Bérgamo – Sirmione – Riva del Garda - Verona Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. El paisaje es muy variado: se pueden
encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en las aguas azules el verde tenue de los
antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval y. A seguir, continuación hacia Riva del Garda,
asomada al lago, al final de su estribación septentrional; esta ciudad en su casco histórico conserva señas de la dominación veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Almuerzo y tiempo libre.
Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento.
Día 4: Verona – Canazei – Marmolada – Paso Giau – Cortina d’Ampezzo Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos Piazza delle Erbe, centro
de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. Almuerzo libre
Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Recorrido por los Valles de Fiemme y de Fassa: aquí se reúnen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve parada en Canazei,
centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque las cercanas montañas ofrecen todo tipo de atracción. Continuación para la Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales y el
Paso Giau, mirador de encanto hacia el valle que domina Cortina. Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el valle del Boite. Al lado del
sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobre todo la labra de la madera. Llegada, alojamiento
Día 5: Cortina d’Ampezzo - Lago Misurina/Tre Cime di Lavadero – Lago de Dobbiaco – Valles Pusteria y Badia – Paso Falzarego – Cortina d’Ampezzo Desayuno. Excursión al Lago de Misurina (situado en una
magnífica posición, entre bosques de coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del
mundo del alpinismo). Continuación hacia el Lago de Dobbiaco, cuyas aguas resplandecen de un verde esmeralda incomparable. Seguimos por los Valles Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando
en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6: Cortina d’Ampezzo – Val Parola - Pasos Gardena y Sella – Lago Carezza – Merano – Bolzano Desayuno. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un extraordinario
jamón ahumado. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: a través del Val Parola se llega a los pies del Valle Gardena, con sus piedras calizas blancas y el Paso Sella con sus vistas privilegiadas hacia el Val
de Fassa. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al Lago de Carezza. Llegada a Merano, segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle Venosta, conocida por sus
mercadillos navideños, pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. Almuerzo libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media,
conocido durante el periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en
estilo gótico que, con su campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un paseo por la calle dei Portici, la principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
Día 7: Bolzano – Ruta de los Vinos – Trento - Milán Desayuno. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico sigue la dicha Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus
viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, dominada por el Castillo del Buen Consejo,
numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel estilo mixto renacentista y gótico,
que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo libre y luego salida para
Milán (hotel en Milán no incluido). Fin de los servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las
cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN- MILAN

LAGOS
DEL NORTE & DOLOMITAS
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOD)
EN HOTELS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
TURISTA

€ 1.770,00

€ 280,00

Sin Reduccion

CATEGORIA
4 SUP/5 ESTRELLAS

€ 2.390,00

€ 780,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de la categoría elegida ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido. Con menos de 8 participantes, le tour se realiza con
chofer/guía.
- Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta)
- Lancha particular para las islas Borromeas (Lago Mayor)
- Crucero en ferry sobre el Lago de Como
- Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda)
- Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos
- Degustación de manzanas rojas y verdes en las Dolomitas
- Degustación de speck (fiambre ahumado) trentino en las Dolomitas
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslados de entrada y salida
- Almuerzos y cenas
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas.
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Tasa de desembarque en las islas del Lago Maggiore
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS. EN TAL CASO, SE
SUBSITUIRIAN CON EXCURSIONES ALTERNATIVAS. Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan
siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad
análoga por tierra.
El itinerario en el sector de las Dolomitas puede variar debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, siempre y
cuando la seguridad lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados.

LAGOS
DEL NORTE & DOLOMITAS
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOD)
CIUDAD
COMO
BERGAMO
VERONA
CORTINA D'AMPEZZO

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA TURISTA
Albergo Le Due Corti****
Hotel Best Western Cappello d’Oro****
Hotel Mastino***
Hotel Villa Neve 3***

BOLZANO

Parkhotel Luna Mondschein****

CIUDAD

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELLAS

COMO
BERGAMO
VERONA

7 DIAS
6 NOCHES
MILAN - MILAN

Albergo Terminus**** / Albergo Le Due Corti ****
Hotel Best Western Cappello d’Oro****
Hotel Due Torri****

CORTINA D'AMPEZZO Hotel Ambra****
BOLZANO

Parkhotel Laurin****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 ABRIL 11

2022 JUNIO 13-27

2022 AGOSTO 23

2022 MAYO 16

2022 JULIO 11-25

2022 SEPTIEMBRE 19

2022 OCTUBRE 03

NOTA: DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL MES DE MARZO EL SERVICIO TURISTICO DE FERRY EN COMO NO ESTA ACTIVO. EL VIAJE DE COMO A BELLAGIO SE
EFECTUARÁ CON CAMINO PANORAMICO

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

COSTA
AZUL
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOE)

4 DIAS
3 N OCHES
MILAN - MILAN

Día 1: Milán – Finalborgo – Montecarlo - Niza A las 08:30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les
rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional Salida desde Milán para Finalborgo, obra maestra de la Edad
Media y pueblo de rara belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y
almuerzo libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por el Palacio de los Príncipes
Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico
y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo,
sede del famoso Gran Premio, adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en
autobús no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel.
Día25: Niza – St. Tropez - St. Raphael– Costa Del Esterel - Niza Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael,
localidades célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. Almuerzo libre.
Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas
playas se subsiguen a escolleras rocosas y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento en hotel.
Día 3: Niza – St. Paul De Vence – Grasse – Cannes - Niza Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media,
con sus murallas edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí vivieron. Salida hacia
Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes tiene además un centro histórico precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de
Notre–Dame. Almuerzo libre. Visita con guía de la fábrica de perfumes. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un balneario
internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del cine, que se realiza a medi ados de mayo. Visita de la
ciudad. Regreso a Niza. Alojamiento en hotel.
Día 4: Niza – Eze – Noli - Milán Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas dominadas por
un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta República Marítima medieval, pueblo caracterizado por
callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de sus antiguas murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán (hotel en Milán no incluido).
Fin de los servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN
DECISION DE VERDESICILIA TO

4 DIAS
3 NOCHES
MILAN - MILAN

COSTA
AZUL
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. EEOE)
EN HOTELS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
4 ESTRELLAS

€ 980,00

€ 260,00

Sin Reduccion

CATEGORIA
5 ESTRELLAS

€ 1.330,00

€ 720,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número
de participantes)
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e
Inglesa
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido. Con menos de 8 participantes, le tour se
realiza con chofer/guía.
- Visita de la fábrica de perfumes en Grasse
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslados de entrada y salida
- Almuerzos y cenas
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas.
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

COSTA
AZUL
VERANO & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOE)
CIUDAD
NIZA

CIUDAD
NIZA

4 DIAS
3 NOCHES
MILAN - MILAN

HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4 ESTRELLAS
Hotel Mercure Grimaldi**** / Hotel Le Grimaldi****
HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELLAS
Hotel Le Negresco*****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 MARZO 31

2022 JULIO 07

2022 OCTUBRE 20

2022 JUNIO 09

2022 SEPTIEMBRE 02

2022 NOVIEMBRE 24 *

*Atencion Salida garantizada con
un mínimo de 4 pax.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CENTRO Y
SUR DE ITALIA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SUR DE ITALIA
VERANO 2022 (COD. RM-ESRA)

INVIERNO 2022/23 (COD. RM-ISRA)

7

8 DIAS
N OCHES
ROMA - PALERMO

de DOMINGO a DOMINGO

Día 1 Domingo: Roma
Llegada a Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.
Día 2 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento
pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad
con sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Martes: Nápoles – Capri – Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de
emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Miércoles: Nápoles – Pompeya – zona de Tropea
Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del
Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco
antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa
Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro
grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento
Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad.
Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados.
Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se
conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la Catedral de
Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la Catedral de
Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 Domingo: Palermo
Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA T.O.

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- PALERMO

de DOMINGO a DOMINGO

SUR
DE
ITALIA
VERANO 2022 (COD. RM-ESRA) INVIERNO 2022/23 (COD. RM-ISRA)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.380,00

€ 415,00

€ 1,350,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de trenes de Roma) al hotel de Roma
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día.
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el primer y el último día.
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía.
- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi
- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina
- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya
- Ferry público a Capri ida & vuelta
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida del hotel de Palermo
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Guías locales en la Villa Romana del Casale, Tropea y Taormina
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SUR
DE ITALIA
VERANO 2022 (COD. RM-ESRA) INVIERNO 2022/23 (COD. RM-ISRA)
CIUDAD
ROMA
NAPOLES
ZONA DE TROPEA
SIRACUSA
AGRIGENTO
PALERMO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar****/ Hotel Palazzo Caracciolo****

8

DIAS
7 ROMA
NOCHES
- PALERMO

de DOMINGO a DOMINGO

Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel
Santa Lucia****
Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure Prometeo****
Hotel Kore **** / Hotel Della Valle****
Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel
Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

VERANO 2022

FECHAS DE SALIDA

INVIERNO 2022/23

2022 ABRIL 10-24

2022 AGOSTO 28

2022 NOVIEMBRE 06

2023 FEBRERO 19

2022 MAYO 01-08-15-22-29

2022 SEPTIEMBRE 04-11-18-25

2022 DICIEMBRE 04

2023 MARZO 19

2022 JUNIO 12-19

2022 OCTUBRE 02-09-16-23

2023 ENERO 22

2022 JULIO 03-17

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 126,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a:
Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA:
Catedral / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustro. ATENCION: el dato
se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio
del suplemento automáticamente.

* ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SUPLEMENTOS
OPCIONALES

SUR DE ITALIA

VERANO 2022 (COD. RM-ESRA) INVIERNO 2022/23 (COD. RM-ISRA)
A) SUPLEMENTO CIRCUITO JOYAS DEL SUR (COD. RM-ESRE - VERANO 2022) O (RM-ISRE - INVIERNO 2022-2023)

- alojamiento en la zona de Sorrento en vez de Nápoles (incluye dos noches de alojamiento en media

-

pension con desayunos, cenas y bebidas de las cenas incluidas en hotel de la zona de Sorrento en vez de
Nápoles): Zona de Sorrento: Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** /
Hotel La Residenza**** / Hotel Panorama**** Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas
superior en Sorrento Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia,
Sant’Agnello o Vico Equense.
€ 345,00 por persona en habitación doble o triple
€ 110,00 en habitación individual

B) SUPLEMENTO REGRESO A ROMA EN AVION (COD. RM-ESRB – VERANO 2022) O (RM-ISRB INVIERNO 2022-2023)PROGRAMA SUR DE ITALIA. SUPLEMENTO REGRESO A ROMA EN AVION (COD. RM-ESRF – VERANO 2022) O (RMISRF INVIERNO 2022-2023)-PROGRAMA JOYAS DEL SUR
Incluye:
- Traslado del hotel de Palermo al aeropuerto de Palermo el dia 08 del programa
- Vuelo Palermo-Roma en categoría Economy con Cia aérea low cost. El billete incluye además del pasajero,
la facturación de una valija de máximo 15 kgs por persona. Atención: una vez emitido el billete de avión, no se
realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios.
€ 250,00 por persona en habitación doble, individual o triple

C) SUPLEMENTO REGRESO A ROMA/CIVITAVECCHIA EN BARCO (COD. RM-ESRD VERANO 2022 – NO DISPONIBLE
EN INVIERNO 2022-2023 (PROGRAMA SUR DE ITALIA) SUPLEMENTO REGRESO A ROMA/CIVITAVECCHIA EN BARCO
(COD. RM-ESRH – VERANO 2022) – NO DISPONIBLE EN INVIERNO 2022-2023 (PROGRAMA JOYAS DEL SUR)
Incluye:
- Traslado del hotel de Palermo al puerto de Palermo el dia 08 del programa
- Pasaje marítimo en ferry regular de Palermo a Civitavecchia en camarote interior con salida de Palermo a las
18.00 horas del dia 8 del programa y llegada a Civitavecchia a las 09.00 horas aprox el dia 09 del programa.
(HORARIOS POR CONFIRMAR). Solo alojamiento durante la navegación. Atención: una vez emitido el billete de
ferry, no se realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios.
€ 250,00 por persona en camarote doble o triple
€ 152,00 en camarote individual

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SUPLEMENTOS
OPCIONALES

SUR
DE ITALIA
VERANO 2022 (COD. RM-ESRA) INVIERNO 2022/23 (COD. RM-ISRA)
D) SUPLEMENTO REGRESO A NAPOLES EN BARCO (COD. RM-ESRC - VERANO 2022) O (RM-ISRC INVIERNO
2022-2023) – PROGRAMA SUR DE ITALIASUPLEMENTO REGRESO A NAPOLES EN BARCO (COD. RM-ESRG – VERANO
2022) O (RM-ISRG INVIERNO 2022-2023) – PROGRAMA JOYAS DEL SUR
Incluye:
- Traslado del hotel de Palermo al puerto de Palermo el día 08 del programa
- Pasaje marítimo en ferry regular de Palermo a Nápoles en camarote interior con salida de Palermo a las 20.00
horas del dia 8 del programa y llegada a Nápoles a las 07.00 horas aprox del dia 09 del programa. (HORARIOS
POR CONFIRMAR). Solo alojamiento durante la navegación. Atención: una vez emitido el billete de ferry, no se
realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios.
€ 200,00 por persona en camarote doble o triple
€ 110,00 en camarote individual

ATENCION: SUPLEMENTOS QUE INCLUYEN LA EMISION DE UN BILLETE DE AVION O FERRY. EN CASO DE
CONFIRMACION DEL CIRCUITO Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA MISMA, SE
FACTURARÁ IGUALMENTE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR
PERSONA)

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 37,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Palermo –aeropuerto Palermo o
puerto o estación de trenes de Palermo (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo TRASLADO GRUPAL)
€ 39,00 por persona precio venta al público.
Incluye: traslado aeropuerto Roma – hotel Roma (no incluido) o estación de trenes de Roma (valido solo en
conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo-Roma -TRASLADO GRUPAL)
€ 110,00 por persona precios venta al público.
Incluye: traslado puerto Civitavecchia (Roma) – hotel Roma (no incluido) o aeropuerto o estación de trenes de
Roma (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo- Civitavecchia -TRASLADO GRUPAL)
€ 33,00 por persona precio venta al público.
Incluye: traslado puerto Nápoles – hotel Nápoles (no incluido) o estación de trenes de Nápoles o aeropuerto
de Nápoles (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo-Nápoles -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL SUR

COSTA AMALFITANA & NAPOLES
VERANO 2022 (COD. RM-ERMA) INVIERNO 2022/23 (COD. IRMA)

6 DIAS
5 NOCHES
ROMA - NAPOLES

de LUNES a SABADO

Dia 1 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento
Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad.
Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano.
Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 Martes: Sorrento-Capri - Sorrento
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de
emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Sorrento- Pompeya – Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del
Vesubio en el año 79 d.C. Continua hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica donde podremos apreciar lugares como el
Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento.
Día 4 Jueves: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como las más importantes del Sur de Italia: empezaremos
primero con un recorrido en barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y visita
de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 5 Viernes: Salerno - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la
colina del Vómero, pasando por el paseo marítimo, recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el
Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a pie con guía local del centro histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su
obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche, saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que, este plato, famoso
en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 6 Sábado: Nápoles (o Roma en tren de alta velocidad) Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Posibilidad de reservar un tren de alta velocidad Italiana
hacia Roma (ver paquete Verderelax)
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
Atencion: La Excursion A Capri Esta Condicionada A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar

6 DIAS
5 ROMA
NOCHES
- NAPOLES
de LUNES a SABADO

ENCANTOS DEL SUR

COSTA AMALFITANA & NAPOLES
VERANO 2022 (COD. RM-ERMA) INVIERNO 2022/23 (COD. IRMA)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.154,00

€ 340,00

Sin Reduccion

MEDIA
TEMPORADA

€ 1.090,00

€ 290,00

Sin Reduccion

€ 1.050,00

€ 280,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no esta incluida) al
punto de salida del tour
- Alojamiento con desayuno buffet en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha.
- 4 cenas en hotel según programa
- 1 cena de despedida en restaurante local según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante multilingüe en Español durante todo el recorrido excepto el ultimo día. ATENCION: con
menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía.
- Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Pompeya, Nápoles, Paestum y Grutas de Pertosa
- Guías locales en Pompeya (máx. 02 horas), Nápoles (máx. 04 horas), Paestum (máx. 02 horas) y Grutas de
Pertosa (máx. 02 horas)
- Excursión a Capri con ferry público a Capri ida vuelta.
Atención: en caso de cancelación de la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará ninguna
devolución
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas como incluidas.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

ENCANTOS DEL SUR

COSTA
AMALFITANA & NAPOLES
VERANO 2022 (COD. RM-ERMA) INVIERNO 2022/23 (COD. IRMA)
CIUDAD
SORRENTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSGrand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** / Hotel
Panorama *** - Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento - Para
algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense

SALERNO

Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautico****

NÁPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

6 DIAS
5 ROMA
NOCHES
- NAPOLES
de LUNES a SABADO

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 ABRIL 04-18

2022 ABRIL 25

2022 NOVIEMBRE 07-21

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 JUNIO 06-13-20

2022 DICIEMBRE 12

2022 AGOSTO 29

2022 JULIO 04

2023 ENERO 23

2022 SEPTIEMBRE 12-19-26

2022 OCTUBRE 24

2023 FEBRERO 20

2022 OCTUBRE 03-10-17

2023 MARZO 27

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 55,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Amalfi:
claustro / Pompeya: ruinas/ Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San Severo. ATENCION: el dato se
refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 33.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Nápoles - aeropuerto de Nápoles, puerto
Nápoles o estación de trenes de Nápoles Valido solo en conexión con el circuito Encantos Del Sur Roma Napoles - TRASLADO GRUPAL
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”
€ 139.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Nápoles – estación de trenes de Nápoles billete de tren ALTAVELOCIDAD ITALIANA de Nápoles a Roma en 2° clase o clase Smart - traslado estación de
trenes de Roma – aeropuerto Roma u hotel de Roma - valido solo en conexión con el circuito Encantos del Sur
Roma - Nápoles -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL SUR con ROMA
COSTA
AMALFITANA & NAPOLES
VERANO 2022 (COD. RM-ERMB) INVIERNO 2022/23 (COD. IRMB)

8 DIAS
7 NROMA
OCHES
- NAPOLES
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Roma
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Alojamiento
Día 2 Domingo: Roma
Desayuno en el hotel. Por la mañana, TIEMPO LIBRE para realizar la visita de una parte de la ciudad de Roma por su cuenta. Posibilidad de asistir
opcionalmente a la Bendición Papal. Almuerzo libre. Por la tarde realizaremos una visita panorámica en la que, con las explicaciones de nuestro guía local,
nos introducirán en la historia y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos cerca de la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo
Máximo. Realizaremos además una visita a pie de la Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del
Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento
Dia 3 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento
Desayuno en el hotel. Traslado al punto de salida del tour y encuentro con el resto de los participantes. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la
renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la
ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: Sorrento-Capri - Sorrento
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de
emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 Miércoles: Sorrento- Pompeya – Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del
Vesubio en el año 79 d.C . Continua hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica donde podremos apreciar lugares como el
Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento.
Día 6 Jueves: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como las más importantes del Sur de Italia: empezaremos
primero con un recorrido en barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y visita
de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 7 Viernes: Salerno - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la
colina del Vómero, pasando por el paseo marítimo, recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el
Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a pie con guía local del centro histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su
obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche, saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que, este plato, famoso
en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 8 Sábado : Nápoles (o Roma en tren de alta velocidad)
Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Posibilidad de reservar un tren de alta velocidad Italiana hacia Roma (ver paquete Verderelax)
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
Atencion: La Excursion A Capri Esta Condicionada A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar

ENCANTOS DEL SUR con ROMA

8 DIAS
COSTA AMALFITANA & NAPOLES
7 ROMA
NOCHES
VERANO 2022 (COD. RM-ERMB) INVIERNO 2022/23 (COD. IRMB)
- NAPOLES
de SABADO a SABADO

CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.484,00

€ 450,00

Sin Reduccion

MEDIA TEMPORADA

€ 1.349,00

€ 355,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 1.256,00

€ 355,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada aeropuerto/estación de Roma al hotel de Roma
- Alojamiento con desayuno buffet en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha.
- 4 cenas en hotel según programa
- 1 cena de despedida en restaurante local según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el último día. ATENCION:
con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía.
- Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Roma, Pompeya, Nápoles, Paestum y Grutas de
Pertosa
- Guías locales en Roma (max 04 horas), Pompeya (max 02 horas), Nápoles (max 04 horas), Paestum (max 02
horas) y Grutas de Pertosa (max 02 horas)
- Excursión a Capri con ferry público a Capri ida & vuelta.
Atención: en caso de cancelación de la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará
ninguna devolución.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas como incluidas.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

ENCANTOS DEL SUR con ROMA
COSTA
AMALFITANA & NAPOLES
VERANO 2022 (COD. RM-ERMB) INVIERNO 2022/23 (COD. IRMB)
CIUDAD
ROMA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- NAPOLES
de SABADO a SABADO

Hotel Donna Laura Palace**** / Hotel Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone **** / Hotel Imperiale****

Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** / Hotel
SORRENTO Panorama **** Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento Para algunas
salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense
SALERNO

Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautico****

NÁPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

ATENCION:

En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada Salida Se
Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 ABRIL 02-16-30

2022 ABRIL 23

2022 NOVIEMBRE 05-19

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 JUNIO 04-11-18

2022 DICIEMBRE 10

2022 JULIO 16

2022 JULIO 02

2023 ENERO 21

2022 AGOSTO 27

2022 OCTUBRE 22

2023 FEBRERO 18

2022 SEPTIEMBRE 10-17-24

2023 MARZO 25

2022 OCTUBRE 01-08-15

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 55,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Amalfi:
claustro / Pompeya: ruinas/ Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San Severo. ATENCION: el dato se
refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 33.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Nápoles - aeropuerto de Nápoles, puerto
Nápoles o estación de trenes de Nápoles Valido solo en conexión con el circuito Encantos Del Sur Roma Napoles - TRASLADO GRUPAL
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”
€ 139.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Nápoles – estación de trenes de Nápoles billete de tren ALTAVELOCIDAD ITALIANA de Nápoles a Roma en 2° clase o clase Smart - traslado estación de
trenes de Roma – aeropuerto Roma u hotel de Roma - valido solo en conexión con el circuito Encantos del Sur
Roma - Nápoles -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL SUR & SICILIA

COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECSE)

13 DIAS
12 NOCHES
ROMA - PALERMO

de LUNES a SABADO

Día 1 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Salida hacia Amalfi. Visita de
la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada
a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 Martes: Sorrento-Capri - Sorrento Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar
de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Sorrento- Pompeya – Salerno Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue
completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Continua hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica
donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento.
Día 4 Jueves: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como las
más importantes del Sur de Italia: empezaremos primero con un recorrido en barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y
estalagmitas. Continuación a Paestum y visita de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 5 Viernes: Salerno - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por
la colina del Vómero, pasando por el paseo marítimo, recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del
Plebiscito, etc. Visita también a pie con guía local del centro histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche,
saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que, este plato, famoso en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso al hotel.
Alojamiento
Día 6 Sábado: Nápoles – Palermo Desayuno en el hotel. Día libre a disposición en Nápoles para visitar la ciudad por su cuenta (Atención: las habitaciones estarán disponibles hasta las 10:00 de la
mañana). A la hora indicada, traslado al puerto de Nápoles. Embarque en ferry regular hacia Palermo. Noche a bordo.
Día 7 Domingo: Palermo- Monreale- Palermo Llegada al puerto de Palermo a las 06.30 aprox. Encuentro con vuestro asistente y traslado. Por la mañana, realizaremos un paseo por el centro
histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada
en mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas, 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. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Monreale y visita de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueñovisión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Alojamiento en el hotel de
Palermo.
Día 8 Lunes: Palermo – Cefalù – Messina – zona de Taormina Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa
muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo en un restaurante local.
Continúa hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina.
Alojamiento.
Día 9 Martes: zona de Taormina– Etna con almuerzo en una casa rural– zona de Taormina Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna:
el volcán más alto, y aun 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".
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia
se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un restaurante local. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m.
altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su
fascinación medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel.
Día 10 Miércoles: zona de Taormina - Siracusa con almuerzo en restaurante local - Ragusa Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento en el hotel.
Día 11 Jueves: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.
Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Alojamiento en el Hotel.
Día 12 Viernes: Selinunte - Trapani salinas - Erice – Segesta – Palermo Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. Continua hacia Erice para la visita del
pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso
paisaje natural que lo rodea. Salida hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 13 Sábado: Palermo
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
* Atencion: La Excursion A Capri Esta Condicionada A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar

ENCANTOS DEL SUR & SICILIA
13 DIAS
COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA
12NOCHES
VERANO 2022 (COD. RM-ECSE)
ROMA - PALERMO
de LUNES a SABADO

CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 2.296,00

€ 610,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 2.127,00

€ 560,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

El precio incluye:
- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de
salida del tour
- Alojamiento con desayuno buffet en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o
ducha.
- 4 cenas en hotel según programa
- 1 cena en restaurante local según programa indicado
- 6 almuerzos en restaurantes locales según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 6° día y el ultimo día. ATENCION: con
menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía.
- Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Pompeya, Nápoles, Paestum, Grutas de Pertosa, Palermo &
Monreale, Agrigento y Siracusa.
- Guías locales para la visita de Pompeya (max 02 horas), Nápoles (max 04 horas), Paestum (max 02 horas), Grutas de
Pertosa (max 02 horas), Palermo & Monreale (max 06 horas), Agrigento (max 02 horas) y Siracusa (max 04 horas).
- Excursión a Capri con ferry público a Capri ida vuelta.
Atención: en caso de cancelación de la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará ninguna devolución
- Pasaje marítimo en ferry regular de Nápoles a Palermo en camarote interior con salida de Nápoles a las 20.00 horas y
llegada a Palermo a las 07.00 horas aprox. (HORARIOS POR CONFIRMAR). Atención: una vez emitido el billete de ferry, no se
realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios.
Atención: al llegar muy temprano al hotel de Palermo, las habitaciones podrían no estar disponibles. Los clientes podrán
dejar sus maletas en el depósito del hotel.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas como incluidas.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

ENCANTOS DEL SUR & SICILIA

COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECSE)
CIUDAD

SORRENTO

13 DIAS
12NOCHES
ROMA - PALERMO
de LUNES a SABADO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La
Residenza**** / Hotel Panorama **** Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en
Sorrento Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico
Equense

SALERNO

Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautico****

NÁPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

PALERMO

Hotel Cristal **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Vecchio Borgo**** / Hotel
Palazzo Sitano****

ZONA DE TAORMINA/ Hotel Ariston****(Taormina) / Hotel Caesar Palace****(Giardini Naxos) / Hotel Antares**** (Letojanni) /
LETOJANNI/
Hotel Villa Esperia**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE CATANIA EN VEZ
DE TAORMINA
GIARDINI NAXOS
RAGUSA
SELINUNTE

Hotel Mediterraneo **** / Hotel Poggio del Sole****
Hotel Admeto**** / Hotel Althea ****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

FECHAS DE SALIDA

BAJA TEMPORADA

2022 ABRIL 04-18

2022 AGOSTO 29

2022 ABRIL 25

2022 JULIO 04

2022 MAYO 02-09-23-30

2022 SEPTIEMBRE 12-19-26

2022 JUNIO 13-20

2022 OCTUBRE 24

2022 JULIO 18

2022 OCTUBRE 03-10-17

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 179,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos.entradas a los monumentos.
Incluye entradas a: Amalfi: claustro / Pompeya: ruinas / Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San
Severo PALERMO: Capilla Palatina / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA:
Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 37.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Palermo –aeropuerto Palermo o
puerto o estación de trenes de Palermo. Valido solo en conexión con el circuito Encantos del Sur & Sicilia RomaPalermo -TRASLADO GRUPAL
Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Ferry Publico. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O
Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Ferry (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ROMA, ENCANTOS DEL SUR & SICILIA
ROMA, COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECSF)

15 DIAS
14 NOCHES
ROMA - PALERMO
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Alojamiento
Día 2 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Por la mañana, TIEMPO LIBRE para realizar la visita de una parte de la ciudad de Roma por su cuenta. Posibilidad de asistir opcionalmente a la Bendición
Papal. Almuerzo libre. Por la tarde realizaremos una visita panorámica en la que, con las explicaciones de nuestro guía local, nos introducirán en la historia y los principales edificios de la Ciudad Eterna.
Pasaremos cerca de la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo. Realizaremos además una visita a pie de la Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento
Día 3 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento Desayuno en el hotel. Traslado al punto de salida del tour y encuentro con el resto de los participantes. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la
renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes-: Sorrento - Capri - Sorrento
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por
su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5 Miércoles-: Sorrento- Pompeya – Salerno Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente se pultada por una erupción del Vesubio en el
año 79 d.C. Continua hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de
San Matteo. Cena. Alojamiento.
Día 6 Jueves-: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como las más importantes del Sur de Italia: empezaremos primero con un recorrido en barco y después un paseo
a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y visita de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 7 Viernes: Salerno - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la colina del Vómero,
pasando por el paseo marítimo, recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a pie con guía local
del centro histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche, saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de
Nápoles ya que, este plato, famoso en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 8 Sábado: Nápoles – Palermo Desayuno en el hotel. Día libre a disposición en Nápoles para visitar la ciudad por su cuenta (Atención: las habitaciones est arán disponibles hasta las 10.00 de la mañana). A la hora indicada,
traslado al puerto de Nápoles. Embarque en ferry regular hacia Palermo. Noche a bordo.
Día 9 Domingo: Palermo – Monreale - Palermo Llegada al puerto de Palermo a las 06.30 aprox. Encuentro con vuestro asistente y traslado. Por la mañana, realizaremos un pa seo por el centro histórico de la Capital Siciliana.
Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas,
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. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, salida hacia Monreale y visita de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la
construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 10 Lunes: Palermo – Cefalù – Messina – zona de Taormina Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y
colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia Messina para realizar un tour panorámico de
la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina. Alojamiento.
Día 11 Martes: zona de Taormina– Etna con almuerzo en una casa rural– zona de Taormina Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun
activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráte res apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son
también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para pasear
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna
como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel.
Día 12 Miércoles: zona de Taormina - Siracusa con almuerzo en restaurante local - Ragusa Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y
llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia
Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento en el hotel.
Día 13 Jueves: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Alojamiento en el Hotel.
Día 14 Viernes: Selinunte - Trapani salinas - Erice – Segesta – Palermo Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. Continua hacia Erice para la visita de l pueblo medieval. Almuerzo en
un restaurante local. Continúa hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida hacia Palermo.
Alojamiento en el hotel.
Día 15 Sábado: Palermo Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

15 DIAS
14NOCHES
ROMA - PALERMO
de SABADO a SABADO

ROMA, ENCANTOS DEL SUR & SICILIA
ROMA, COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECSF)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 2.531,00

€ 661,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 2.362,00

€ 611,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada aeropuerto/estación de Roma al hotel de Roma
- Alojamiento con desayuno buffet en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o
ducha.
- 4 cenas en hotel según programa
- 1 cena en restaurante local según programa indicado
- 6 almuerzos en restaurantes típicos con exquisita comida siciliana según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 8° día y el ultimo día. ATENCION:
con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía.
- Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Roma, Pompeya, Nápoles, Paestum, Grutas de Pertosa, Palermo &
Monreale, Agrigento y Siracusa.
- Guías locales en Roma (máx. 04 horas), Pompeya (máx. 02 horas), Nápoles (máx. 04 horas), Paestum (máx. 02 horas),Grutas
de Pertosa (máx. 02 horas), Palermo & Monreale (máx. 06 horas), Agrigento (máx. 02 horas) y Siracusa (máx. 04 horas).
- Excursión a Capri con ferry público a Capri ida vuelta.
Atención: en caso de cancelación de la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará ninguna devolución
- Pasaje marítimo en ferry regular de Nápoles a Palermo en camarote interior con salida de Nápoles a las 20.00 horas y
llegada a Palermo a las 07.00 horas aprox. (HORARIOS POR CONFIRMAR). Atención: una vez emitido el billete de ferry, no se
realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios.
Atención: al llegar muy temprano al hotel de Palermo, las habitaciones podrían no estar disponibles. Los clientes podrán
dejar sus maletas en el depósito del hotel.
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas como incluidas.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza
todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un
restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
Atencion: La Excursion A Capri Esta Condicionada A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar

ROMA, ENCANTOS DEL SUR & SICILIA
ROMA, COSTA AMALFITANA, NAPOLES & SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECSF)
CIUDAD
ROMA

SORRENTO

15 DIAS
14ROMA
NOCHES
- PALERMO
de SABADO a SABADO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Donna Laura Palace**** / Hotel Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone **** / Hotel
Imperiale****
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La
Residenza**** / Hotel Panorama **** Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas
superior en Sorrento Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia,
Sant’Agnello o Vico Equense

SALERNO

Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautico****

NÁPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

PALERMO

: Hotel Cristal **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Vecchio Borgo**** / Hotel
Palazzo Sitano****

ZONA DE TAORMINA/ Hotel Ariston****(Taormina) / Hotel Caesar Palace****(Giardini Naxos) / Hotel Antares**** (Letojanni) /
LETOJANNI/
Hotel Villa Esperia**** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Catania En Vez
GIARDINI NAXOS
De Taormina
RAGUSA
SELINUNTE

Hotel Mediterraneo **** / Hotel Poggio del Sole****
Hotel Admeto**** / Hotel Althea ****

Hotel De Cada Salida Sera Un oFECHAS
De Los Indicados
Aqui Arriba. ElBAJA
Listado
Definitivo De Cada
ATENCION: En Regla General
FECHAS DE SALIDA
ALTAElTEMPORADA
DE SALIDA
TEMPORADA
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

2022 ABRIL 02-16-30

2022 AGOSTO 27

2022 ABRIL 23

2022 JULIO 02

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 SEPTIEMBRE 10-17-24

2022 JUNIO 04-11-18

2022 OCTUBRE 22

2022 JULIO 16

2022 OCTUBRE 01-08-15

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 179,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos.entradas a los monumentos.
Incluye entradas a: Amalfi: claustro / Pompeya: ruinas / Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San
Severo PALERMO: Capilla Palatina / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA:
Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 37.00 por persona precio venta al público.Incluye: traslado de salida hotel Palermo –aeropuerto Palermo o
puerto o estación de trenes de Palermo Valido solo en conexión con el circuito Roma, Encantos del Sur & Sicilia
Roma-Palermo -TRASLADO GRUPAL
Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Ferry Publico. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O
Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Ferry (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de CALABRIA
VERANO 2022 (COD. TR-EMTA)

8 DIAS
7 NOCHES
TROPEA - COSENZA

de MIERCOLES a MIERCOLES
Día 1 Miércoles: Lamezia Terme - Tropea
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Jueves: Tropea – Pizzo – Tropea
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del Castillo donde mataron a Joaquim Murat. Visita también de la Iglesia de Piedigrotta situada sobre el mar y construida en la toba.
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII), que conserva la imagen sagrada de la Virgen de
Romania, icono bizantino del siglo XII y que goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita del centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas
ramblas. Posibilidad de realizar la visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María dell’Isola a la que se accede a través de una larga escalinata.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Viernes: Tropea – Capo Vaticano – Scilla – Reggio Calabria
Desayuno en el hotel. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará hasta Capo Vaticano, con estupendas vistas sobre el mar. Llegada al pueblo de Scilla pasando por la
encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, un pueblo de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por
la tarde salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Reggio Calabria
Desayuno en el hotel. Se visitará la ciudad, ex capital de la región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde admiraremos los famosos "Bronces De Riace". Después de
disfrutar del imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas Romanas, de las Fortificaciones Griegas y de la Catedral.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Domingo: Reggio Calabria – Gerace – Stilo - Catanzaro Lido
Desayuno en el hotel. Salida hacia Gerace: visita de la ciudad de las “Cien Iglesias”. La visita del pueblo medieval nos permitirá admirar algunas de las Iglesias más antiguas, así como la
famosa Catedral de estilo románico, la más grande del Sur de Italia. Almuerzo libre. Continua hacia Stilo, patria del famoso filosofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famosa “Cattolica”
monumento de arte bizantina tardía, único en toda Europa Occidental. Continúa hacia la zona de Catanzaro. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 6 Lunes: Catanzaro Lido – Montes de la Sila – Cosenza
Desayuno en el hotel. Salida hacia los Montes de la Sila, que representan el corazón verde de Calabria y del Sur de Italia. Nos esperan maravillosos e inesperados paisajes de montaña con
una naturaleza incontaminada. Parada en el pueblito de Camigliatello Silano para un paseo por la calle principal o para realizar alguna compra de productos tipicos de la zona. Llegada a
Cosenza. Almuerzo en una casa rural donde podremos degustar la típica cocina de Calabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7 Martes: Cosenza – Paola – Cosenza
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con un recorrido por el centro histórico de Cosenza. Llegaremos a la “Piazza Prefettura” para admirar el Teatro Rendano y una hermosa vista del
“Castello Svevo”, una imponente fortaleza milenaria que fue blasón del rey de Sicilia y del Sagrado Emperador Romano Federico II Hohenstaufen, llamado "Stupor Mundi", emperadormagnate profundamente enamorado de la ciudad. Continúaremos a pie por el Corso Telesio, hasta el Duomo (la Catedral) del año 1100. En autobús, pasando por el puente de Calatrava,
llegaremos a Corso Mazzini, con el único museo al aire libre de Europa, el MAB (Bilotti Open-Air Museum), con obras de arte contemporáneo creadas por artistas de renombre internacional.
Tiempo libre para compras, almuerzo o un excelente helado. Al final, salida hacia Paola. Visita al santuario de San Francisco de Paola y sus milagros. El santuario se encuentra en la parte alta
de la ciudad, en un valle rodeado por un río y rico en vegetación. Es un destino para peregrinos en todo el sur de Italia, particularmente en la región, de la cual San Francisco es el santo
patrón. Regreso a Cosenza. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 Miércoles: Cosenza - Lamezia Terme
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7TROPEA
NOCHES
- COSENZA

de MIERCOLES a MIERCOLES

MARAVILLAS
de CALABRIA
VERANO 2022 (COD. TR-EMTA)
ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.295,00

€ 300,00

€ 1.280,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Lamezia Terme o puerto de Vibo Marina) al hotel de Tropea
- Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Media pensión (cenas) con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día.
- 1 almuerzo en casa rural de la zona de los Montes de la Sila
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe)
Con menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Entrada al Castillo Ruffo de Scilla
- Visitas panorámicas (sin guías locales)
- IVA Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
de CALABRIA
VERANO 2022 (COD. TR-EMTA)
CIUDAD
TROPEA ÁREA
REGGIO CALABRIA
CATANZARO
ZONA DE COSENZA/RENDE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Tropis**** En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria Ser En Vibo Valentia: Hotel Cala del
Porto**** / Hotel Santa Lucia****
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****
Ser En Un Hotel De 3 Estrellas Superior: Hotel Masoanri’s

8 DIAS
7TROPEA
NOCHES
- COSENZA

de MIERCOLES a MIERCOLES

En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria

Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace
Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/Hotel Royal****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado
Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 13 - 27

2022 JULIO 06

2022 SEPTIEMBRE 14 - 28

2022 MAYO 11 - 18

2022 AGOSTO 31

2022 OCTUBRE 05 -12 - 19

2022 JUNIO 01 - 15

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 50,00 por persona precio venta al público.ncluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pizzo:
Iglesia de Piedigrotta / Pizzo: Castillo / Reggio Calabria: Museo arqueológico / Gerace: Catedral / Gerace:
tren hacia la Catedral / Stilo: Católica. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 74.00 por persona precio venta al público.Incluye: traslado de salida hotel Cosenza –aeropuerto Lamezia
Terme o estación de trenes de Cosenza valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Calabria TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
de PUGLIA
VERANO 2022 (COD. NA-EMNA)

7 DIAS
6 N OCHES
NAPOLES - BARI

de MARTES a LUNES

Día 1 Martes: Nápoles
Llegada al aeropuerto de Nápoles. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Miércoles: Nápoles – Matera - Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los
primeros asentamientos en Italia. Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Puglia. Muchas de estas “casas” son realmente solo cavernas y
las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido
capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia Bari. Tiempo libre para la visita de la
ciudad de Bari. Cena y alojamiento.
Día 3 Jueves: Bari –Castel del Monte – Trani – Molfetta - Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más populares de los tiempos del emperador Federico II. Construido
alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era
llamado “Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del misterio que envolvía su figura.
Continúa hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora Molfetta antes
de regresar a Bari. Alojamiento.
Día 4 Viernes: Bari – Polignano a Mare - Alberobello – Lecce
Desayuno en el hotel. Salida hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros. Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y
sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Continuación hacia Alberobello y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita de
Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de trabajo. Continúa hacia Lecce.
Alojamiento en el hotel.
Día 5 Sábado: Lecce – Gallipoli – Lecce
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo
XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el anfiteatro
Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde podremos degustar algunos de los
productos típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Domingo: Lecce – Ostuni - Bari
Desayuno y por la mañana salida hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura típica toda en blanco. En el
camino hacia Bari nos pararemos en una Masseria (casa rural) para disfrutar de la típica comida Pugliese. Llegada a Bari. Tiempo libre. Alojamiento
Día 7 Lunes: Bari
Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 NOCHES
NAPOLES - BARI
de MARTES a LUNES

MARAVILLAS
de PUGLIA
VERANO 2022 (COD. NA-EMNA)
ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.200,00

€ 440,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Nápoles) al hotel de Nápoles
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario.
- 2 cenas en hotel o en restaurante convencionado
- 4 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe)
Con menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare, Gallipoli
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
de PUGLIA
VERANO 2022 (COD. NA-EMNA)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

NAPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

BARI
LECCE

7 DIAS
6 NAPOLES
NOCHES
- BARI
de MARTES a LUNES

Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 12-26

2022 JULIO 05

2022 SEPTIEMBRE 13-20-27

2022 MAYO 10-17-31

2022 AGOSTO 30

2022 OCTUBRE 04-11

2022 JUNIO 14

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 60,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos.Incluye entradas a: Andria:
Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha
01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 35.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Bari –aeropuerto Bari o puerto o
estación de trenes de . Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Puglia -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

de
PUGLIA
VERANO
2022
(COD.
BA-EMBA)
MARAVILLAS

7 DIAS
6 NOCHES
BARI -NAPOLES
de MIERCOLES a MARTES

Día 1 Miércoles: Bari
Llegada al aeropuerto de Bari. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Bari – Ostuni - Lecce
Desayuno y por la mañana tiempo libre para la visita del casco antiguo de Bari. Saldremos de Bari hacia Ostuni y en el camino nos pararemos en una Masseria (casa rural) para
disfrutar de la típica comida Pugliese. Continúa hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura típica
toda en blanco. En la tarde, continuación hacia Lecce. Alojamiento
Día 3 Viernes: Lecce – Gallipoli – Lecce
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo
XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el anfiteatro
Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde podremos degustar algunos de los
productos típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Lecce – Alberobello – Polignano a Mare – Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de
trabajo. Visita de Alberobello y a continuación, almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continua hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran
aires marineros. Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Continúa hacia Bari.
Alojamiento en el hotel.
Día 5 Domingo: Bari –Castel del Monte – Trani – Molfetta - Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más populares de los tiempos del emperador Federico II. Construido
alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era
llamado “Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del misterio que envolvía su figura.
Continua hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora Molfetta antes
de regresar a Bari. Alojamiento.
Día 6 Lunes: Bari – Matera - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los primeros
asentamientos en Italia. Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Apulia. Muchas de estas “casas” son realmente solo cavernas y las calles en
algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por
los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia Nápoles. Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 7 Martes: Nápoles
Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 NOCHES
BARI -NAPOLES
de MIERCOLES a MARTES

MARAVILLAS
de PUGLIA
VERANO 2022 (COD. BA-EMBA)
ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.200,00

€ 440,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Bari) al hotel de Bari
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario.
- 2 cenas en hotel o en restaurante convencionado
- 4 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe)
Con menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare, Gallipoli
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
de PUGLIA
VERANO 2022 (COD. NA-EMBA)
CIUDAD
BARI
LECCE
NAPOLES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****

7 DIAS
6 NOCHES
BARI -NAPOLES
de MIERCOLES a MARTES

Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 06-20

2022 JULIO 13

2022 SEPTIEMBRE 07-21-28

2022 MAYO 04-25

2022 AGOSTO 24

2022 OCTUBRE 05-12

2022 JUNIO 08-29

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 60,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Andria:
Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha
01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 33.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Nápoles – aeropuerto Nápoles o
puerto o estación de trenes de Nápoles.valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Puglia TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de CALABRIA
& SICILIA VERANO 2022 (COD. TR-EMTB)

11 DIAS
10 NOCHES
TROPEA - CATANIA_
de MIERCOLES a SABADO

Día 1 Miércoles: Lamezia Terme - Tropea Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Tropea - Pizzo – Tropea Desayuno. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del Castillo donde mataron a Joaquim Murat. Visita también de la Iglesia de Piedigrotta situada sobre el mar y
construida en la toba. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII), que conserva la imagen sagrada de
la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo XII y que goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita del centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas
ramblas. Posibilidad de realizar la visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María dell’Isola a la que se accede a través de una larga escalinata. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Viernes: Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria Desayuno. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará hasta Capo Vaticano, con estupendas vistas sobre el mar. Llegada al
pueblo de Scilla pasando por la encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, un pueblo de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la
tarde salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Reggio Calabria Desayuno. Se visitará la ciudad, ex capital de la región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde admiraremos los famosos "Bronces De Riace". Después de disfrutar del
imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas Romanas, de las Fortificaciones Griegas y de la Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Domingo: Reggio Calabria – Messina– Cefalù - Palermo Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Reggio Calabria y embarque en ferry regular hacia Messina. Encuentro con el resto de los participantes. Seguiremos
hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale
Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al
hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 6 Lunes: Palermo - (excursiones opcionales Mercado del Capo) Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital de Sicilia o para realizar una excursión opcional al mercado del Capo (uno de los más
pintorescos y famosos de la ciudad). Almuerzo libre. Tarde a disposición por su cuenta. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7 Martes: Palermo- Monreale-Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugere nte excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un
tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita
panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de
Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y
un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas.
Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella
de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 9 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con
guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel tiempo.. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la
imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el
hotel.
Día 10 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de
restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más gra nde de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia
unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita
de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos
una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por su s construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 11 Sábado: Catania Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

MARAVILLAS de CALABRIA &
11 DIAS
SICILIA
VERANO 2022 (COD. TR-EMTB)
10TROPEA
NOCHES
- CATANIA_
de MIERCOLES a SABADO

ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.896,00

€ 445,00

€ 1.878,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Lamezia Terme o puerto de Vibo Marina) al hotel de Tropea
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario
- 6 cenas según programa indicado en hotel o en restaurante convencionado
- 5 almuerzos en restaurante/ casa rural o en hotel según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- ferry Calabria – Sicilia (regular)
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- EN CALABRIA: Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes. ATENCION: CON
MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe). Con menos de 7 participantes,
el tour se realiza sin guía acompañante.
- Entrada al Castillo Ruffo de Scilla
- EN SICILIA: ¡¡Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI (en Sicilia)!!
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona en la parte de Sicilia
- Guía acompañante multilingüe (en Calabria) y en español (en Sicilia) excepto el 1° día, el 6° día y el ultimo día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Calabria (toda), Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, la Villa romana del Casale y Siracusa
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS de CALABRIA &
SICILIA VERANO 2022 (COD. TR-EMTB)
CIUDAD
TROPEA ÁREA
REGGIO

11 DIAS
10TROPEANOCHES
CATANIA_
de MIERCOLES a SABADO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS
Hotel Tropis**** EN
Santa Lucia ****

ALGUNAS SALIDAS, EL ALOJAMIENTO PODRIA SER EN VIBO VALENTIA:

Hotel Cala del Porto**** /Hotel

CALABRIA

Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara **** EN ALGUNAS SALIDAS, EL ALOJAMIENTO PODRIA SER EN UN
HOTEL DE 3 ESTRELLAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE
CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****

EN

ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 13-27

2022 JULIO 06

2022 SEPTIEMBRE 14-28

2022 MAYO 11-18

2022 AGOSTO 31

2022 OCTUBRE 05-12-19

2022 JUNIO 01-15

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 186,00

por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pizzo:
Iglesia de Piedigrotta / Pizzo: Castillo / Reggio Calabria: Museo arqueológico / PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE:
Claustro / PALERMO: Iglesia de la Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del
Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha
01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 22.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Catania –aeropuerto o puerto o

estación de trenes de Catania (valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Calabria & Sicilia -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de CAMPANIA
(NAPOLES)
&
CALABRIA
VERANO 2022 (COD. RM-EMRA)

10 DIAS
9 NOCHES
ROMA - COSENZA
de LUNES a MIERCOLES

Día 1 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento – Nápoles Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Encuentro con
nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar
desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 Martes: Nápoles - Capri - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de
descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Nápoles- Pompeya – zona de Tropea Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue
completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a
Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Tropea - Pizzo – Tropea Desayuno en el hotel. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del Castillo donde mataron a Joaquim Murat. Visita también de la Iglesia de Piedigrotta situada
sobre el mar y construida en la toba. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII), que conserva la
imagen sagrada de la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo XII y que goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita del centro histórico con sus
balcones panorámicos y sus típicas ramblas. Posibilidad de realizar la visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María dell’Isola a la que se accede a través de una larga escalinata.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 Viernes: Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria Desayuno en el hotel. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará hasta Capo Vaticano, con estupendas
vistas sobre el mar. Llegada al pueblo de Scilla pasando por la encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, un pueblo de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia
de San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Reggio Calabria Desayuno en el hotel. Se visitará la ciudad, ex capital de la región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde admiraremos los famosos
"Bronces De Riace". Después de disfrutar del imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas Romanas, de las
Fortificaciones Griegas y de la Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7 Domingo: Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido Desayuno en el hotel. Salida hacia Gerace: visita de la ciudad de las “Cien Iglesias”. La visita del pueblo medieval nos
permitirá admirar algunas de las Iglesias más antiguas, así como la famosa Catedral de estilo románico, la más grande del Sur de Italia. Almuerzo libre. Continua hacia Stilo, patria del famoso
filosofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famosa “Cattolica” monumento de arte bizantina tardía, único en toda Europa Occidental. Continúa hacia la zona de Catanzaro. Cena y
alojamiento en el hotel.
Dia 8 Lunes: Catanzaro Lido – Montes de la Sila - Cosenza Desayuno en el hotel. Salida hacia los Montes de la Sila, que representan el corazón verde de Calabria y del Sur de Italia. Nos
esperan maravillosos e inesperados paisajes de montaña con una naturaleza incontaminada. Parada en el pueblito de Camigliatello Silano para un paseo por la calle principal o para
realizar alguna compra de productos típicos de la zona. Llegada a Cosenza. Almuerzo en una casa rural donde podremos degustar la típica cocina de Calabria. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 9 Martes: Cosenza – Paola - Cosenza Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con un recorrido por el centro histórico de Cosenza. Llegaremos a la “Piazza Prefettura” para admirar el
Teatro Rendano y una hermosa vista del “Castello Svevo”, una imponente fortaleza milenaria que fue blasón del rey de Sicilia y del Sagrado Emperador Romano Federico II Hohenstaufen,
llamado "Stupor Mundi", emperador-magnate profundamente enamorado de la ciudad. Continuaremos a pie por el Corso Telesio, hasta el Duomo (la Catedral) del año 1100. En autobús,
pasando por el puente de Calatrava, llegaremos a Corso Mazzini, con el único museo al aire libre de Europa, el MAB (Bilotti Open-Air Museum ), con obras de arte contemporáneo creadas
por artistas de renombre internacional. Tiempo libre para compras, almuerzo o un excelente helado. Al final, salida hacia Paola. Visita al santuario de San Francisco de Paola y sus milagros. El
santuario se encuentra en la parte alta de la ciudad, en un valle rodeado por un río y rico en vegetación. Es un destino para peregrinos en todo el sur de Italia, particularmente en la región,
de la cual San Francisco es el santo patrón. Regreso a Cosenza. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10 Miércoles: Cosenza - Lamezia Terme Desayuno. Fin de nuestros servicios. Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

10 DIAS
9 ROMA
NOCHES
- COSENZA
de LUNES a MIERCOLES

MARAVILLAS de CAMPANIA
(NAPOLES) & CALABRIA
VERANO 2022 (COD. RM-EMRA)

ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.879,00

€ 365,00

€ 1.867,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de
salida del tour
- Alojamiento en hoteles 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del décimo día.
- 1 almuerzo en casa rural de la zona de los Montes de la Sila
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes. ATENCION: CON MENOS DE 7
PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe). Con menos de 7 participantes,
el tour se realiza sin guía acompañante.
- Entrada al Castillo Ruffo de Scilla
- Visitas panorámicas (sin guías locales) en toda Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi
- Guía local multilingüe para la visita de Pompeya
- Ferry regular (publico) a Capri ida & vuelta
- IVA Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Pensión completa
- Visita de la Gruta Azul en Capri
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de CAMPANIA
(NAPOLES) & CALABRIA
VERANO 2022 (COD. RM-EMRA)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

NAPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

de LUNES a MIERCOLES

TROPEA

Hotel Tropis**** En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria Ser En Vibo Valentia: Hotel Cala del Porto**** /
Hotel Santa Lucia****

REGGIO
CALABRIA

Hotel E-Hotel****/Hotel Excelsior****/Hotel Altafiumara ****En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria Ser
En Un Hotel De 3 Estrellas Superior:Hotel Masoanri’s

CATANZARO
ZONA DE COSENZA/
RENDE

10 DIAS
9 ROMA
NOCHES
- COSENZA

Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace ****
Ariha Hotel**** / Hotel Italiana**** / Hotel Royal**** Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 11-25

2022 JULIO 04

2022 SEPTIEMBRE 12-26

2022 MAYO 09-16-30

2022 AGOSTO 29

2022 OCTUBRE 03-10-17

2022 JUNIO 13

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 86,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya:
ruinas/ Amalfi: claustro / Pizzo: Iglesia de Piedigrotta / Pizzo: Castillo / Reggio Calabria: Museo arqueológico /
Gerace: Catedral / Gerace: tren hacia la Catedral / Stilo: Cattolica. ATENCION: el dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento
automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 74,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Cosenza – aeropuerto Lamezia
Terme o estación de trenes de Cosenza. Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Campania &
Calabria - TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de CAMPANIA
(NAPOLES) & PUGLIA
VERANO 2022 (COD. RM-EMRB)

8 DIAS
7 N OCHES
ROMA - BARI
de LUNES a LUNES

Día 1 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento – Nápoles Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Encuentro con
nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá
admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 2 Martes: Nápoles - Capri - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de
descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Nápoles – Matera - Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria
(trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Puglia. Muchas de estas “casas” son
realmente solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca
de Jerusalén. Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia Bari. Tiempo
libre para la visita de la ciudad de Bari. Cena y alojamiento.
Día 4 Jueves: Bari –Castel del Monte – Trani – Molfetta - Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más
populares de los tiempos del emperador Federico II. Construido alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya
a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era llamado “Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del misterio que envolvía su figura.
Continúa hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora Molfetta antes
de regresar a Bari. Alojamiento.
Día 5 Viernes: Bari – Polignano a Mare - Alberobello – Lecce Desayuno en el hotel. Salida hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros.
Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Continuación hacia Alberobello y
almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita de Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para
almacenar utensilios de trabajo. Continúa hacia Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Lecce – Gallipoli – Lecce Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales
del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S.
Oronzo podemos admirar el anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local
donde podremos degustar algunos de los productos típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce.
Alojamiento en el hotel.
Día 7 Domingo: Lecce – Ostuni - Bari Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas
blancas y su arquitectura típica toda en blanco. En el camino hacia Bari nos pararemos en una Masseria (casa rural) para disfrutar de la típica comida Pugliese. Llegada a Bari. Tiempo libre.
Alojamiento
Día 8 Lunes: Bari Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7 NOCHES
ROMA - BARI
de LUNES a LUNES

MARAVILLAS de CAMPANIA
(NAPOLES) & PUGLIA
VERANO 2022 (COD. RM-EMRB)

ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.815,00

€ 460,00

€ 1.772,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de
salida del tour
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario.
- 3 cenas en hotel o en restaurante convencionado
- 4 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe)
Con menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Sorrento, Amalfi, Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare, Gallipoli
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera
- Ferry regular (publico) a Capri ida & vuelta
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Seguro Toda Causa
- Visita de la gruta azul
- Tasas comunales = CITY TAX
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de CAMPANIA
(NAPOLES) & PUGLIA
VERANO 2022 (COD. RM-EMRB)

de LUNES a LUNES

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

NAPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

BARI
LECCE

8 DIAS
7 NOCHES
ROMA - BARI

Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 11-25

2022 JULIO 04

2022 SEPTIEMBRE 12-19-26

2022 MAYO 09-16-30

2022 AGOSTO 29

2022 OCTUBRE 03-10

2022 JUNIO 13

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 70,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Amalfi:
claustro / Andria: Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias. ATENCION: el dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 35,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Bari –aeropuerto o puerto o
estación de trenes de Bari. Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Campania & Puglia-TRASLADO
GRUPAL

VERDESICILIA
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MARAVILLAS de PUGLIA
CAMPANIA
&
CALABRIA
VERANO 2022 (COD. BA-EMBB)

15 DIAS
14 NOCHES
BARI - COSENZA
de MIERCOLES a MIERCOLES

Día 1 Miércoles: Bari Llegada al aeropuerto de Bari. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Bari – Ostuni - Lecce Desayuno y por la mañana tiempo libre para la visita del casco antiguo de Bari. Saldremos de Bari hacia Ostuni y en el camino nos pararemos en una Masseria
(casa rural) para disfrutar de la típica comida Pugliese. Continúa hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura
típica toda en blanco. En la tarde, continuación hacia Lecce. Alojamiento
Día 3 Viernes: Lecce – Gallipoli – Lecce Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y
la primera mitad del siglo XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el
anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde podremos degustar algunos de los productos
típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Lecce – Alberobello – Polignano a Mare – Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono
usadas como casas o para almacenar utensilios de trabajo. Visita de Alberobello y a continuación, almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continua hacia Polignano a Mare, un antiguo
pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros. Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje
digno de admirar. Continúa hacia Bari. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Domingo: Bari –Castel del Monte – Trani – Molfetta - Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más po pulares de los tiempos del emperador
Federico II. Construido alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era llamado “Stupo r
Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del misterio que envolvía su figura. Continúa hacia T rani para la visita de la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora Molfetta antes de regresar a Bari. Alojamiento.
Día 6 Lunes: Bari – Matera - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Son casas
excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Puglia. Muchas de estas “casas” son realmente solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las
peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco.
Tiempo libre para un snack y salida hacia Nápoles. Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 7 Martes: Nápoles - Capri - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que
sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8 Miércoles: Nápoles- Pompeya – zona de Tropea Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del
Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9 Jueves: Tropea - Pizzo – Tropea Desayuno. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del Castillo donde mataron a Joaquim Murat. Visita también de la Iglesia de Piedigrotta situada sobre el mar y construida en la toba. Tiempo
libre para almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII), que conserva la imagen sagrada de la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo XII y que
goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita del centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas ramblas. Posibilidad de realizar la visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María
dell’Isola a la que se accede a través de una larga escalinata. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10 Viernes: Tropea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio Calabria
Desayuno. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará hasta Capo Vaticano, con estupendas vistas sobre el mar. Llegada al pueblo de Scilla pasando por la encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita
de Chianalea, un pueblo de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11 Sábado: Reggio Calabria Desayuno. Se visitará la ciudad, ex capital de la región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde admiraremos los famosos "Bronces De Riace". Después de disfrutar del
imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas Romanas, de las Fortificaciones Griegas y de la Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12 Domingo: Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido Desayuno. Salida hacia Gerace: visita de la ciudad de las “Cien Iglesias”. La visita del pueblo medieval nos permitirá admirar algunas de las Iglesias más
antiguas, así como la famosa Catedral de estilo románico, la más grande del Sur de Italia. Almuerzo libre. Continúa hacia Stilo, patria del famoso filósofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famosa “Cattolica” monumento
de arte bizantina tardía, único en toda Europa Occidental. Continúa hacia la zona de Catanzaro. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 13 Lunes: Catanzaro Lido – Montes de la Sila - Cosenza Desayuno. Salida hacia los Montes de la Sila, que representan el corazón verde de Calabria y del Sur de Italia. Nos esperan maravillosos e inesperados paisajes de
montaña con una naturaleza incontaminada. Parada en el pueblito de Camigliatello Silano para un paseo por la calle principal o para realizar alguna compra de productos típicos de la zona. Llegada a Cosenza. Almuerzo
en una casa rural donde podremos degustar la típica cocina de Calabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 14 Martes: Cosenza – Paola - Cosenza Desayuno. Empezaremos el día con un recorrido por el centro histórico de Cosenza. Llegaremos a la “Piazza Prefettura” para admirar el Teatro Rendano y una hermosa vista del
“Castello Svevo”, una imponente fortaleza milenaria que fue blasón del rey de Sicilia y del Sagrado Emperador Romano Federico II Hohenstaufen, llamado "Stupor Mundi", emperador-magnate profundamente enamorado de
la ciudad. Continuaremos a pie por el Corso Telesio, hasta el Duomo (la Catedral) del año 1100. En autobús, pasando por el pu ente de Calatrava, llegaremos a Corso Mazzini, con el único museo al aire libre de Europa, el MAB
(Bilotti Open-Air Museum), con obras de arte contemporáneo creadas por artistas de renombre internacional. Tiempo libre para compras, almuerzo o un excelente helado. Al final, salida hacia Paola. Visita al santuario de San
Francisco de Paola y sus milagros. El santuario se encuentra en la parte alta de la ciudad, en un valle rodeado por un río y rico en vegetación. Es un destino para peregrinos en todo el sur de Italia, particularmente en la región,
de la cual San Francisco es el santo patrón. Regreso a Cosenza. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15 Miércoles: Cosenza - Lamezia Terme Desayuno. Fin de nuestros servicios.

MARAVILLAS de PUGLIA
15 DIAS
14BARI
NOCHES
CAMPANIA
& CALABRIA
- COSENZA
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de MIERCOLES a MIERCOLES

ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 3.020,00

€ 660,00

€ 2.996,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Bari) al hotel de Bari
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario
- 10 cenas según programa indicado en hotel o en restaurante convencionado
- 5 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe). Con menos de 7 participantes,
el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare, Gallipoli, Nápoles, Capri y en
toda Calabria
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- Guía local en español para las visitas de Lecce, Matera y Pompeya
- Ferry regular (publico) a Capri ida & vuelta
- Entrada al Castillo Ruffo de Scilla
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y
excursiones mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE
VERDESICILIA TO

MARAVILLAS de PUGLIA
CAMPANIA
& CALABRIA
VERANO 2022 (COD. BA-EMBB)
CIUDAD
BARI
LECCE
NAPOLES
TROPEA ÁREA
REGGIO
CALABRIA
CATANZARO
ZONA DE
COSENZA/RENDE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

15 DIAS
14BARI
NOCHES
- COSENZA

de MIERCOLES a MIERCOLES

Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Hotel Tropis**** En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria Ser En Vibo Valentia: Hotel Cala Del
Porto**** / Hotel Santa Lucia ****
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara **** En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria Ser En Un
Hotel De 3 Estrellas Superior: Hotel Masoanri’s
Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace ****
Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/Hotel Royal****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 06-20

2022 JUNIO 08-29

2022 SEPTIEMBRE 07-21-28

2022 MAYO 04-25

2022 AGOSTO 24

2022 OCTUBRE 05-12

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 147,00

por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos Incluye entradas a: Andria:
Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias / Pompeya: ruinas/ Pizzo: Iglesia de Piedigrotta / Pizzo: Castillo /
Reggio Calabria: Museo arqueológico / Gerace: Catedral / Gerace: tren hacia la catedral / Stilo: Cattolica. ATENCION: el
dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 74,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Cosenza – aeropuerto Lamezia
Terme o estación de trenes de Cosenza. Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Puglia,
Campania & Calabria - TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS de PUGLIA,
CAMPANIA,
CALABRIA
&
SICILIA
VERANO 2022 (COD.BA-EMBC)

18 DIAS
17 NOCHES
BARI - CATANIA
de MIERCOLES a SABADO

Día 1 Miércoles: Bari Llegada al aeropuerto de Bari. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Jueves: Bari – Ostuni – Lecce Desayuno y por la mañana tiempo libre para la visita del casco antiguo de Bari. Saldremos de Bari hacia Ostuni y en el
camino nos pararemos en una Masseria (casa rural) para disfrutar de la típica comida Pugliese. Continúa hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor
conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura típica toda en blanco. En la tarde, continuación hacia Lecce. Alojamiento
Día 3 Viernes: Lecce – Gallipoli – Lecce Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos
revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el
Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo
en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde podremos degustar algunos de los productos típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad
rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Lecce – Alberobello – Polignano a Mare – Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas
con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de trabajo. Visita de Alberobello y a continuación, almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continúa
hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros. Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y sus numerosos
acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Continúa hacia Bari. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Domingo: Bari –Castel del Monte – Trani – Molfetta – Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las
construcciones más populares de los tiempos del emperador Federico II. Construido alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de
Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era llamado “Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la
huella del misterio que envolvía su figura.
Continua hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora
Molfetta antes de regresar a Bari. Alojamiento.
Día 6 Lunes: Bari – Matera - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la
prehistoria (trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Puglia. Muchas de
estas “casas” son realmente solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud
con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo
libre para un snack y salida hacia Nápoles. Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 7 Martes: Nápoles - Capri – Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri,
lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se
disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 Miércoles: Nápoles- Pompeya – zona de Tropea Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue
completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea.
Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9 Jueves: Tropea - Pizzo – Tropea Desayuno. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del Castillo donde mataron a Joaquim Murat. Visita también de la Iglesia de Piedigrotta situada
sobre el mar y construida en la toba. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII),
que conserva la imagen sagrada de la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo XII y que goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita del
centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas ramblas. Posibilidad de realizar la visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María dell’Isola a la que se accede a
través de una larga escalinata. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 10 Viernes: Tropea – Capo Vaticano – Scilla – Reggio Calabria Desayuno. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará hasta Capo
Vaticano, con estupendas vistas sobre el mar. Llegada al pueblo de Scilla pasando por la encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, un
pueblo de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde salida hacia Reggio
Calabria. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11 Sábado: Reggio Calabria Desayuno. Se visitará la ciudad, ex capital de la región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde admiraremos los
famosos "Bronces De Riace". Después de disfrutar del imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas
Romanas, de las Fortificaciones Griegas y de la Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12 Domingo: Reggio Calabria – Messina– Cefalù – Palermo Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Reggio Calabria y embarque en ferry regular hacia Messina. Encuentro con
el resto de los participantes. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa
muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 13 Lunes: Palermo - (excursiones opcionales Mercado del Capo) Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital de Sicilia o para realizar una excursión opcional al
mercado del Capo (uno de los más pintorescos y famosos de la ciudad). Almuerzo libre. Tarde a disposición por su cuenta. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 14 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa
de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro
histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente
completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 15 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne
muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una
degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia
Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 16 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo
en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros
que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello,
realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 17 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral
totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar,
junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana,
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania
donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones
realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 18 Sábado: Catania Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas
en el itinerario. - Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

MARAVILLAS de PUGLIA,
18 DIAS
CAMPANIA,
CALABRIA & SICILIA
17 BARI
NOCHES
VERANO
2022
(COD.BA-EMBC)
- CATANIA
de MIERCOLES a SABADO

ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 3.922,00

€ 880,00

€ 3.862,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Bari) al hotel de Bari
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario
- 9 cenas según programa indicado en hotel o en restaurante convencionado
- 9 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural o en hotel según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Degustación de dulces típicos en Erice
- ferry Calabria – Sicilia (regular)
- ferry regular a Capri ida vuelta
- EN PUGLIA, CAMPANIA & CALABRIA: Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe). Con menos de 7 participantes, el tour se realiza
sin guía acompañante.
- Entrada al Castillo Ruffo de Scilla
- EN SICILIA: ¡Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI (en Sicilia)!
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona en la parte de Sicilia
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale Atención: obligatorios para todo cliente. El dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el suplemento automáticamente
- Guía acompañante multilingüe (en Campania, Puglia & Calabria) y en español (en Sicilia) excepto el 1° día, el 13° día y el ultimo día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare, Gallipoli, Nápoles, Capri, Calabria (toda),
Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Visitas libres en Bari y Castel del Monte
- Guía local en español para las visitas de Pompeya, Lecce, Matera, Palermo, Agrigento, Siracusa y la Villa romana del Casale
- IVA Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Bari y Castel del Monte
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS de PUGLIA,
CAMPANIA,
CALABRIA & SICILIA
VERANO 2022 (COD.BA-EMBC)
CIUDAD
BARI
LECCE
NÁPOLES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** /
Hotel Palazzo Caracciolo****
Hotel Tropis**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL ALOJAMIENTO PODRIA SER EN VIBO VALENTIA: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia
****

REGGIO
CALABRIA

Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara *** EN ALGUNAS SALIDAS, EL ALOJAMIENTO PODRIA SER EN UN HOTEL DE 3
ESTRELLAS SUPERIOR: Hotel Masoanri’s

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

CALTAGIRONE
CATANIA

de MIERCOLES a SABADO

Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****

TROPEA ÁREA

AGRIGENTO

18 DIAS
17 BARI
NOCHES
- CATANIA

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****
Hotel NH Villa San Mauro****

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 06-20

2022 AGOSTO 24

2022 MAYO 04-25

2022 SEPTIEMBRE 07-21-28

2022 JUNIO 08-29

2022 OCTUBRE 05-12

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 290,00

por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos Incluye entradas a: Andria:
Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias / Pompeya: ruinas/ Pizzo: Iglesia de Piedigrotta / Pizzo: Castillo /
Reggio Calabria: Museo arqueológico / PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / PALERMO: Iglesia de la
Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica /
SIRACUSA: Catedral ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas,
tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 22.00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado de salida hotel Catania – aeropuerto o puerto o

estación de trenes de Catania (valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Puglia, Campania, Calabria & Sicilia TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR COLORES DEL SUR 1
VERANO 2022 (COD.RM-ECC1)
ROMA - ROMA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

6 DIAS
5 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

Día 1 Roma – Nápoles – Pompeya – Sorrento Recogida en el hotel y salida a partir de las 6:30 horas aprox (el horario definitivo será comunicado al
cliente en su hotel de Roma (hotel no incluido)). Saliendo de Roma en dirección al sur, tomaremos la "Autopista del Sol" que cruza el campo romano a
través de la zona conocida como "Castelli Romani". Aproximadamente a mitad de camino, podremos admirar a lo lejos en el horizonte, la Abadía de
Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Descendiendo hacia el puerto de Mergellina en
Nápoles y siguiendo la carretera costera, llegaremos al antiguo barrio pesquero de Santa Lucía y veremos el impresionante Castel dell’Ovo. Al salir de la ciudad, cruzaremos
el fértil valle del Monte Vesubio, pasando por las ciudades de Herculano, Torre del Greco y Torre Annunziata antes de llegar finalmente a Pompeya, donde pararemos primero
para almorzar. Luego visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en un viaje impresionante que nos llevará a conocer la antigua ciudad. En aprox. 2 horas veremos
una parte de las ruinas que se han descubierto en más de 1.700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través
de los restos y las ruinas de esta antigua ciudad, podremos imaginar la vida cotidiana de la Era Imperial e imaginar el pánico que sintió la gente en los últimos minutos antes
de que la ciudad fuera tan desastrosamente sepultada. Durante el día, visitaremos una fábrica de corales y camafeos donde tendremos la oportunidad de admirar y
comprar artículos de esta antigua artesanía que se remonta a la época griega. Después, saldremos a través de la costa Sorrentina hasta la famosa ciudad que le da su
nombre, Sorrento. Llegada al hotel. Alojamiento
Día 2 Sorrento – Capri – Sorrento Después del desayuno, traslado al puerto de Sorrento y después de aprox. 20 minutos en ferry llegaremos al puerto de Marina Grande en la
isla de CAPRI. Embarcaremos en lanchas a motor y luego en botes de remos para visitar la GRUTA AZUL (si las condiciones del mar y las condiciones meteorológicas lo
permiten). A continuación, realizaremos un recorrido panorámico de Capri y Ana Capri en minibús y a pie. Después, tendremos un poco de tiempo libre antes de tomar el
ferry hacia Sorrento. Alojamiento en Sorrento.
Día 3 Sorrento – Amalfi Desayuno en el hotel y traslado privado a Amalfi. Tiempo libre para descubrir la belleza de este maravilloso destino costero. Alojamiento
Día 4 Amalfi Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descubrir la belleza de este maravilloso destino costero. Podrá, si lo desea, tomar un autobús para visitar Positano o
Ravello o relajarse y sumergirse en las aguas del mar Mediterráneo. Alojamiento
Día 5 Amalfi – Pompeya - Roma Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia Pompeya donde nos reuniremos con el resto del grupo e iniciaremos nuestro viaje de
regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la hora de llegada estimada a Roma será a las 21:00 aproximadamente. Traslado al punto más cercano a su hotel (atención: no se
realiza el traslado hasta el hotel). Alojamiento
Día 6 Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
ATENCION: SE TRATA DE UN CIRCUITO REALIZADO UNIENDO VARIAS EXCURSIONES REGULARES Y TRASLADOS REGULARES POR LO QUE EL CLIENTE NO VIAJARÁ SIEMPRE CON LOS MISMOS GUIAS,
CHOFERES, ETC
ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

6 DIAS
5 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

TOUR COLORES DEL SUR 1
VERANO 2022 (COD.RM-ECC1)
CATEGORIA
PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA
TEMPORADA

19.06.2022-08.10.2022

€ 1.315,00

€ 510,00

€ 1.262,00

BAJA
TEMPORADA

01.04.2022-18.06.2022 +
09.10.2022-15-10-2022

€ 1.250,00

€ 510,00

€ 1.226,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 2 noches en BB (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Sorrento ocupando habs standard
- 2 noches en BB (desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Amalfi ocupando habs standard
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Roma
- 1 almuerzo en restaurante local según programa (sin bebidas)
- Transporte en autobús de lujo, minibús o coche dependiendo del número de participantes en los siguientes
tramos:
a) traslado/excursión de Roma a Pompeya y continua hacia Sorrento
b) traslado del hotel de Sorrento al puerto de Sorrento y regreso
c) traslado del hotel de Sorrento a Amalfi
d) traslado del hotel de Amalfi a Roma (vía Pompeya)
- Excursión a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones meteorológicas lo permiten)
- Guía local en español para la visita de Pompeya.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- City tax QUE DEBERAN SER ABONADAS DIRECTAMENTE
- Guía acompañante durante todo el recorrido
- Seguro Toda Causa
- Traslado del punto de Roma en el que finaliza el tour al punto más cercano del hotel de Roma
- Bebidas durante las comidas.
- Pensión completa
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
ATENCION: el circuito no incluye el transporte de las maletas (suplemento obligatorio pagable in situ – aprox €
12,00 por persona)
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

TOUR
COLORES DEL SUR 1
VERANO 2022 (COD.RM-ECC1)
CIUDAD

SORRENTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Panorama**** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden **** / Hotel
Majestic **** / Hotel Flora **** / Hotel Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel Mediterraneo**** / Hotel
Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo Park**** / Hotel Europa Palace **** / Hotel
Corallo ****

AMALFI

Hotel La Bussola**** / Hotel Aurora ****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace **** / Hotel Best Western Villafranca**** / Hotel Diana Roof Garden **** / Hotel Imperiale ****

6 DIAS
5 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel en Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma (valido TODOS LOS DIAS en conexión con el circuito Colores del Sur 1 -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR COLORES DEL SUR 2
VERANO 2022 (COD.RM-ECC2)
ROMA - ROMA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

4 DIAS
3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

Día 1 Roma - Nápoles - Pompeya – Sorrento
Recogida en el hotel y salida a partir de las 6:30 horas aprox (el horario definitivo será comunicado al cliente en su hotel de Roma (hotel no incluido)). Saliendo
de Roma en dirección al sur, tomaremos la "Autopista del Sol" que cruza el campo romano a través de la zona conocida como "Castelli Romani".
Aproximadamente a mitad de camino, podremos admirar a lo lejos en el horizonte, la Abadía de Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa destrucción
durante la Segunda Guerra Mundial.
Descendiendo hacia el puerto de Mergellina en Nápoles y siguiendo la carretera costera, llegaremos al antiguo barrio pesquero de Santa Lucía y veremos el impresionante
Castel dell’Ovo. Al salir de la ciudad, cruzaremos el fértil valle del Monte Vesubio, pasando por las ciudades de Ercolano, Torre del Greco y Torre Annunziata antes de llegar
finalmente a Pompeya, donde pararemos primero para almorzar. Luego visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en un viaje impresionante que nos llevará a
conocer la antigua ciudad. En aprox. 2 horas veremos una parte de las ruinas que se han descubierto en más de 1.700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas
durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través de los restos y las ruinas de esta antigua ciudad, podremos imaginar la vida cotidiana de la Era Imperial e imaginar
el pánico que sintió la gente en los últimos minutos antes de que la ciudad fuera tan desastrosamente sepultada. Durante el día, visitaremos una fábrica de corales y
camafeos donde tendremos la oportunidad de admirar y comprar artículos de esta antigua artesanía que se remonta a la época griega. Después, saldremos a través de la
costa Sorrentina hasta la famosa ciudad que le da su nombre, Sorrento. Llegada al hotel. Alojamiento
Día 2 Sorrento – Capri
Después del desayuno, traslado al puerto de Sorrento y después de aprox. 20 minutos en ferry llegaremos al puerto de Marina Grande en la isla de CAPRI. Embarcaremos en
lanchas a motor y luego en botes de remos para visitar la GRUTA AZUL (si las condiciones del mar y las condiciones meteorológicas lo permiten). A continuación, realizaremos
un recorrido panorámico de Capri y Anacapri en minibús y a pie. Alojamiento en Capri.
Día 3 Capri – Pompeya - Roma
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia Pompeya donde nos reuniremos con el resto del grupo e iniciaremos nuestro viaje de regreso a Roma. Si el tráfico lo
permite, la hora de llegada estimada a Roma será a las 21:00 aproximadamente. Traslado al punto más cercano a su hotel (atención: no se realiza el traslado hasta el hotel).
Alojamiento
Día 4 Roma
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
ATENCION: SE TRATA DE UN CIRCUITO REALIZADO UNIENDO VARIAS EXCURSIONES REGULARES Y TRASLADOS REGULARES POR LO QUE EL CLIENTE NO VIAJARÁ SIEMPRE CON LOS
MISMOS GUIAS, CHOFERES, ETC
ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

4 DIAS
3 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

TOUR COLORES DEL SUR 2
VERANO 2022 (COD.RM-ECC2)
CATEGORIA
PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA
TEMPORADA

19.06.2022-08.10.2022

€ 967,00

€ 365,00

€ 949,00

BAJA
TEMPORADA

01.04.2022-18.06.2022 +
09.10.2022-15-10-2022

€ 904,00

€ 340,00

€ 886,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 1 noche en BB en hotel 4 estrellas de Sorrento ocupando habs standard
- 1 noche en BB en hotel 4 estrellas de Capri ocupando habs standard
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Roma ocupando habs standard
- 1 almuerzo en restaurante local según programa (sin bebidas)
- Transporte en autobús de lujo, minibús o coche dependiendo del número de participantes en los siguientes
tramos:
a) traslado/excursión de Roma a Pompeya y continua hacia Sorrento
b) traslado del hotel de Sorrento al puerto de Sorrento
d) traslado del puerto de Nápoles o Sorrento a Roma (vía Pompeya)
- Excursión a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones meteorológicas lo permiten)
- Guia local en español para la visita de Pompeya.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Seguro Toda Causa
- City tax QUE DEBERAN SER ABONADAS DIRECTAMENTE
- Traslado del punto de Roma en el que finaliza el tour al punto más cercano del hotel de Roma
- Bebidas durante las comidas.
- Pensión completa
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
ATENCION: el circuito no incluye el transporte de las maletas (suplemento obligatorio pagable in situ – aprox €
19,00 por persona)
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

TOUR
COLORES DEL SUR 2
VERANO 2022 (COD.RM-ECC2)
CIUDAD

SORRENTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Panorama**** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden **** / Hotel
Majestic **** / Hotel Flora **** / Hotel Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel Mediterraneo**** / Hotel
Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo Park**** / Hotel Europa Palace **** / Hotel
Corallo ****

CAPRI

Hotel Capri **** / Hotel Villa Maria **** / Hotel La Residenza****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace **** / Hotel Best Western Villafranca**** / Hotel Diana Roof Garden **** / Hotel Imperiale ****

4 DIAS
3 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel en Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma (valido TODOS LOS DIAS en conexión con el circuito Colores del Sur 2 -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR COLORES DEL SUR 3
VERANO 2022 (COD.RM-ECC3)
ROMA - ROMA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

4 DIAS
3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

Día 1 Roma – Nápoles – Pompeya – Sorrento Recogida en el hotel y salida a partir de las 6:30 horas aprox (el horario definitivo
será comunicado al cliente en su hotel de Roma (hotel no incluido)). Saliendo de Roma en dirección al sur, tomaremos la "Autopista
del Sol" que cruza el campo romano a través de la zona conocida como "Castelli Romani". Aproximadamente a mitad de camino,
podremos admirar a lo lejos en el horizonte, la Abadía de Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa destrucción durante la
Segunda Guerra Mundial. Descendiendo hacia el puerto de Mergellina en Nápoles y siguiendo la carretera costera, llegaremos al antiguo barrio
pesquero de Santa Lucía y veremos el impresionante Castel dell’Ovo. Al salir de la ciudad, cruzaremos el fértil valle del Monte Vesubio, pasando
por las ciudades de Herculano, Torre del Greco y Torre Annunziata antes de llegar finalmente a Pompeya, donde pararemos primero para
almorzar. Luego visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en un viaje impresionante que nos llevará a conocer la antigua ciudad. En
aprox. 2 horas veremos una parte de las ruinas que se han descubierto en más de 1.700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas
durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través de los restos y las ruinas de esta antigua ciudad, podremos imaginar la vida cotidiana
de la Era Imperial e imaginar el pánico que sintió la gente en los últimos minutos antes de que la ciudad fuera tan desastrosamente sepultada.
Durante el día, visitaremos una fábrica de corales y camafeos donde tendremos la oportunidad de admirar y comprar artículos de esta antigua
artesanía que se remonta a la época griega. Después, saldremos a través de la costa Sorrentina hasta la famosa ciudad que le da su nombre,
Sorrento. Llegada al hotel. Alojamiento
Día 2 Sorrento – Amalfi Desayuno en el hotel y traslado privado a Amalfi. Tiempo libre para descubrir la belleza de este maravilloso destino costero.
Alojamiento
Día 3 Amalfi – Pompeya – Roma Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia Pompeya donde nos reuniremos con el resto del grupo e
iniciaremos nuestro viaje de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la hora de llegada estimada a Roma será a las 21:00 aproximadamente.
Traslado al punto más cercano a su hotel (atención: no se realiza el traslado hasta el hotel). Alojamiento
Día 4 Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
ATENCION: SE TRATA DE UN CIRCUITO REALIZADO UNIENDO VARIAS EXCURSIONES REGULARES Y TRASLADOS REGULARES POR LO QUE EL CLIENTE NO VIAJARÁ SIEMPRE CON LOS
MISMOS GUIAS, CHOFERES, ETC

4 DIAS
3 NOCHES
ROMA -ROMA
SALIDAS DIARIAS

TOUR COLORES DEL SUR 3
VERANO 2022 (COD.RM-ECC3)
CATEGORIA
PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA
TEMPORADA

19.06.2022-08.10.2022

€ 887,00

€ 390,00

€ 794,00

BAJA
TEMPORADA

01.04.2022-18.06.2022 +
09.10.2022-15-10-2022

€ 808,00

€ 365,00

€ 718,00 t

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Sorrento ocupando habs standard
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Amalfi ocupando habs standard
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Roma ocupando habs standard
- 1 almuerzo en restaurante local según programa (sin bebidas)
- Transporte en autobús de lujo, minibús o coche dependiendo del número de participantes en los siguientes
tramos:
a) traslado/excursión de Roma a Pompeya y continua hacia Sorrento
b) traslado del hotel de Sorrento al hotel de Amalfi
c) traslado del hotel de Amalfi a Roma (vía Pompeya)
- Guía local en español para la visita de Pompeya.
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE
- Seguro Toda Causa
- Guía acompañante durante todo el recorrido
- Traslado del punto de Roma en el que finaliza el tour al punto más cercano del hotel de Roma
- Bebidas durante las comidas.
- Pensión completa
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
ATENCION: el circuito no incluye el transporte de las maletas (suplemento obligatorio pagable in situ – aprox €
12,00 por persona)
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR
COLORES DEL SUR 3
VERANO 2022 (COD.RM-ECC3)
CIUDAD

SORRENTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Panorama**** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden **** / Hotel
Majestic **** / Hotel Flora **** / Hotel Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel Mediterraneo**** / Hotel
Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo Park**** / Hotel Europa Palace **** / Hotel
Corallo ****

AMALFI
ROMA

4 DIAS
3 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

Hotel La Bussola**** / Hotel Aurora ****
Hotel Donna Laura Palace **** / Hotel Best Western Villafranca**** / Hotel Diana Roof Garden **** / Hotel Imperiale ****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel en Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma (valido TODOS LOS DIAS en conexión con el circuito Colores del Sur 3 -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR ESPLENDOR DEL SUR 1
VERANO 2022 (COD.RM-ECS1)
ROMA - ROMA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

3 DIAS
2 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

Día 1 Roma – Nápoles – Pompeya – Sorrento
Recogida en el hotel y salida a partir de las 6:30 horas aprox (el horario definitivo será comunicado al cliente en su hotel de Roma (hotel no incluido).
Saliendo de Roma en dirección al sur, tomaremos la "Autopista del Sol" que cruza el campo romano a través de la zona conocida como "Castelli Romani".
Aproximadamente a mitad de camino, podremos admirar a lo lejos en el horizonte, la Abadía de Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa
destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Descendiendo hacia el puerto de Mergellina en Nápoles y siguiendo la carretera costera, llegaremos al antiguo barrio
pesquero de Santa Lucía y veremos el impresionante Castel dell’Ovo. Al salir de la ciudad, cruzaremos el fértil valle del Monte Vesubio, pasando por las ciudades de
Herculano, Torre del Greco y Torre Annunziata antes de llegar finalmente a Pompeya, donde pararemos primero para almorzar. Luego visitaremos las excavaciones a pie con
un guía local en un viaje impresionante que nos llevarà a conocer la antigua ciudad. En aprox. 2 horas veremos una parte de las ruinas que se han descubierto en más de
1.700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través de los restos y las ruinas de esta antigua ciudad, podremos
imaginar la vida cotidiana de la Era Imperial e imaginar el pánico que sintió la gente en los últimos minutos antes de que la ciudad fuera tan desastrosamente sepultada.
Durante el día, visitaremos una fábrica de corales y camafeos donde tendremos la oportunidad de admirar y comprar artículos de esta antigua artesanía que se remonta a la
época griega. Después, saldremos a través de la costa Sorrentina hasta la famosa ciudad que le da su nombre, Sorrento. Llegada al hotel. Alojamiento
Día 2 Sorrento – Capri – Roma
Después del desayuno, traslado al puerto de Sorrento y después de aprox. 20 minutos en ferry llegaremos al puerto de Marina Grande en la isla de CAPRI. Embarcaremos en
lanchas a motor y luego en botes de remos para visitar la GRUTA AZUL (si las condiciones del mar y las condiciones meteorológicas lo permiten). A continuación, realizaremos
un recorrido panorámico de Capri y Ana Capri en minibús y a pie. Después, tendremos un poco de tiempo libre antes de tomar el ferry para regresar a Roma.
Si el tráfico lo permite, la hora de llegada estimada a Roma será a las 21:00 aproximadamente. Traslado al punto más cercano a su hotel (atención: no se realiza el traslado
hasta el hotel). Alojamiento
Día 3 Roma
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
ATENCION: SE TRATA DE UN CIRCUITO REALIZADO UNIENDO VARIAS EXCURSIONES REGULARES Y TRASLADOS REGULARES POR LO QUE EL CLIENTE NO VIAJARÁ SIEMPRE CON LOS
MISMOS GUIAS, CHOFERES, ETC
ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

3 DIAS
2 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

TOUR ESPLENDOR DEL SUR 1
VERANO 2022 (COD.RM-ECS1)
CATEGORIA
PRIMERA

FECHAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA
TEMPORADA

19.06.2022-08.10.2022

€ 645,00

€ 190,00

SIN REDICCION

BAJA
TEMPORADA

01.04.2022-18.06.2022 +
09.10.2022-15-10-2022

€ 590,00

€ 135,00

SIN REDICCION

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Sorrento ocupando habs standard
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Roma
- 1 almuerzo en restaurante local según programa (sin bebidas)
- Transporte en autobús de lujo, minibús o coche dependiendo del número de participantes en los siguientes
tramos:
a) traslado/excursión de Roma a Pompeya y continúa hacia Sorrento
b) traslado del hotel de Sorrento al puerto de Sorrento y regreso
c) traslado de Capri a Roma (via Pompeya)
- Excursión a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones meteorológicas lo permiten)
- Guía local en español para la visita de Pompeya.
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE
- Seguro Toda Causa
- Guía acompañante durante todo el recorrido
- Traslado del punto de Roma en el que finaliza el tour al punto más cercano del hotel de Roma
- Bebidas durante las comidas
- Pensión completa
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros.
ATENCION: el circuito no incluye el transporte de las maletas (suplemento obligatorio pagable in situ – aprox €
12,00 por persona)
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TOUR
ESPLENDOR DEL SUR 1
VERANO 2022 (COD.RM-ECS1)
CIUDAD

SORRENTO

ROMA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS
Hotel Panorama**** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden **** / Hotel
Majestic **** / Hotel Flora **** / Hotel Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel Mediterraneo**** / Hotel
Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo Park**** / Hotel Europa Palace **** / Hotel
Corallo ****

3 DIAS
2 NOCHES
ROMA - ROMA
SALIDAS DIARIAS

Hotel Donna Laura Palace **** / Hotel Best Western Villafranca**** / Hotel Diana Roof Garden **** / Hotel Imperiale ****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel en Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma (valido TODOS LOS DIAS en conexión con el circuito Colores del Sur 3 -TRASLADO GRUPAL)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
CERDEÑA
CORCEGA Y
MALTA
VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOL)
INVIERNO 2022/23 (COD. PA-ICOL)

8 DIAS
7 N OCHES
PALERMO - PALERMO
de LUNES a LUNES

Día 1 Lunes: Palermo
Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto
por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita
panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la
Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos s icilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al
patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con
sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la fa mosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La
Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del
Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro
productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas
de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una
visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y es pléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el
volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a
Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Es trecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la Catedral de la ciudad con su
famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es
un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el
"Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 8 Lunes: Palermo
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- PALERMO
de LUNES a LUNES

CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOL) INVIERNO 2022/23 (COD. PA-ICOL)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 980,00

€ 280,00

€ 944,00

MEDIA TEMPORADA

€ 944,00

€ 280,00

€ 908,00

BAJA TEMPORADA

€ 908,00

€ 260,00

€ 878,00

SUPLEMENTO OBLIGATORIO
€ 180,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 26.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 7 desayunos, 6 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos.
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOL) INVIERNO 2022/23 (COD. PA-ICOL)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro****
CATANIA

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- PALERMO
de LUNES a LUNES

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 28

2022 JULIO 04-11-18-25

2022 OCTUBRE 31

2022 ABRIL 04-11-18-25

2022 AGOSTO 01-08-15-22

2022 NOVIEMBRE 07-14

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 DICIEMBRE 05-19

2022 JUNIO 06-13-20-27

2023 ENERO 23

2022 AGOSTO 29

2023 FEBRERO 06-20

2022 SEPTIEMBRE 05-12-19-26

2023 MARZO 06-13

2022 OCTUBRE 03-10-17-24
2022 DICIEMBRE 26*

(CON SUPLEMENTO FIN D E AÑO Y ALTISIMA TEMPORADA OBLIGATORIO) – Veáse programa PA-ICOF

2023 ENERO 02

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 130,00 por persona precio venta al público. Pensión completa:

- 5 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 118,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P.
ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral.. ATENCION: el dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento
automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”

€ 37,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Palermo –aeropuerto Palermo o puerto o
estación de trenes de Palermo. Valido solo en conexión con el circuito Concordia Palermo-Palermo -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. CT-ECOS)
INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICOS)

8 DIAS
7 N OCHES
CATANIA - CATANIA
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Catania Llegada a Catania. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Catania – Etna –Taormina – Catania Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán
más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un
lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde,
además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede
gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 3 Lunes: Catania – Messina – Cefalù – Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la
Catedral de la ciudad con su famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos
hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden
visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 4 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente,
se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital
Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol
blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita
panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en
ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.
Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una
casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y
degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un
laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 7 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente
renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida
a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica
a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Sábado: Catania Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7CATANIA
NOCHES
- CATANIA
de SABADO a SABADO

CONCORDIA

VERANO 2022 (COD. CT-ECOS) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICOS)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 980,00

€ 280,00

€ 944,00

MEDIA TEMPORADA

€ 944,00

€ 280,00

€ 908,00

BAJA TEMPORADA

€ 908,00

€ 260,00

€ 878,00

SUPLEMENTO OBLIGATORIO
€ 180,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 31.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Catania) al hotel de Catania.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 7 desayunos, 6 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA

VERANO 2022 (COD. CT-ECOS) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICOS)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
CALTAGIRONE

8 DIAS
7CATANIA
NOCHES
- CATANIA
de SABADO a SABADO

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos**** / Hotel Kore****
Hotel NH Villa San Mauro****

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 26

2022 JULIO 02-09-16-23-30

2022 OCTUBRE 29

2022 ABRIL 02-09-16-23-30

2022 AGOSTO 06-13-20

2022 NOVIEMBRE 05-12

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 DICIEMBRE 03-17

2022 JUNIO 04-11-18-25

2023 ENERO 21

2022 AGOSTO 27

2023 FEBRERO 04-18

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2023 MARZO 04-11

2022 OCTUBRE 01-08-15-22
2022 DICIEMBRE 31*

(CON SUPLEMENTO FIN D E AÑO Y ALTISIMA TEMPORADA OBLIGATORIO) – Veáse programa PA-ICOJ

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 130,00 por persona precio venta al público. Pensión completa:

- 5 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 118,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla
Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del
Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral.. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 22,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o
estación de trenes de Catania Valido solo en conexión con el circuito Concordia Catania-Catania -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. CT-ECOD)
INVIERNO 2022/23 (COD. CT-ICOD)

8 DIAS
7 N OCHES

CATANIA - CATANIA
de DOMINGO a DOMINGO

Día 1 Domingo: Catania Llegada a Catania. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Lunes: Catania – Messina – Cefalù – Palermo Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre
el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la Catedral de la ciudad con su famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene
el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca
del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta
al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al
hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 3 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente,
se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital
Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol
blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita
panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en
ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.
Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una
casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y
degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un
laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente
renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida
a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica
a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7 Sábado: Catania – Etna – Taormina – Catania Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de
flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar
lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino
del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania.
Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 8 Domingo: Catania Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7CATANIA
NOCHES
- CATANIA

de DOMINGO a DOMINGO

CONCORDIA

VERANO 2022 (COD. CT-ECOD) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICOD)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 980,00

€ 280,00

€ 944,00

MEDIA TEMPORADA

€ 944,00

€ 280,00

€ 908,00

BAJA TEMPORADA

€ 908,00

€ 260,00

€ 878,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Catania) al hotel de Catania.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 7 desayunos, 6 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA

VERANO 2022 (COD. CT-ECOD) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICOD)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
CALTAGIRONE

8 DIAS
7CATANIA
NOCHES
- CATANIA

de DOMINGO a DOMINGO

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos**** / Hotel Kore****
Hotel NH Villa San Mauro****

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 27

2022 JULIO 03-10-17-24-31

2022 OCTUBRE 30

2022 ABRIL 03-10-17-24

2022 AGOSTO 07-14-21

2022 NOVIEMBRE 06-13

2022 MAYO 01-08-15-22-29

2022 DICIEMBRE 04-18

2022 JUNIO 05-12-19-26

2023 ENERO 22

2022 AGOSTO 28

2023 FEBRERO 05-19

2022 SEPTIEMBRE 04-11-18-25

2023 MARZO 05-12

2022 OCTUBRE 02-09-16-23
2023 ENERO 01

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 130,00 por persona precio venta al público. Pensión completa:

- 5 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 118,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla
Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del
Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral.. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 22,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o
estación de trenes de Catania Valido solo en conexión con el circuito Concordia Catania-Catania -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CONCORDIA MINI 1
VERANO 2022 (COD. PA-ECO1)
INVIERNO 2022/23 (COD. PA-ICO1)

5 DIAS
4
NOCHES
PALERMO - CALTAGIRONE

de LUNES a VIERNES

Día 1 Lunes: Palermo
Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un
paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza
Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando,
la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de
almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal
marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad
más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con
guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se
pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene
descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello,
realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el
hotel.
Día 5 Viernes: Caltagirone
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

5 DIAS
4
NOCHES
PALERMO - CALTAGIRONE
de LUNES a VIERNES

CONCORDIA MINI 1

VERANO 2022 (COD. PA-ECO1) INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO1)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 655,00

€ 170,00

€ 631,00

MEDIA TEMPORADA

€ 605,00

€170,00

€ 587,00

BAJA TEMPORADA

€ 585,00

€165,00

€ 567,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 4 desayunos, 3 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice y Trapani
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento y Villa romana del Casale.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos.
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA MINI 1

VERANO 2022 (COD. PA-ECO1) INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO1)
CIUDAD
PALERMO
AGRIGENTO
CALTAGIRONE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSHotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

5 DIAS
4 NOCHES
PALERMO - CALTAGIRONE
de LUNES a VIERNES

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****
:Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE
CALTAGIRONE

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 28

2022 JULIO 04-11-18-25

2022 OCTUBRE 31

2022 ABRIL 04-11-18-25

2022 AGOSTO 01-08-15-22

2022 NOVIEMBRE 07-14

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 DICIEMBRE 05-19

2022 JUNIO 06-13-20-27

2023 ENERO 23

2022 AGOSTO 29

2023 FEBRERO 06-20

2022 SEPTIEMBRE 05-12-19-26

2023 MARZO 06-13

2022 OCTUBRE 03-10-17-24
2022 DICIEMBRE 26
2023 ENERO 02

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 52,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye:
- 2 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 90,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / PALERMO: Iglesia de la Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P.
ARMERINA: Villa romana del Casale. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 58,00 por persona venta al público (MINIMO 2 PAX) - traslado de salida hotel Caltagirone–aeropuerto Catania o puerto o
estación de trenes de Catania Valido solo en conexión con el circuito Concordia Palermo-Caltagirone -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CONCORDIA
MINI 2
VERANO 2022 (COD. PA-ECO2)
INVIERNO 2022/23 (COD. PA-ICO2)

6 DIAS
5 NOCHES
PALERMO - CATANIA
de LUNES a SABADO

Día 1 Lunes: Palermo
Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión
en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un
paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza
Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la
organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de
Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los
mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía
local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden
admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y
degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos
una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de
restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el
734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto
a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Catania
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

6 DIAS
5PALERMO
NOCHES
- CATANIA
de LUNES a SABADO

CONCORDIA MINI 2

VERANO 2022 (COD. PA-ECO2) INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO2)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 770,00

€ 200,00

€ 743,00

MEDIA TEMPORADA

€ 736,00

€ 200,00

€ 706,00

BAJA TEMPORADA

€ 686,00

€ 195,00

€ 665,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 5 desayunos, 4 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani y Catania
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA MINI 2

VERANO 2022 (COD. PA-ECO2) INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO2)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
CALTAGIRONE
CATANIA

6 DIAS
5PALERMONOCHES
CATANIA
de LUNES a SABADO

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****
Hotel NH Villa San Mauro****
EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 28

2022 SEPTIEMBRE 05-12-19-26

2022 JULIO 04-11-18-25

2022 OCTUBRE 31

2022 ABRIL 04-11-18-25

2022 OCTUBRE 03-10-17-24

2022 AGOSTO 01-08-15-22

2022 NOVIEMBRE 07-14

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 DICIEMBRE 26

2022 DICIEMBRE 05-19

2022 JUNIO 06-13-20-27

2023 ENERO 02

2023 ENERO 23

2022 AGOSTO 29

2023 FEBRERO 06-20
2023 MARZO 06-13

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 78,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye:
- 3 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 118,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / PALERMO: Iglesia de la Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA:
Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido
en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 22,00 por persona venta al público Incluye: traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o estación de
trenes de Catania. Valido solo en conexión con el circuito Concordia Mini 2 Palermo-Catania TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MINI
3
CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECO3)

INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO3)

6

7 DIAS
N OCHES
PALERMO - CATANIA

de LUNES a DOMINGO
Día 1 Lunes: Palermo
Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.

Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual
encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se
regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital
Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol
blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia
para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo
en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena.
Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos
y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su
promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y
realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear
por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia
unica antes del almuerzo. 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 en un
restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso
pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica.
Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Catania – Etna –Taormina – Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a
una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en
la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Domingo: Catania
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las
cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6PALERMONOCHES
CATANIA
de LUNES a DOMINGO

CONCORDIA MINI 3

VERANO 2022 (COD. PA-ECO3) INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO3)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 895,00

€ 240,00

€ 868,00

MEDIA TEMPORADA

€ 850,00

€ 240,00

€ 823,00

BAJA TEMPORADA

€ 825,00

€ 235,00

€ 807,00

SUPLEMENTO OBLIGATORIO
€ 180,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 26.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 6 desayunos, 5 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani y Catania
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros. - Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA MINI 3

VERANO 2022 (COD. PA-ECO3) INVIERNO 2022/2023 (COD. PA-ICO3)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO

7 DIAS
6PALERMONOCHES
CATANIA
de LUNES a DOMINGO

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE

Hotel NH Villa San Mauro****
EN ALGUNAS SALIDAS EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE

CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ
DE CATANIA
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 28

2022 SEPTIEMBRE 05-12-19-26

2022 JULIO 04-11-18-25

2022 OCTUBRE 31

2022 ABRIL 04-11-18-25

2022 OCTUBRE 03-10-17-24

2022 AGOSTO 01-08-15-22

2022 NOVIEMBRE 07-14

2022 MAYO 02-09-16-23-30

2022 DICIEMBRE 26 *
* CON SUPLEMENTO FIN DE AÑO

2022 DICIEMBRE 05-19

2022 JUNIO 06-13-20-27

OBLIGATORIO) – Veáse programa PA-ICOI

2023 ENERO 23

2022 AGOSTO 29

2023 ENERO 02

2023 FEBRERO 06-20
2023 MARZO 06-13

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 104,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye:
- 4 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 118,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / PALERMO: Iglesia de la Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P.
ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento
automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 22,00 por persona venta al público Incluye: traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o estación de
trenes de Catania. Valido solo en conexión con el circuito Concordia Mini 3 Palermo-Catania TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MINI
4
CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. CT-ECO4)
2022/2023 (COD. CT-ICO4)

7 DIAS
6 N OCHES
CATANIA - CALTAGIRONE
de SABADO a VIERNES

Día 1 Sábado: Catania
Llegada a Catania. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Catania – Etna –Taormina – Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y
espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido
para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos
degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras,
para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.
Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 3 Lunes: Catania – Messina – Cefalù – Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la
Catedral de la ciudad con su famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia
Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la
estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que
conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 4 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto
por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una
corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de
la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los
mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida
Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza
su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción
y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 7 Viernes: Caltagirone
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6
NOCHES
CATANIA - CALTAGIRONE
de SABADO a VIERNES

CONCORDIA MINI 4

VERANO 2022 (COD. CT-ECO4) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICO4)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 895,00

€ 240,00

€ 868,00

MEDIA TEMPORADA

€ 850,00

€ 240,00

€ 823,00

BAJA TEMPORADA

€ 825,00

€ 235,00

€ 807,00

SUPLEMENTO OBLIGATORIO
€ 180,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 31.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Catania) al hotel de Catania.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 6 desayunos, 5 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento y Villa romana del Casale.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA MINI 4

VERANO 2022 (COD. CT-ECO4) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICO4)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
CALTAGIRONE

7 DIAS
6
NOCHES
CATANIA - CALTAGIRONE
de SABADO a VIERNES

Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos**** / Hotel Kore****
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE
RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 26

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 JULIO 02-09-16-23-30

2022 OCTUBRE 29

2022 ABRIL 02-09-16-23-30

2022 OCTUBRE 01-08-15-22

2022 AGOSTO 06-13-20

2022 NOVIEMBRE 05-12

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 DICIEMBRE 31

2022 DICIEMBRE 03-17

2022 JUNIO 04-11-18-25

CON SUPLEMENTO FIN DE AÑO Y
ALTISIMA TEMPORADA OBLIGATORIO)

2023 ENERO 21

2022 AGOSTO 27

Veáse programa CT-ICOM

2023 FEBRERO 04-18
2023 MARZO 04-11

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 104,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye:
- 4 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 97,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P.
ARMERINA: Villa romana del Casale.ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.21. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 58,00 por persona venta al público Incluye: traslado de salida hotel Caltagirone–aeropuerto Catania o puerto o
estación de trenes de Catania. Valido solo en conexión con el circuito Concordia Catania-Caltagirone -TRASLADO
GRUPAL.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CONCORDIA
VERANO 2022 (COD. CT-ECO5)

MINI 5

INVIERNO 2022/23 (COD. CT-ICO5)

5 DIAS
4 N OCHES
CATANIA - PALERMO
de SABADO a MIERCOLES

Día 1 Sábado: Catania
Llegada a Catania. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Catania – Etna –Taormina – Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son
también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de
producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena libre.
Alojamiento en el Hotel.
Día 3 Lunes: Catania – Messina – Cefalù – Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la
Catedral de la ciudad con su famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos
hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden
visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 4 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro
oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para
realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías
mitológicas, 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. Cena libre.
Alojamiento en el hotel.
Día 5 Miércoles: Palermo
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

5 DIAS
4CATANIA
NOCHES
- PALERMO
de SABADO a MIERCOLES

CONCORDIA MINI 5

VERANO 2022 (COD. CT-ECO5) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICO5)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 655,00

€ 170,00

€ 631,00

MEDIA TEMPORADA

€ 605,00

€ 170,00

€ 587,00

BAJA TEMPORADA

€ 585,00

€ 165,00

€ 567,00

SUPLEMENTO OBLIGATORIO
€ 180,00 por persona precio venta al público. Cena de Fin de Año – bebidas incluidas SALIDA DEL 31.12.2022
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Catania) al hotel de Catania.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 4 desayunos, 3 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio
valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour
automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Catania, Messina y Cefalù
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Entradas a los monumentos
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CONCORDIA MINI 5

VERANO 2022 (COD. CT-ECO5) INVIERNO 2022/2023 (COD. CT-ICO5)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

5 DIAS
4CATANIA
NOCHES
- PALERMO
de SABADO a MIERCOLES

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 MARZO 26

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 JULIO 02-09-16-23-30

2022 OCTUBRE 29

2022 ABRIL 02-09-16-23-30

2022 OCTUBRE 01-08-15-22

2022 AGOSTO 06-13-20

2022 NOVIEMBRE 05-12

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 DICIEMBRE 31

2022 DICIEMBRE 03-17

2022 JUNIO 04-11-18-25

CON SUPLEMENTO FIN DE AÑO Y
ALTISIMA TEMPORADA OBLIGATORIO )
– Veáse programa CT-ICON

2023 ENERO 21

2022 AGOSTO 27

2023 FEBRERO 04-18
2023 MARZO 04-11

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEFULL”
€ 104,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye:
- 4 cenas en hotel (o en restaurante convencionado) segun programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 57,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro.ATENCION: el dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 37.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado del hotel en Palermo al aeropuerto/puerto/estación de
trenes de Palermo. Valido solo en conexión con el circuito Concordia Mini 5 Catania-Palermo -TRASLADO GRUPAL.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

COLORES DE SICILIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECSA)

8 DIAS
7 NOCHES
PALERMO - PALERMO
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Palermo
Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías
mitológicas, 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. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Monreale y visita de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que
un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de
Europa. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Lunes: Palermo – Cefalù – Messina – zona de Taormina
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No
olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia
Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina.
Alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: zona de Taormina – Etna con almuerzo en una casa rural – zona de Taormina
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y
espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido
para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un restaurante local. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan toda su fascinación medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como
del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Miércoles: zona de Taormina - Siracusa con almuerzo en restaurante local - Ragusa
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia,
importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia
Agrigento. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Viernes: Selinunte - Trapani salinas - Erice – Segesta – Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. Continua hacia Erice para la visita del pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante
local. Continúa hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Salida hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Sábado: Palermo
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- PALERMO
de SABADO a SABADO

COLORES
DE SICILIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECSA)
ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€942.00

€ 270,00

€ 918,00

SUPPLEMENTO OPCIONAL PENSION COMPLETA POR PERSONA
€ 228,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye: 7 CENAS EN HOTEL o en restaurante
convencionado incluyendo ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen de habitación
y desayuno.
- 6 almuerzos en restaurantes típicos con exquisita comida Siciliana según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Transporte en autobús de lujo. ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el último día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y Erice.
- Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento y Siracusa.
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Pensión completa
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos.
- Tasas comunales = CITY TAX
- Traslado de salida
- Guía local en la Villa Romana del Casale y Taormina.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

COLORES
DE
SICILIA
VERANO 2022 (COD. PA-ECSA)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

PALERMO

Hotel Cristal **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Vecchio Borgo**** / Hotel
Palazzo Sitano****

ZONA TAORMINA/
LETOJANNI/
GIARDINI NAXOS
RAGUSA
SELINUNTE

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- PALERMO
de SABADO a SABADO

Hotel Ariston****(Taormina) / Hotel Caesar Palace****(Giardini Naxos) /Hotel Antares**** (Letojanni) /
Hotel Villa Esperia**** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Catania En Vez
De Taormina
Hotel Mediterraneo **** / Hotel Poggio del Sole****
Hotel Admeto**** / Hotel Althea ****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 09-23-30

2022 AGOSTO 06-20-27

2022 MAYO 07-14-28

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 JUNIO 04-18-25

2022 OCTUBRE 01-08-15-22-29

2022 JULIO 09-16-30

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 124,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale /
SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En
caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 37,00 por persona venta al público Incluye: traslado del aeropuerto/puerto/estación de trenes de Palermo. Valido solo en
conexión con el circuito Colores de Sicilia Palermo-Palermo - TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
DE SICILIA
VERANO 2022 (COD. PA-EMPA)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- TAORMINA
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Palermo Llegada al aeropuerto de Palermo. Encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cocktail de bienvenida en el hotel. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Palermo- Monreale- (Cefalù opcional) - Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su
Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo.
Además, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Degustación de vinos Marsala en un wine bar de Palermo. Almuerzo libre. Tarde libre o posibilidad de
participar en una excursión opcional a CEFALU’, para visitar la Catedral así como el Lavadero Romano. Paseo por las calles de la ciudad y regreso a Palermo. Alojamiento
en el hotel de Palermo.
Día 3 Lunes: Palermo – Agrigento – Ragusa Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento: “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 libre del famoso y único “Valle de los Templos”. Almuerzo en un restaurante local de la zona y salida hacia
Ragusa. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: Ragusa – Modica – Siracusa Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Ragusa Ibla, declarada Patrimonio Universal por la Unesco. Continua hacia Modica.
Visitaremos algunos de los monumentos barrocos más emblemáticos y podremos degustar el famoso Chocolate Modicano que se realiza en esta ciudad siguiendo el
método traído desde América central durante la dominación española. Continua hacia Siracusa. Alojamiento
Día 5 Miércoles: Siracusa Desayuno en el hotel y por la mañana visita de Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La
cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Almuerzo libre. Tarde libre en Siracusa para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Para aquellos clientes que prefieran descansar o disfrutar de las
instalaciones del hotel, traslado al hotel. Por la noche disfrutaremos de una cena en un restaurante local de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Siracusa – Etna con almuerzo en una casa rural – Taormina Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte
Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha
creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Si las condiciones lo permiten, subida en jeeps y/o funicular
hasta los 2900 metros guías alpinos. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos
degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Visita del Teatro
Griego de Taormina con guía local. Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para admirar el magnífico panorama, tanto del Etna
como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Viernes: Taormina (Catania opcional) Desayuno en el hotel y DIA LIBRE para disfrutar de la ciudad o de la playa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Catania (a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el precio de esta se abonará in situ). Catania, la segunda ciudad de Sicilia se
caracteriza por sus edificios de piedra lávica. Por la tarde, cena de despedida en un restaurante local de Taormina. Alojamiento.
Día 8 Sábado: Taormina - Catania Desayuno en el hotel. A la hora determinada, traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- TAORMINA
de SABADO a SABADO

MARAVILLAS
DE
SICILIA
VERANO 2022 (COD. PA-EMPA)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 2.178,00

€ 460,00

€ 1.977,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Palermo ocupando habitaciones standard
- 1 cocktail de bienvenida a la llegada al hotel de Palermo
- 1 noche en BB en hotel 5 estrellas de Ragusa ocupando habitaciones standard
- 2 noches en BB en hotel 5 estrellas de Siracusa ocupando habitaciones standard
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Taormina ocupando habitaciones standard
- 1 almuerzo en restaurante local de Agrigento (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- 1 cena en restaurante local de Siracusa (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- 1 almuerzo en casa rural/bodega local de la zona del Etna (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- 1 degustación de vino Marsala (en un wine bar de Palermo)
- 1 degustación de vinos (3 vinos en la bodega de la zona del Etna)
- 1 cena de despedida en restaurante local de Taormina (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- subida en jeeps y/ o funicular (subida regular – no en privado) de 1800 a 2900 metros con guías alpinos
- entradas a los monumentos (Capilla Palatina de Palermo, Catedral de Palermo, Claustro de Monreale, Catedral de Monreale, Valle de los
Templos de Agrigento, Zona arqueológica de Siracusa, Teatro Griego de Taormina).
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere al precio valido en fecha
01.04.19. En caso subiera el
precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el
precio del tour automáticamente)
- Traslados de entrada y salida
- Transporte en minibús de lujo (minibús 8 plazas: de 2 a 6 personas) ò en minibús de lujo (minibús 16 plazas: de 7 a 16 personas) a disposición
según programa indicado.
- parkings obligatorios
- Guía acompañante en Español & Portugués durante todo el recorrido A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES. Con menos de 7 participantes, el tour
se realiza sin guía acompañante.
- Guía local en español para las visitas de Palermo (medio día - max 4 horas), Agrigento (visita del Valle de los Templos), Ragusa-Modica
(max 07 horas – día entero), Siracusa (medio día – max 04 horas), Taormina (medio día – max 02 horas)
- Servicio de maleteros en los hoteles.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Seguro Toda Causa
- Maleteros en los aeropuertos.
- Otras entradas a los monumentos que no estén indicadas en los monumentos incluidos
- Propinas y extras personales.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS DE SICILIA
VERANO 2022 (COD. PA-EMPA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel Principe di Villafranca**** / Hotel Plaza
Opera****

RAGUSA
SIRACUSA

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- TAORMINA
de SABADO a SABADO

Hotel Antica Badia***** / Hotel De Stefano Palace ****
Grand Hotel Ortigia**** / Grand Hotel Minareto***** / Grand Hotel Alfeo **** / Caportigia Hotel *****

ZONA DE TAORMINA Hotel Monte Tauro**** / Hotel Miramare**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Villa Diodoro****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo
De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 MARZO 26

2022 JULIO 02-16

2022 ABRIL 09-16

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17

2022 MAYO 07-21

2022 OCTUBRE 01-15

2022 JUNIO 11-18

SUPLEMENTO OPCIONAL - EXCURSION OPCIONAL A CEFALU
€ 58,00 por persona precio venta al público. EXCURSION OPCIONAL A CEFALU – MEDIO DIA (MAX 04 HORAS) /
MINIMO 10 PARTICIPANTES
SUPLEMENTO OPCIONAL - EXCURCION OPCIONAL A CATANIA
€ 58,00 por persona precio venta al público. EXCURSION OPCIONAL A CATANIA – MEDIO DIA (MAX 04 HORAS) /
MINIMO 10 PARTICIPANTES

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE CERDEÑA
&
CORCEGA
VERANO 2022 (COD.CA-ESAB)

8 DIAS
7 NOCHES
CAGLIARI - OLBIA

de DOMINGO a DOMINGO

Día 1 Domingo: Cagliari Llegada a Cagliari y traslado (grupal con otros pasajeros) al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Lunes: Cagliari - Nora - Cagliari Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación
romana, la población más grande de la isla, llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 3 Martes: Cagliari - Barumini - Oristano – Bosa - Alghero Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano.
Tiempo libre para visitar la ciudad más grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis, donde se encuentra la Iglesia
más antigua de Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte de
Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, Iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia
Alghero. Cena y alojamiento.
Día 4 Miércoles: Alghero (Capo Caccia) Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que todavía hoy se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles. En su arquitectura, su cocina,
su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave que costeará la escollera de Capo Caccia para
adentrarse después en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde se pueden admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Jueves: Alghero – Sassari - Tempio Pausiana - Olbia Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña.
Continuación hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de toda Cerdeña, la Iglesia de la Santísima Trinidad de
Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida
íntegramente en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20
complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, cena y alojamiento.
Día 6 Viernes: Olbia - Excursión A Arzachena - Archipiélago De La Magdalena - Costa Esmeralda -Olbia
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde
embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de las islas mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear por
animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde haremos una breve parada en el que se considera el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP.
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.
Día 7 Sábado: Olbia - Excursión a Bonifacio, Córcega - Olbia Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la vecina isla de Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y
los franceses la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia el puerto donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al Sur de la Isla francesa, considerada
como una de las más bellas de la isla por su emplazamiento privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta de que
Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas ocasiones y cuya arquitectura está marcada por los diferentes pueblos que han pasado por allí: los pisanos, los
genoveses y los franceses. La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco a Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casas altas
y sus callejuelas estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.
Día 8 Domingo - Olbia Desayuno. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
ATENCION: LAS EXCURSIONES AL ARCHIPIELAGO DE LA MAGDALENA Y A CORCEGA ESTAN CONDICIONADAS A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

8 DIAS
7 CAGLIARI
NOCHES
- OLBIA

de DOMINGO a DOMINGO

MARAVILLAS DE CERDEÑA
&
CORCEGA
VERANO 2022 (COD.CA-ESAB)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 1.725,00

€ 360,00

€ 1.638,00

BAJA TEMPORADA

€ 1.610,00

€ 300,00

€ 1.532,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado de entrada del aeropuerto de Cagliari al hotel de Cagliari
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen
de habitación y desayuno.
- 5 cenas en hotel o en restaurante local
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Transporte en autobús de lujo.
- Guía acompañante en español/ingles durante todo el recorrido excepto el 1° día y el ultimo día.
- Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Túmulo de los Gigantes,
Necrópolis de Li Muri
- Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
- Excursión a Bonifacio (Córcega)
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Pensión completa
- Traslado de salida (hotel – aeropuerto)
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS DE CERDEÑA
&
CORCEGA
VERANO 2022 (COD.CA-ESAB)

8 DIAS
7 CAGLIARI
NOCHES
- OLBIA

de DOMINGO a DOMINGO

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

CAGLIARI

Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn ****

ALGHERO O SASSARI

OLBIA

Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel Rina**** / Hotel
Soleado****/ Hotel Colonna*** En algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Sassari: Hotel
Grazzia Deledda**** (Sassari)
Hotel President****/Hotel Mercure Olbia****/Hotel Centrale****/Hotel For you****/Hotel l’Essenza****/
Hotel Olbia City ****/Hotel Panorama****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo
De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

FECHAS DE SALIDA

2022 JULIO 17-24

2022 JUNIO 19

2022 AGOSTO 28

2022 SEPTIEMBRE 25

2022 SEPTIEMBRE 11

2022 OCTUBRE 02

BAJA TEMPORADA

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 42,00 por persona precio venta al público.Incluye:entradas a los monumentos.Incluye entradas a: / NORA:
zona arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi / SACCARGIA: Santísima Trinidad / CODDU VECCJU: Túmulo de los
Gigantes / ARZACHENA: Necrópolis de Li Muri ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21.
En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 18.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Olbia –aeropuerto Olbia o puerto de Olbia.
valido solo en conexión con el circuito Maravillas Maravillas de Cerdeña & Córcega Cagliari-Olbia -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE SICILIA
CERDEÑA
& CORCEGA
VERANO 2022 (COD.PA-ESAC)

14 DIAS
13 NOCHES
PALERMO - OLBIA
de LUNES a DOMINGO

Día 1 Lunes: Palermo Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena libre. Alojamiento.
Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de
Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como
un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice.
Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con
guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos
y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de
centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de
restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia
unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de
Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita
panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el
camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además
de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena libre.
Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Domingo: Catania – Cagliari Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo Catania-Cagliari. A nuestra llegada a Cagliari traslado al hotel. Cena y alojamiento
Día 8 Lunes: Cagliari - Nora - Cagliari Desayuno y salida hacia Nora antigua, ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana la población más grande de la isla,
llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 9 Martes: Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa - Alghero Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más grande del
Oeste Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos nuestro camino hasta llegar a
Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, iglesias y su impresionante Castillo de
Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento..
Día 10 Miércoles: Alghero (Capo Caccia) Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que, todavía hoy, se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles, su arquitectura, su cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde
libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave que costeará la esco llera de Capo Caccia para adentrarse después en el interior de la Gruta de Neptuno, desde
donde se pueden admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 11 jueves - Alghero - Sassari - Tempio Pausiana - Olbia Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña. Continuación hacia la Comarca
del Longudoru, donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de toda Cerdeña: la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros
pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando por Calangianus, capital del corcho (el
90% de la producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, cena y alojamiento.
Día 12 Viernes: Olbia - Excursión A Arzachena - Archipiélago De La Magdalena - Costa Esmeralda - Olbia Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de Calichera) y
la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de las islas mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre
para pasear por animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde haremos una breve parada en el que se considera el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. Cena
y alojamiento.
Día 13 Sábado: Olbia - Excursión a Bonifacio, Córcega - Olbia Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la vecina isla de Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y los franceses la definen como “la
isla bella”. Saldremos hacia el puerto donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al Sur de la Isla francesa, considerada como una de las más bellas de la isla por su emplazamiento
privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta de que Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas ocasiones y
cuya arquitectura está marcada por los diferentes pueblos que han pasado por allí: los pisanos, los genoveses y los franceses. La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que
recuerda un poco a Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casas altas y sus callejuelas estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.
Día 14 Domingo: Olbia Desayuno. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

MARAVILLAS de SICILIA CERDEÑA
14 DIAS
&
CORCEGA
VERANO 2022 (COD.PA-ESAC)
13PALERMO
NOCHES
- OLBIA
de LUNES a DOMINGO

CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.102,00

€ 590,00

€ 2.997,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
PARTE SICILIA:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo.
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 6 desayunos, 5 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa) Atención: el paseo en barco
esta sujeto a las condiciones meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el día 7 del programa.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani y Catania
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Iva Italiano
PARTE CERDEÑA & CORCEGA:
- Traslado de entrada (aeropuerto Cagliari – hotel)
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen de habitación
y desayuno.
- 5 cenas en hotel o en restaurante local
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en autobús de lujo.
- Guía acompañante en español/ingles durante todo el recorrido excepto el 1° día y el ultimo día.
- Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tùmulo de los Gigantes, Necrópolis de Li Muri
- Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
- Excursión a Bonifacio (Córcega)
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada a Sicilia y vuelo de salida desde Olbia
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida hotel Olbia – aeropuerto Olbia
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS de SICILIA CERDEÑA
& CORCEGA VERANO 2022 (COD.PA-ESAC)
CIUDAD
PALERMO
AGRIGENTO
CALTAGIRONE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

de LUNES a DOMINGO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II° **** / Hotel Vecchio Borgo****
Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****
Hotel NH Villa San Mauro****

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE

CALTAGIRONE

CATANIA

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De
Catania

CAGLIARI

Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn ****

ALGHERO O
SASSARI
OLBIA

14 DIAS
13PALERMO
NOCHES
- OLBIA

Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel Rina**** / Hotel Soleado**** /
Hotel Colonna**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL PODRÍA SER EN LA ZONA DE SASSARI: Hotel Grazzia Deledda****
(Sassari)
Hotel President****/Hotel Mercure Olbia**** /Hotel Centrale **** / Hotel For you **** / Hotel l’Essenza**** /
Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 JUNIO 13

2022 AGOSTO 22

2022 JULIO 11-18

2022 SEPTIEMBRE 05-19-26

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 174,00 por persona precio venta al público.Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO:
Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa
SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / NORA: zona arqueológica / BARUMINI: Su
Santísima Trinidad / CODDU VECCJU: Túmulo de los Gigantes / ARZACHENA: Necrópolis de Li Muri.
refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el
automáticamente.

romana del Casale /
Nuraxi / SACCARGIA:
ATENCION: el dato se
precio del suplemento

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 18.00 por persona precio venta al público.Incluye: traslado de salida hotel Olbia –aeropuerto Olbia o puerto de Olbia
Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Sicilia, Cerdeña & Córcega Palermo-Olbia -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE MALTA
SICILIA
CERDEÑA & CORCEGA
VERANO 2022 (COD.MA-EMA3)

19 DIAS
18 NOCHES
MALTA - OLBIA
de MIERCOLES a DOMINGO

Día 1 Miércoles: Malta Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Jueves: Gozo Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro chofer y guía. Salida hacia Gozo. Después de una corta travesía de 20 minutos atracamos en el puerto de
Mgarr el cual inmediatamente da ese toque único a Gozo. Su guía le llevará por los templos megalíticos de Ggantija, los edificios de este tipo más antiguos que existen en el
mundo. Se dice que son más antiguos que las pirámides de Egipto. A continuación, se visita la Ciudadela en Victoria. Gozo es muy conocido por sus artesanías hechas a
mano, especialmente por sus encajes y bolillos. Los que visitan esta isla no dejan de impresionarse con el verdor de su campiña, su serenidad y la gran diferencia que existe con
la isla más grande, Malta. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Viernes: Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage & Mercadillo Desayuno en el hotel. La excursión comienza con una visita a una de las canteras más antiguas de Malta,
la que ha sido transformada en una atracción tanto para turistas como para residentes, relatando vivamente una de las industrias primarias en la isla: el uso de la piedra caliza para la
construcción. Un oficio que se remonta miles de años en el pasado. La magia de la antigüedad de Malta podrá conocerse en Hagar Qim, el sitio prehistórico principal en esta isla, con
unas vistas insuperables de la gran extensión del mar Mediterráneo y del islote de Filfla. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: La Valleta (libre) Desayuno en el hotel y dia libre a disposicion para disfrutar de esta maravillosa ciudad a su aire. Aproveche este dia para vivir la ciudad a su propio ritmo,
caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de
Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo. Visite los Jardines de Barracca Superior desde donde podra admirar la
panorámica del Gran Puerto. No se pierda la con catedral de San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio. Esta con catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales
que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasara por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada. Le recomendamos concluir con
el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, donde podra conocer un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podra revivir! Alojamiento en el hotel.
Día 5 Domingo: Marsaxlokk & Gruta Azul Desayuno en el hotel. Encuentro con el chofer y el guía y salida hacia el idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y singular carácter
lo hace el escenario perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras pasea por el
mercadillo. Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le llevará a
explorar una de las pequeñas y recónditas aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen muchas historias que
contar. (El precio del paseo en barca no está incluido y es sujeto a las condiciones climáticas). Alojamiento en el hotel.
Día 6 Lunes: Malta – Palermo Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malta Luqa. Vuelo Malta-Palermo (directo o via outro aeropuerto). Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros
participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.
Día 7 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueñovisión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará
a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana.
Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara
con alegorías mitológicas, 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. Cena
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a
base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por
los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 9 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa
rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se
pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con
paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de
ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
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Día 10 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la
Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se
caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 11 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun
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". Espléndida es la
variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos
degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a
Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 12 Domingo: Catania – Cagliari Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo Catania-Cagliari. A nuestra llegada a Cagliari traslado al hotel. Cena y alojamiento
Día 13 Lunes: Cagliari - Nora - Cagliari Desayuno y salida hacia Nora antigua, ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana la
población más grande de la isla, llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 14 Martes: Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa - Alghero Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano. Tiempo libre para
visitar la ciudad más grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya
Paleocristiana del S.VI. Seguiremos nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus
pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento.
Día 15 Miércoles: Alghero (Capo Caccia) Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que, todavía hoy, se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles, su arquitectura, su cocina,
su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave que costeará la escollera de Capo Caccia para
adentrarse después en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde se pueden admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 16 Jueves - Alghero - Sassari - Tempio Pausiana - Olbia Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña.
Continuación hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de toda Cerdeña: la Iglesia de la Santísima Trinidad de
Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida
íntegramente en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20
complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, cena y alojamiento.
Día 17 Viernes: Olbia - Excursión A Arzachena - Archipiélago De La Magdalena - Costa Esmeralda - Olbia Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu
Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de las islas
mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear por animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde haremos una breve
parada en el que se considera el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.
Día 18 Sábado: Olbia - Excursión a Bonifacio, Córcega - Olbia Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la vecina isla de Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y
los franceses la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia el puerto donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al Sur de la Isla francesa, considerada
como una de las más bellas de la isla por su emplazamiento privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta de que
Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas ocasiones y cuya arquitectura está marcada por los diferentes pueblos que han pasado por allí: los pisanos, los
genoveses y los franceses. La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco a Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casas altas
y sus callejuelas estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.
Día 19 Domingo: Olbia Desayuno. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
Atencion: Las Excursiones Al Archipielago De La Magdalena Y A Corcega Estan Condicionadas A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar

MARAVILLAS
DE
MALTA
SICILIA
19 DIAS
CERDEÑA
&
CORCEGA
18 MALTA
NOCHES
VERANO 2022 (COD.MA-EMA3)
- OLBIA
de MIERCOLES a DOMINGO

CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 4.410,00

€ 1.380,00

€ 4.305,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
PARTE MALTA:
- 5 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Malta
- traslado del aeropuerto de Malta Luqa al hotel y viceversa
- Visitas con guía multilingüe a las siguientes ciudades/monumentos:
a) Gozo – dia entero incluyendo ferry Malta-Gozo-Malta
b) Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage & Mercadillo – medio dia
c) Pueblo de Marsakloxx y Gruta Azul – medio día
Atención: el barco para el paseo no está incluido y depende de las condiciones climáticas – a pagar in situ
- Vuelo Malta-Palermo en cía low cost en categoría Economy class. El billete incluye el transporte de una maleta de máx. 20 kg por persona. El vuelo podría
realizarse vía otro aeropuerto italiano (no directo).
- Iva Maltes
PARTE SICILIA:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 6 desayunos, 5 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el
precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa). Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones
meteorologicas.
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI! ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/
guía.
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el día 6 y el día 12 del programa.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani y Catania
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Traslado hotel Catania – aeropuerto Catania
- Vuelo Catania-Cagliari en cía low cost en categoría Economy class. El billete incluye el transporte de una maleta de máx. 20 kg por persona. El vuelo podría
realizarse vía otro aeropuerto italiano (no directo).
- Iva Italiano
PARTE CERDEÑA & CORCEGA:
- Traslado de entrada (aeropuerto Cagliari – hotel)
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen de habitación y desayuno.
- 5 cenas en hotel o en restaurante local
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte en autobús de lujo.
- Guía acompañante en español/ingles durante todo el recorrido excepto el 1° día y el ultimo día.
- Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tùmulo de los Gigantes, Necrópolis de Li Muri
- Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
- Excursión a Bonifacio (Córcega)
- Iva Italiano
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El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada a Malta y vuelo de salida desde Olbia
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida hotel Olbia – aeropuerto Olbia
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS DE MALTA SICILIA
CERDEÑA
& CORCEGA
VERANO 2022 (COD.MA-EMA3)
CIUDAD
MALTA
PALERMO
AGRIGENTO
CALTAGIRONE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Federico II° **** / Hotel Vecchio Borgo****
Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****Hotel NH
Hotel NH Villa San Mauro****

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE

CALTAGIRONE

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi**** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De
Catania

CAGLIARI

Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn ****

OLBIA

de MIERCOLES a DOMINGO

Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard)

CATANIA

ALGHERO O
SASSARI

19 DIAS
18 MALTA
NOCHES
- OLBIA

Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel Rina**** / Hotel Soleado**** /
Hotel Colonna**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL PODRÍA SER EN LA ZONA DE SASSARI: Hotel Grazzia Deledda****
(Sassari)
Hotel President****/Hotel Mercure Olbia**** /Hotel Centrale **** / Hotel For you **** / Hotel l’Essenza**** /
Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 JUNIO 08

2022 AGOSTO 17-31

2022 JULIO 06-13

2022 SEPTIEMBRE 14-21

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 194,00 por persona precio venta al público.Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: LA VALLETTA: CoCatedral St. John’s / MEDINA: Catedral San Pablo / MOSTA: Iglesia / RABAT: Catacumbas / GOZO: Templos de Ggantija /
PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del
Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / NORA: zona arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi /
SACCARGIA: Santísima Trinidad / CODDU VECCJU: Túmulo de los Gigantes / ARZACHENA: Necrópolis de Li Muri. ATENCION:
el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del
suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 18.00 por persona precio venta al público.Incluye: traslado de salida hotel Olbia –aeropuerto Olbia o puerto de Olbia.
Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Malta, Sicilia, Cerdeña & Córcega Malta-Olbia -TRASLADO GRUPAL
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IL
BEL PAESE 1
VERANO 2022 (COD.MI-EBP1)
INVIERNO 22/2023 (COD MI-IBP1)

16 DIAS
15 NOCHES
MILAN -ROMA
de SABADO a DOMINGO

Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza
dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino
un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo
real de la excelencia italiana. Y, por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para
descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona – Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles
empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, también podrán
optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad,
conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso
peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo la belleza
de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio Maggiore, una
iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa). Llegaremos a Murano conocida
en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin,
llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen
siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza
en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras
maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es
famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa – Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en
Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas
estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña
plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas
exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de
Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia
garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
.Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de
tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos
impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento
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Día 8 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana,
podremos realizar una cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos
las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 9 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Eterna. En bus, pasaremos por los alrededores del Coliseo, Il Vittoriano, los Foros,
Via Veneto. Después, tendremos un poco de tiempo libre para visitar a pie el casco antiguo de la ciudad pasando por Via del Corso, la fuente de (Trevi, Piazza di Spagna,
Piazza Navona y Panteon). En fin llegaremos a la zona del Vaticano, donde podrán escuchar la oración del Angelus que hace el Papa (sujeta a cambios en la agenda
Papal). Regreso al hotel por su cuenta y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 10 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada
Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas.
Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11 Martes: Nápoles – Capri - Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso
de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas.
Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12 Miércoles: Nápoles- Pompeya – zona de Tropea Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente
sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco
antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 13 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia.
Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 14 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como visita de Ortigia, el centro
histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados.
Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la Catedral de
Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 16 Domingo: Palermo Desayuno en el hotel. Traslado grupal al aeropuerto de Palermo. Vuelo Palermo-Roma en Economy class. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local Segun Decision De VERDESICILIA TO.
ATENCION: La Excursion A Capri Esta Condicionada A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar
Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Avion. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe
Correspondiente Al Billete De Avion (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

16 DIAS
15 MILAN
NOCHES
-ROMA
de SABADO a DOMINGO
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CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.495,00

€ 970,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 3.270,00

€ 915,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o
ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry e/o el tren se tomará de forma
arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Traslado del hotel de Roma al punto de salida de la parte sur del programa
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de
participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con menos de 7
participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia, Florencia, Pompeya, Siracusa,
Agrigento y Palermo
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena, Asís, Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento, Amalfi, Villa
Romana Del Casale, Tropea y en Taormina
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia, Florencia, Pompeya, Siracusa, Agrigento y Palermo
- Ferry público a Capri ida & vuelta
- Ferry Italia-Sicilia
- Traslado hotel Palermo – aeropuerto Palermo el día 16
- Vuelo Palermo-Roma en categoría Economy con Cía. aérea low cost. El billete incluye además del pasajero, la facturación
de una valija de máximo 15 kgs por persona. Atención: una vez emitido el billete de avión, no se realizarán devoluciones en
caso de cancelación o cambios.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelo de entrada a Milán y de salida desde Roma
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado del aeropuerto de Roma al hotel o estación de trenes de Roma (el último día)
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos.
- Guías locales en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena, Asís, Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento, Amalfi, Villa
Romana Del Casale, Tropea y en Taormina
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
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CIUDAD
MILÁN
VENECIA
FLORENCIA
ROMA
NÁPOLES
ZONA DE
TROPEA
SIRACUSA
AGRIGENTO
PALERMO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSGrand Hotel Adi Doria **** / Hotel Palazzo delle Stelline***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****

16 DIAS
15 MILAN
NOCHES
-ROMA
de SABADO a DOMINGO

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental**** En Algunos
Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****/ Hotel Grifone**** / Cadena NH Hotels **** /
UNA hotels Vittoria****
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podría ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel
Santa Lucia****
Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure Prometeo****
Hotel Kore **** / Hotel Della Valle****
Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel
Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

FECHAS DE SALIDA

2022 ABRIL 16-23-30

2022 AGOSTO 20

2022 OCTUBRE 29

2022 MAYO 07-14-21

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2023 ENERO 14

2022 JUNIO 04-11-25

2022 OCTUBRE 01-08-15

2023 FEBRERO 11

BAJA TEMPORADA

2022 JULIO 09

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 292,00 por persona precio venta al público.Incluye: entradas a los monumentos. entradas a los monumentos. Incluye
entradas a: Milán: Teatro de La Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta /
Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco / Pompeya: ruinas/ Amalfi:
claustro /Reggio Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos /
Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustro. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 39.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado aeropuerto Roma- hotel/estación de trenes Roma. Valido solo
en conexión con el circuito Il Bel Paese 1 Milán-Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR
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Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la
Piazza dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un
monumento, sino un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un
edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa.
Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona – Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena
d
e
calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite,
también
podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad,
conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano – Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por
puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior),
descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San
Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa).
Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas
de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la
iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie
comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de
muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la
antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa – Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren):
en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas
estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su
pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para
admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión
arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento,
Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso.
Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de
tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y
admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Sábado: Florencia – Chianti – Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una
cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco
para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
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Día 9 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Eterna. En bus, pasaremos por los alrededores del Coliseo, Il Vittoriano, los
Via Veneto. Después, tendremos un poco de tiempo libre para visitar a pie el casco antiguo de la ciudad pasando por Via del Corso (la fuente de Trevi, Piazza di
Piazza Navona y Panteon). En fin llegaremos a la zona del Vaticano, donde podrán escuchar la oración del Angelus que hace el Papa (sujeta a cambios en la agenda
Regreso al hotel por su cuenta y resto del día libre. Cena y alojamiento.

For os,
Spagna,
Papal).

Día 10 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles Desayuno en el hotel. Traslado al punto de salida del tour hacia el Sur. Encuentro con el resto de los participantes. Salida
hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso
pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11 Martes: Nápoles – Capri – Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso
de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas.
Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12 Miércoles: Nápoles – Matera – Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria
(trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Apulia. Muchas de estas “casas” son realmente
solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén.
Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia Bari. Tiempo libre para la visita de
la ciudad de Bari. Cena y alojamiento.
Día 13 Jueves: Bari – Castel del Monte – Trani – Molfetta – Bari Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más populares
de los tiempos del emperador Federico II. Construido alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años
del Reino de Sicilia. El monarca era llamado “Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del misterio que envolvía su figura. Continua hacia Trani para la visita de
la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora Molfetta antes de regresar a Bari. Alojamiento.
Día 14 Viernes: Bari – Polignano a Mare – Alberobello – Lecce Desayuno en el hotel. Salida hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros. Sus
casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Continuación hacia Alberobello y almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde visita de Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de
trabajo. Continúa hacia Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 15 Sábado: Lecce – Gallipoli – Lecce Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del
siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo
podemos admirar el anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde podremos
degustar algunos de los productos típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 16 Domingo: Lecce – Ostuni – Bari Desayuno y por la mañana salida hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su
arquitectura típica toda en blanco. En el camino hacia Bari nos pararemos en una Masseria(casa rural) para disfrutar de la típica comida Pugliese. Llegada a Bari. Tiempo libre. Alojamiento
Día 17 Lunes: Bari Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local Segun Decision De VERDESICILIA TO.

IL BEL PAESE 2 VERANO 2022 (COD.MI-EBP2)
17 DIAS
16 MILAN
NOCHES
- BARI
de SABADO a LUNES

CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.695,00

€ 1.010,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas céntricos (CATEGORIA PRIMERA) ocupando
habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno diario.
- 12 cenas en hotel o en restaurante convencionado
- 4 almuerzos en restaurantes/masseria/casa rural según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten.
De lo contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren
se tomará de forma arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las
condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad
de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número
de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chófer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Traslado del hotel de Roma al punto de salida de la parte sur del programa
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con
menos de 7 participantes, le tour se realiza con chófer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia, Florencia, Lecce y Matera
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Sorrento, Amalfi, Bari, Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta , Polignano a
Mare, Gallipoli
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia, Florencia, Lecce y Matera
- Ferry regular (publico) a Capri ida & vuelta
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado del hotel de Bari al aeropuerto o estación de trenes de Bari (el último día)
- Seguro Toda Causa
- Pensión completa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Entradas a los monumentos.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

IL BEL PAESE 2 VERANO 2022 (COD.MI-EBP2)
CIUDAD
MILÁN
VENECIA
FLORENCIA
ROMA
NÁPOLES
BARI
LECCE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSGrand Hotel Adi Doria **** / Hotel Palazzo delle Stelline***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental**** En Algunos
Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

17 DIAS
16 MILAN
NOCHES
- BARI
de SABADO a LUNES

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****/ Hotel Grifone**** / Cadena NH Hotels **** /
UNA hotels Vittoria****
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****
Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 16-30

2022 AGOSTO 20

2022 MAYO 07-21

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 JUNIO 04-25

2022 OCTUBRE 01

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 154,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La
Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y
auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco / Andria: Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2
IglesiasATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que
adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 35.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Bari – aeropuerto o estación de trenes de Bari Valido solo en
conexión con el circuito Il Bel Paese 2 Milán - Bari -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR
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18 DIAS
17 NOCHES
MILAN - ROMA
de SABADO a MARTES

Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza
dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino
un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un
símbolo real de la excelencia italiana. Y, por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. Almuerzo libre. Tarde
libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona – Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena
de calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite,
también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a
pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano – Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por
puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior),
descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San
Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa).
Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas
de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la
iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie
comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de
muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la
antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa – Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren):
en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas
estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su
pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para
admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión
arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento,
Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano – Florencia Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de
tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y
admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Sábado: Florencia – Chianti – Asís – Roma Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar
una cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San
Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 9 Domingo: Roma Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Eterna. En bus, pasaremos por los alrededores del Coliseo, Il Vittoriano, los Foros, Via Veneto.
Después, tendremos un poco de tiempo libre para visitar a pie el casco antiguo de la ciudad pasando por Via del Corso (la fuente de Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona y Panteon). En fin
llegaremos a la zona del Vaticano, donde podrán escuchar la oración del Angelus que hace el Papa (sujeta a cambios en la agenda Papal). Regreso al hotel por su cuenta y resto del día libre.
Cena y alojamiento.
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Día 10 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la
renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad
con sus calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11 Martes: Nápoles – Capri – Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri,
lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde
se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12 Miércoles: Nápoles – Pompeya – zona de Tropea Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue
completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a
Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 13 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia.
Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 14 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como visita de Ortigia, el centro
histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados.
Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la Catedral de
Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 16 Domingo: Palermo – Roma – Roma (Roma Imperial) Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo. Vuelo a Roma Fiumicino. Traslado del aeropuerto de Roma al hotel de Roma.
Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire
acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico. Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il
Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un
paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en
el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron
las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las
batallas. Alojamiento en el hotel.
Día 17 Lunes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) Desayuno en el hotel. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas
bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida
Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda:
lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos delante de la
resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día
como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón
contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para
admirar sus espléndidas fuentes de Bernini. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su
tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras
maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros. Alojamiento en el hotel.
Día 18 Martes: Roma Desayuno. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local Segun Decision De VERDESICILIA TO.
La visitas en Roma estan basadas en excursiones regulares existentes. Los clientes tendran que desplazarse por su cuenta hasta el punto de salida de la excursion.
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CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.935,00

€ 1.170,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 3.710,00

€ 1.115,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 16
- Régimen de habitación y desayuno desde el día 16 hasta el último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En
caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo contrario, la excursión
se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry e/o el tren se tomará de forma arbitraria por parte de
Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia
garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Traslado del hotel de Roma al punto de salida de la parte sur del programa
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 2 hasta el día 15 incluido. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza con
chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia, Florencia, Pompeya, Siracusa, Agrigento y Palermo
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena, Asís, Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento, Amalfi Villa Romana Del Casale,
Tropea y en Taormina
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia, Florencia, Pompeya, Siracusa, Agrigento y Palermo
- Ferry público a Capri ida & vuelta
- Ferry Italia-Sicilia
- Traslado hotel Palermo – aeropuerto Palermo el día 16
- Vuelo Palermo-Roma en categoría Economy con Cía. aérea low cost. El billete incluye además del pasajero, la facturación de una valija
de máximo 15 kgs por persona. Atención: una vez emitido el billete de avión, no se realizarán devoluciones en caso de cancelación o
cambios.
- Traslado aeropuerto Roma – hotel Roma el día 16
- excursión regular de medio día (Max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros Romanos) con
entrada reservada
- excursión regular de medio día (Max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica
- excursión regular de medio día (Max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con entrada
reservada
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelo de entrada a Milán y de salida desde Roma
- Traslado de salida de Roma el último día
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos.
- Guías locales en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena, Assis, Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento, Amalfi, Villa Romana Del
Casale, Tropea e Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

IL
BEL PAESE 3
VERANO 2022 (COD.MI-EBP3) INVIERNO 22/2023 (COD MI-IBP3)
CIUDAD
MILÁN
VENECIA
FLORENCIA
ROMA
NÁPOLES
ZONA DE
TROPEA
SIRACUSA
AGRIGENTO
PALERMO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSGrand Hotel Adi Doria **** / Hotel Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****

17 DIAS
16 MILAN
NOCHES
- ROMA
de SABADO a MARTES

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental**** En Algunos
Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****/ Hotel Grifone**** / Cadena NH Hotels **** /
UNA hotels Vittoria****
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podría ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel
Santa Lucia****
Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure Prometeo****
Hotel Kore **** / Hotel Della Valle****
Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel
Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

FECHAS DE SALIDA

2022 ABRIL 16-23 -30

2022 AGOSTO 20

2022 OCTUBRE 29

2022 MAYO 07-14-21

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2023 ENERO 14

2022 JUNIO 04-11-25

2022 OCTUBRE 01-08-15

2023 FEBRERO 11

BAJA TEMPORADA

2022 JULIO 09

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 292,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. entradas a los monumentos. Incluye
entradas a: Milán: Teatro de La Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta /
Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco / Pompeya: ruinas/ Amalfi:
claustro /Reggio Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos /
Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustroATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 35,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado aeropuerto Roma- hotel/estación de trenes Roma. Valido solo
en conexión con el circuito Il Bel Paese 3 Milán-Roma -TRASLADO GRUPAL
Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Avion. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O
Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Avion (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL NORTE
&
DEL
SUR
DE
ITALIA
VERANO 2022 (COD.MI-ERMC)

15 DIAS
14
NOCHES
MILAN - NAPOLES (O ROMA)

INVIERNO 22/2023 ( COD. MI IRMC)

de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei Mercanti donde
admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino un verdadero templo de la música. También
entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y, por último, pero no menos importante,
llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad
de Milán). Cena y alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona – Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles empedradas y
monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero,
raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de
Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano – Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso peatonal.
Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo la belleza de Venecia.
Almuerzo
libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea
Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es
en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María
Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze; hogar
del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes
importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así
como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa – Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a
Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la
encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia,
pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento. (Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y del mar
(según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia
garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su mármol único, la Piazza
del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la
ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Sábado: Florencia – Chianti – Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una cata de vinos (no incluida).
Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia.
Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 9 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Eterna. En bus, pasaremos por los alrededores del Coliseo, Il Vittoriano, los Foros, Via Veneto. Después, tendremos un poco de tiempo libre
para visitar a pie el casco antiguo de la ciudad pasando por Via del Corso, la fuente de (Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona y Panteon). En fin llegaremos a la zona del Vaticano, donde podrán escuchar la oración del Angelus
que hace el Papa (sujeta a cambios en la agenda Papal). Regreso al hotel por su cuenta y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 10 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento Desayuno en el hotel. Traslado al punto de encuentro con el resto de los clientes y salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la
carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento.
Día 11 Martes: Sorrento – Capri – Sorrento Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que
sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento.
Día 12 Miércoles: Sorrento – Pompeya – Salerno Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el
año 79 d.C. Continua hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San
Matteo. Cena y alojamiento.
Día 13 Jueves: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum – Salerno Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como las más importantes del Sur de Italia: empezaremos
primero con un recorrido en barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y visita de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s.
V a. C. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 14 Viernes: Salerno – Nápoles Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la colina del Vómero, pasando
por el paseo marítimo, recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a pie con guía local del centro
histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche, saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que
este plato, famoso en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 15 Sábado: Nápoles (o Roma en tren de alta velocidad) Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Posibilidad de reservar un tren de alta velocidad Italiana hacia Roma (ver paquete Verderelax)
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las cenas durante el circuito
podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local Segun Decision De VERDESICILIA TO.

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

15 DIAS
14MILAN
NOCHES
- NAPOLES
(O ROMA)
de SABADO a SABADO

ENCANTOS DEL NORTE & DEL SUR DE ITALIA
VERANO 2022 (COD.MI-ERMC) - INVIERNO 22/2023 ( COD. MI-IRMC)
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 3.034,00

€ 890,00

Sin Reduccion

MEDIA TEMPORADA

€ 2.970,00

€ 840,00

Sin Reduccion

BAJA TEMPORADA

€ 2.730,00

€ 780,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
ENCANTOS DEL NORTE:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas céntricos (CATEGORIA PRIMERA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo contrario , la excursión se realizará en tren
desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición,
de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de l as Cinque Terre: Vernazza o
Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza con
chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia y Florencia
- Iva Italiano
ENCANTOS DEL SUR:
- Traslado del hotel de Roma al punto de encuentro en Roma con el resto de los participantes
- Alojamiento con desayuno buffet en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 4 cenas en hotel según programa
- 1 cena de despedida en restaurante local según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el último día. ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse
sin guía.
- Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Pompeya, Nápoles, Paestum y Grutas de Pertosa
- Guías locales en Pompeya (Max 02 horas), Nápoles (Max 04 horas), Paestum (Max 02 horas) y Grutas de Pertosa (Max 02 horas)
- Excursión a Capri con ferry público a Capri ida & vuelta.
Atención: en caso de cancelación de la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará ninguna devolución
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas como incluidas
- Propinas y extras personales.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

ENCANTOS DEL NORTE & DEL SUR DE ITALIA
VERANO 2022 (COD.MI-ERMC) - INVIERNO 22/2023 ( COD. MI IRMC)
CIUDAD
MILÁN
VENECIA
FLORENCIA
ROMA
SORRENTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOSGrand Hotel Adi Doria **** / Hotel Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****
Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental**** En Algunos
Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

15 DIAS
14MILAN
NOCHES
- NAPOLES
(O ROMA)
de SABADO a SABADO

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****/ Hotel Grifone**** / Cadena NH Hotels **** /
UNA hotels Vittoria****
Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** /
Hotel Panorama **** Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento Para
algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense

SALERNO

Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautico****

NÁPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

MEDIA TEMPORADA

BAJA TEMPORADA

2022 ABRIL 16-23-30

2022 JULIO 09 - AGOSTO 20

2022 MARZO 26

2022 OCTUBRE 29

2023 ENERO 14

2022 MAYO 07-14-21-28

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 ABRIL 09

2022 NOVIEMBRE 12

2023 FEBRERO 17

2022 JUNIO 04-11-25

2022 OCTUBRE 01-08-15

2022 DICIEMBRE 03

2023 MARZO 18

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€139,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La

Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco / Amalfi: claustro / Pompeya: ruinas/ Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San
Severo.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”
€ 33.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Nápoles – aeropuerto/estación de trenes Nápoles. Valido solo en
conexión con el circuito encantos del Norte & Sur Milán-Nápoles - TRASLADO GRUPAL
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”
€139,00 por persona precio venta al público. Incluye: Traslado hotel Nápoles – estación de trenes de Nápoles (valido solo en conexión
con el circuito Encantos del Sur Roma-Nápoles -TRASLADO GRUPAL) - billete de tren ALTAVELOCIDAD ITALIANA de Nápoles a Roma en 2°
clase - traslado estación de trenes de Roma – aeropuerto Roma u hotel de Roma . Valido solo en conexión con el circuito encantos del
Norte & Sur Milán-Nápoles - TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MALTA
TOURS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE MALTA
CON EXCURSIONES REGULARES

VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA EMA1)
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA)

6 DIAS
5 NOCHES
MALTA - MALTA

de SABADO a JUEVES

Día 1 Sábado: Malta Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Marsaxlokk & Gruta Azul Desayuno en el hotel. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y singular carácter lo hace el escenario
perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras pasea por el mercadillo.
Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le llevará a
explorar una de las pequeñas y recónditas aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen muchas
historias que contar. (El precio del paseo en barca no está incluido y es sujeto a las condiciones climáticas). Alojamiento en el hotel.
Día 3 Lunes: La Valletta Desayuno en el hotel. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad
fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal
ejemplo. Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio que
contiene las pinturas de Caravaggio. Esta con catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio
de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más de la
historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir! Alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: Medina Desayuno en el hotel. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital de Malta. Sus calles
estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos
arquitectónicos en sus edificios como el séculonormando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como un paraíso para productores de
cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Después de la comida
visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para
concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa.
Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Miércoles: Las Tres Ciudades & Crucero por el Puerto Desayuno en el hotel. Por la mañana, descubra la zona del Gran Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa,
Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra de
sus edificios históricos, incluyendo los primeros albergues de las distintas lenguas en las que estaba dividida la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dgahjsa,
embarcación típica maltesa para hacer un minicrucero alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto. Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar de
una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran Maestre La Vallette dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio en
1565. Por la tarde, realizaremos un crucero donde podrá descubrir la belleza de los dos puertos de Valletta: Marsamxett y el Gran Puerto. Estos han jugado un papel vital en la historia de Malta.
Vistos desde el mar, se aprecia la grandeza de Valletta dando la oportunidad a fotógrafos y aficionados de hacer fotos originales. Después del crucero tendremos tiempo para pasear en la
principal zona de compras de Sliema, en la cual también podrá relajarse en una de sus tantas cafeterías. El regreso será a las 18h00 desde Sliema. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Malta Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malta Luqa. Fin de nuestros servicios
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El
Itinerario Las Excursiones Que Incluyen Un Transporte Maritimo Estan Sujetas A Las Condiciones Meteorologicas.
Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes

6 DIAS
5 NOCHES
MALTA - MALTA

MARAVILLAS DE MALTA
CON EXCURSIONES REGULARES

VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA EMA1)
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA)

de SABADO a JUEVES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

4 ESTRELLAS

€ 778,00

€ 550,00

Sin Reduccion

5 ESTRELLAS

€ 975,00

€ 660,00

Sin Reduccion

EN HOTELES

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS

Por Persona

17.12.22-07.01.23 (incluida)

= + € 242,00

26.03.22-18.06.22(incluida) + 17.09.22-29.10.22(incluida)

= + € 242,00

25.06.22-10.09.22(incluida)

= + € 370,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Por Persona

17.12.22-07.01.23 (incluida)

= + € 90,00

26.03.22-18.06.22 (incluida) + 02.10.22-29.10.22 (incluida)

= + € 250,00

25.06.22-01.10.22 (incluida)

= + € 330,00

MARAVILLAS DE MALTA
CON EXCURSIONES REGULARES

VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA EMA1)
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA)
CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

MALTA

Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard)

CIUDAD

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MALTA

HOTEL CORINTHIA PALACE***** O SIMILAR (ocupando habs Standard)

6 DIAS
5 NOCHES
MALTA - MALTA
de SABADO a JUEVES

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 5 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Malta
- traslado del aeropuerto de Malta Luqa al hotel y viceversa
- Visitas con guía multilingüe a las siguientes ciudades/monumentos:
a) Pueblo de Marsakloxx y Gruta Azul – medio día
Atención: el barco para el paseo no está incluido y depende de las condiciones climáticas – a pagar in situ
b) La Valletta & Espectáculo audiovisual de la Experiencia en Malta – medio día
c) Medina, Rabat & Dingli– día entero. Incluye almuerzo ligero – sin bebidas
d) Las Tres Ciudades (Vittoriosa-Cospicua y Senglea) medio día
e) Crucero por el Gran Puerto medio día – barco incluido
- Iva Maltes
El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada y salida a/desde Malta
- City tax en hoteles
- Seguro Toda Causa
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas excepto los indicados como incluidos
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MALTA AL COMPLETO
CON EXCURSIONES REGULARES

MALTA - MALTA
VERANO 2022 - INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA-EMA2)

8 DIAS
7 N OCHES

de SABADO a SABADO

SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA)
Día 1 Sábado: Malta Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Marsaxlokk & Gruta Azul Desayuno en el hotel. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y singular carácter lo hace el escenario
perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras pasea por el
mercadillo. Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le
llevará a explorar una de las pequeñas y recónditas aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen
muchas historias que contar. (El precio del paseo en barca no está incluido y es sujeto a las condiciones climáticas). Alojamiento en el hotel.
Día 3 Lunes: La Valletta Desayuno en el hotel. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta
ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el
principal ejemplo. Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de San Juan y
el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio. Esta con catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos por
delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual
conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir! Alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: Medina Desayuno en el hotel. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital de Malta. Sus calles
estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos
arquitectónicos en sus edificios como el siculonormando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como un paraíso para productores de
cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Después de la comida
visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para
concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Miércoles: Las Tres Ciudades & Crucero por el Puerto Desayuno en el hotel. Por la mañana, descubra la zona del Gran Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa,
Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra de
sus edificios históricos, incluyendo los primeros albergues de las distintas lenguas en las que estaba dividida la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dgahjsa,
embarcación típica maltesa para hacer un minicrucero alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto. Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar de
una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran Maestre La Vallette dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio en
1565. Por la tarde, realizaremos un crucero donde podrá descubrir la belleza de los dos puertos de Valletta: Marsamxett y el Gran Puerto. Estos han jugado un papel vital en la historia de Malta.
Vistos desde el mar, se aprecia la grandeza de Valletta dando la oportunidad a fotógrafos y aficionados de hacer fotos originales. Después del crucero tendremos tiempo para pasear en la
principal zona de compras de Sliema, en la cual también podrá relajarse en una de sus tantas cafeterías. El regreso será a las 18h00 desde Sliema. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Gozo Desayuno en el hotel. Después de una corta travesía de 20 minutos atracamos en el puerto de Mgarr el cual inmediatamente da ese toque único a Gozo. Su guía le llevará
por los templos megalíticos de Ggantija, los edificios de este tipo más antiguos que existen en el mundo. Se dice que son más antiguos que las pirámides de Egipto. A continuación, se visita la
Ciudadela en Victoria. Gozo es muy conocido por sus artesanías hechas a mano, especialmente por sus encajes y bolillos. Los que visitan esta isla no dejan de impresionarse con el verdor de su
campiña, su serenidad y la gran diferencia que existe con la isla más grande, Malta. Regreso a Malta. Alojamiento en el hotel.
Día 7 Viernes: Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage & Mercadillo Desayuno en el hotel. La excursión comienza con una visita a una de las canteras más antiguas de Malta, la que ha sido
transformada en una atracción tanto para turistas como para residentes, relatando vivamente una de las industrias primarias en la isla: el uso de la piedra caliza para la construcción. Un oficio
que se remonta miles de años en el pasado. La magia de la antigüedad de Malta podrá conocerse en Hagar Qim, el sitio prehistórico principal en esta isla, con unas vistas insuperables de la gran
extensión del mar Mediterráneo y del islote de Filfla. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Sábado: Malta Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malta Luqa. Fin de nuestros servicios
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El
Itinerario
Las Excursiones Que Incluyen Un Transporte Maritimo Estan Sujetas A Las Condiciones Meteorologicas.
Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes

8 DIAS
7 NOCHES
MALTA - MALTA

MALTA AL COMPLETO
CON EXCURSIONES REGULARES

VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA-EMA2)
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA)

de SABADO a SABADO

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

4 ESTRELLAS

€ 1.118,00

€ 710,00

Sin Reduccion

5 ESTRELLAS

€ 1.414,00

€ 780,00

Sin Reduccion

EN HOTELES

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS

Por Persona

17.12.22-07.01.23 (incluida)

= + € 242,00

26.03.22-18.06.22(incluida) + 17.09.22-29.10.22(incluida)

= + € 340,00

25.06.22-10.09.22(incluida)

= + € 520,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Por Persona

17.12.22-07.01.23 (incluida)

= + € 90,00

26.03.22-18.06.22 (incluida) + 02.10.22-29.10.22 (incluida)

= + € 250,00

25.06.22-01.10.22 (incluida)

= + € 330,00

MALTA AL COMPLETO
CON EXCURSIONES REGULARES

VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA-EMA2)
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7 NOCHES
MALTA - MALTA
de SABADO a SABADO

CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

MALTA

Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard)

CIUDAD

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MALTA

HOTEL CORINTHIA PALACE***** O SIMILAR (ocupando habs Standard)

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 7 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Malta
- traslado del aeropuerto de Malta Luqa al hotel y viceversa
- Visitas con guía multilingüe a las siguientes ciudades/monumentos:
a) Pueblo de Marsakloxx y Gruta Azul – medio día
Atención: el barco para el paseo no está incluido y depende de las condiciones climáticas
b) La Valletta & Espectáculo audiovisual de la Experiencia en Malta – medio día
c) Medina, Rabat & Dingli– dia entero. Incluye almuerzo ligero – sin bebidas
d) Las Tres Ciudades (Vittoriosa-Cospicua y Senglea) medio día
e) Crucero por el Gran Puerto medio día – barco incluido
f) Gozo – día entero – almuerzo ligero incluido (sin bebidas)
g) Templo de Hagar Qin, Limestone & mercadillo – medio día
- Iva Maltes
El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada & salida a/desde Malta
- City tax en hoteles
- Seguro Toda Causa
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas excepto los indicados como incluidos
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SMALL
GROUPS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CIRCUITOS CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS
& UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

ENCANTOS DEL NORTE SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. MI SMNA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

9 DIAS
8 N OCHES
MILAN - ROMA
de SABADO a DOMINGO

Día 1 Sábado: Milán Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.
Día 2 Domingo: Milán Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la
Piazza dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un
monumento, sino un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un
edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa.
Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán). Cena y alojamiento.
Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de
calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite,
también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita
panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por
puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior),
descubriendo la belleza de Venecia. Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de San
Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa playa).
Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus casas de pescadores pintadas
de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la
iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie
comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de
muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la
antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.
Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere. En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren):
en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas
estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su
pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para
admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento.(Parte del viaje se realiza en ferry pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión
arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento,
Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral,
admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después, disfrutaremos de un poco de
tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y
admiraremos impresionantes monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 8 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una
cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco
para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
Día 9 Domingo: Roma Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.

9 DIAS
8 MILAN
NOCHES
- ROMA

de SABADO a DOMINGO

ENCANTOS DEL NORTE SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. MI-SMNA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CATEGORIA
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

€ 5.610,00

€ 550,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán
- Alojamiento en hoteles de 3sup/4 estrellas céntricos ocupando habitaciones standard con baño privado o
ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa
- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello
- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten.
De lo contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se
tomará de forma arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones
meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las
Cinque Terre: Vernazza o Monterosso
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número
de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con
menos de 7 participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia y Florencia
- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.
- Guía local para las visitas de Milán, Venecia y Florencia
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Entradas a los monumentos.
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS
DEL
NORTE
SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. MI-SMNA)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

9 DIAS
8 MILAN
NOCHES
- ROMA

de SABADO a DOMINGO

Grand Hotel Adi Doria **** / Palazzo delle Stelline ***s / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** /
UNA hotels Mediterraneo****

MILÁN

Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s / Hotel Continental****
En Algunos Casos Excepcionales, El Hotel Podria Ser En Mestre

VENECIA
FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel
Grifone**** / UNA hotels Vittoria****

ROMA

Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale****
:

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 MARZO 26

2022 JUNIO 04

2022 SEPTIEMBRE 03-17

2022 DICIEMBRE 03

2022 ABRIL 16

2022 JULIO 09

2022 OCTUBRE 01

2023 ENERO 14

2022 MAYO 07

2022 AGOSTO 20

2022 NOVIEMBRE 12

2023 FEBRERO 11

2023 MARZO 18

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 84,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La

Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las
entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de
Roma . Valido solo en conexión con el circuito Encantos del Norte Milan-Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SCANA
SM
MARAVILLAS DE TO
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. FI-SMIB)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

6 DIAS
5 N OCHES
FLORENCIA - ROMA

Día 1: Florencia Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado al hotel. alojamiento
Día 2: Florencia Desayuno en el hotel. Por la mañana, encuentro con el resto de los participantes (traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta). El tour
empieza con el descubrimiento de la ciudad desde uno de los lugares panorámicos más bonitos y románticos del mundo: PIAZZALE MICHELANGELO, de donde podemos
ver todo el casco antiguo y las colinas que lo rodean. Seguimos por el corazón de Florencia hasta la GALERÍA DE LA ACCADEMIA, donde podemos admirar el original David
de Miguel Ángel, los inacabados Prigioni, San Matteo, Pietà di Palestrina y otras obras maestras. Nuestro tour continúa por las calles de Florencia, llegando hasta el DUOMO,
donde aprendemos los secretos del Campanario de Giotto, descubrimos la belleza del Baptisterio con las puertas doradas, entre las cuales, la famosa Puerta del Paraíso y, por
fin, la encantadora Catedral. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3: Florencia – Pisa - Siena Desayuno en el hotel. Por la mañana, participaremos a una excursión con otros participantes para descubrir la ciudad de Pisa. Entre nuestras excursiones, no puede
faltar la visita a una de las ciudades más famosas y estudiadas del mundo, PISA. Nuestro tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de
Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del
arte románico. Regreso a Florencia. Por la tarde, traslado al hotel de Siena. Resto del día libre. Alojamiento
Día 4: Siena – San Gimignano – Volterra - Siena Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las colinas por otro, la ciudad parece
alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores de sus
banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar. Salida hacia San
Gimignano, la «ciudad de las Torres», en donde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre. Continuación para Volterra.
Ubicada en el punto más elevado de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori,
Duomo, Bautisterio, Pinacoteca y Museo Cívico. Regreso hacia Siena. Alojamiento en el hotel.
Día 5: Siena – Ruta Del Chianti – Lucca – SienaDesayuno. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti-, el vino más famoso de Italia. A lo largo del camino, se pueden ver las
encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Castellina in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir visita
de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con porches y terrazas. Almuerzo libre. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por una cinta de murallas que se ha conservado entera. Visita de Plaza
Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino y Plaza del Anfiteatro. Luego, regreso a Siena.
Día 6: Siena - Montepulciano – Pienza – Montalcino – Roma Desayuno. Salida hacia Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está situada a 750 metros del nivel del mar encima de
una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino "Nobile", tinto de gran calidad.
Continuación hacia Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se
visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso paseo panorámico a lo largo de las murallas,
que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el fondo por el Monte Amiata. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del
Asso, d'Aria y de Orcia. Visita, almuerzo libre y a seguir, salida hacia Roma (alojamiento en Roma no incluido). Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.

6 DIAS
5FLORENCIA
NOCHES
- ROMA

MARAVILLAS
DE TOSCANA SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. FI-SMIB)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA PRIMERA

€ 4.345,00

€ 700,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal (con otros participantes) del aeropuerto/estación de trenes de Florencia al hotel de Florencia
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Alojamiento y desayuno incluido
- excursión PRIVADA de medio día (max 04 horas) para la visita de Florencia (incluida la entrada a la Galería
Accademia)
- excursión PRIVADA de medio día (max 04 horas) para la visita de Pisa (ATENCION: entrada a la Torre Pendiente
NO incluida)
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número
de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español (multilingüe) a partir del 4° día. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza
con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Florencia
- Guía local para la visita de Florencia
- Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos excepto la entrada a la Galería Academia
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

-

MARAVILLAS
DE TOSCANA SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. FI-SMIB)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

FLORENCIA

Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / UNA hotels Vittoria****

SIENA

6 DIAS
5FLORENCIA
NOCHES
- ROMA

Hotel Athena****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 MARZO 29

2022 MAYO 10

2022 JULIO 05

2022 OCTUBRE 04

2022 ABRIL 19

2022 JUNIO 07

2022 AGOSTO 02

2022 NOVIEMBRE 29

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 39,00 por persona precio venta al público. Incluye:Incluye: traslado hotel/centro de Roma – estación de
trenes, hotel o aeropuerto de Roma. valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Toscana Florencia Roma -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ENCANTOS DEL SUR SM

COSTA
AMALFITANA & NAPOLES
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. RM-SMMA)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

6 DIAS
5 NOCHES
ROMA- NAPOLES

de LUNES a SABADO

Dia 1 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento
Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la
renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con
sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 Martes: Sorrento-Capri - Sorrento
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que
sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a
Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 Miércoles: Sorrento- Pompeya – Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C.
Continua hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o
su Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento.
Día 4 Jueves: Salerno – Pertosa Grutas – Paestum - Salerno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como las más importantes del Sur de Italia: empezaremos primero con un recorrido en
barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y visita de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos
del s. V a. C. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 5 Viernes: Salerno - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la colina del Vómero, pasando
por el paseo marítimo, recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a
pie con guía local del centro histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche, saludaremos el Sur de Italia con una
cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que, este plato, famoso en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 6 Sábado: Nápoles (o Roma en tren de alta velocidad)
Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Posibilidad de reservar un tren de alta velocidad Italiana hacia Roma (ver paquete Verderelax)
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

6 DIAS
5 ROMANOCHES
NAPOLES
de LUNES a SABADO

ENCANTOS DEL SUR SM

COSTA
AMALFITANA
&
NAPOLES
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. RM-SMMA)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA PRIMERA

€ 3.420,00

€ 335,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al
punto de salida del tour
- Alojamiento con desayuno buffet en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño
privado o ducha.
- 4 cenas en hotel según programa
- 1 cena de despedida en restaurante local según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guía acompañante multilingüe en Español durante todo el recorrido excepto el ultimo día. ATENCION: con
menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía.
- Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Pompeya, Nápoles, Paestum y Grutas de Pertosa
- Guías locales en Pompeya (máx. 02 horas), Nápoles (máx. 04 horas), Paestum (máx. 02 horas) y Grutas de
Pertosa (máx. 02 horas)
- Excursión a Capri con ferry público a Capri ida vuelta.
Atención: en caso de cancelación de la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará ninguna
devolución
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas como incluidas.
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR
-

ENCANTOS DEL SUR SM

COSTA
AMALFITANA
&
NAPOLES
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. RM-SMMA)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD
SORRENTO

6 DIAS
5 ROMANOCHES
NAPOLES
de LUNES a SABADO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS
Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** /
Hotel Panorama **** Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento
Para
algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense

-

SALERNO

Grand Hotel Salerno**** / Hotel Novotel **** / Hotel Polo Nautico****

NÁPOLES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 04-25

2022 JULIO 04

2022 OCTUBRE 03-24

2023 ENERO 23

2022 MAYO 09-23

2022 AGOSTO 29

2022 NOVIEMBRE 07

2023 FEBRERO 20

2022 JUNIO 06-13

2022 SEPTIEMBRE 12-19

2022 DICIEMBRE 12

2023 MARZO 27

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 55,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos.Incluye entradas a: Amalfi:
claustro/ Pompeya: ruinas/ Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San Severo. ATENCION: el dato se refiere
al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 33,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel Nápoles - aeropuerto de Nápoles, puerto
Nápoles o estación de trenes de Nápoles Valido solo en conexión con el circuito Encantos del Sur Roma Nápoles -TRASLADO GRUPAL)
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”
€ 139,00 por persona precio venta al público. ncluye: traslado hotel Nápoles – estación de trenes de Nápoles
(valido solo en conexión con el circuito Encantos del Sur Roma - Nápoles -TRASLADO GRUPAL)
- billete de tren ALTAVELOCIDAD ITALIANA de Nápoles a Roma en 2° clase o clase Smart
- - traslado estación de trenes de Roma – aeropuerto Roma u hotel de Roma (valido solo en conexión con el
circuito Encantos del Sur Roma - Nápoles -TRASLADO GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE PUGLIA SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. BA-SMBA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

6

7 DIAS
N OCHES
BARI - NAPOLES

de MIERCOLES a MARTES

Día 1 Miércoles: Bari
Llegada al aeropuerto de Bari. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Bari – Ostuni - Lecce
Desayuno y por la mañana tiempo libre para la visita del casco antiguo de Bari. Saldremos de Bari hacia Ostuni y en el camino nos pararemos en una Masseria (casa rural) para
disfrutar de la típica comida Pugliese. Continúa hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura típica
toda en blanco. En la tarde, continuación hacia Lecce. Alojamiento
Día 3 Viernes: Lecce – Gallipoli – Lecce
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII.
Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el anfiteatro Romano del
Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde podremos degustar algunos de los productos típicos
de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Lecce – Alberobello – Polignano a Mare – Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de trabajo.
Visita de Alberobello y a continuación, almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continua hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros.
Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Continúa hacia Bari. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Domingo: Bari –Castel del Monte – Trani – Molfetta - Bari
Desayuno en el hotel. Salida hacia Castel del Monte para la visita de la fortaleza, sin duda una de las construcciones más populares de los tiempos del emperador Federico II. Construido
alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era llamado
“Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del misterio que envolvía su figura.
Continua hacia Trani para la visita de la Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora Molfetta antes de
regresar a Bari. Alojamiento.
Día 6 Lunes: Bari – Matera - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos
en Italia. Son casas excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y Apulia. Muchas de estas “casas” son realmente solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan
por los techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por los ojos de directores y
estudios cinematográficos. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia Nápoles. Llegada al hotel. Cena y alojamiento
Día 7 Martes: Nápoles
Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

7 DIAS
6 NOCHES
BARI - NAPOLES
de MIERCOLES a MARTES

MARAVILLAS
DE PUGLIA SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. BA-SMBA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
PRIMERA

€ 3.330,00

€ 440,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Bari) al hotel de Bari
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayuno diario.
- 2 cenas en hotel o en restaurante convencionado
- 4 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural según itinerario
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.
ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA
HISPANA.
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe)
Con menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare, Gallipoli
- Visitas libres en Bari y en Castel del Monte
- Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslado de salida
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
DE
PUGLIA
SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. BA-SMBA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

BARI

Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn ****

LECCE

Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****

7 DIAS
6 NOCHES
BARI - NAPOLES
de MIERCOLES a MARTES

Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

NÁPOLES
:

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 ABRIL 06

2022 JUNIO 29

2022 AGOSTO 24

2022 MAYO 04-25

2022 JULIO 13

2022 SEPTIEMBRE 07-21

2022 OCTUBRE 05

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 60,00 por persona precio venta al público. Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Andria:
Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 Iglesias ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha
01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”
€ 33,00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado de salida hotel Nápoles –aeropuerto Nápoles o
puerto o estación de trenes de Nápoles. Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Puglia -TRASLADO
GRUPAL

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS
DE SICILIA SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. PA-EMPA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- TAORMINA
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Palermo
Llegada al aeropuerto de Palermo. Encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cocktail de bienvenida en el hotel. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Palermo- Monreale- (Cefalù opcional) - Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Además, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Degustación de vinos Marsala en un wine bar de
Palermo. Almuerzo libre. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a CEFALU’, para visitar la Catedral así como el Lavadero Romano. Paseo por las calles de la ciudad y
regreso a Palermo. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 3 Lunes: Palermo – Agrigento – Ragusa
Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento: “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 libre del
famoso y único “Valle de los Templos”. Almuerzo en un restaurante local de la zona y salida hacia Ragusa. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: Ragusa – Modica – Siracusa
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Ragusa Ibla, declarada Patrimonio Universal por la Unesco. Continua hacia Modica. Visitaremos algunos de los monumentos barrocos más
emblemáticos y podremos degustar el famoso Chocolate Modicano que se realiza en esta ciudad siguiendo el método traído desde América central durante la dominación española. Continua
hacia Siracusa. Alojamiento
Día 5 Miércoles: Siracusa
Desayuno en el hotel y por la mañana visita de Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla
de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo libre. Tarde libre en Siracusa para disfrutar de esta maravillosa
ciudad. Para aquellos clientes que prefieran descansar o disfrutar de las instalaciones del hotel, traslado al hotel. Por la noche disfrutaremos de una cena en un restaurante local de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Siracusa – Etna con almuerzo en una casa rural – Taormina
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Si las condiciones lo
permiten, subida en jeeps y/o funicular hasta los 2900 metros guías alpinos. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y
genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Visita del Teatro
Griego de Taormina con guía local. Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para admirar el magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.
Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Viernes: Taormina (Catania opcional)
Desayuno en el hotel y DIA LIBRE para disfrutar de la ciudad o de la playa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Catania (a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo
de participantes, y el precio de esta se abonará in situ). Catania, la segunda ciudad de Sicilia se caracteriza por sus edificios de piedra lávica. Por la tarde, cena de despedida en un restaurante
local de Taormina. Alojamiento.
Día 8 Sábado: Taormina - Catania
Desayuno en el hotel. A la hora determinada, traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- TAORMINA
de SABADO a SABADO

MARAVILLAS
DE SICILIA SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. PA-EMPA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
PRIMERA

€ 2.150,00

€ 460,00

€ 1.949,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Palermo ocupando habitaciones standard
- 1 cocktail de bienvenida a la llegada al hotel de Palermo
- 1 noche en BB en hotel 5 estrellas de Ragusa ocupando habitaciones standard
- 2 noches en BB en hotel 5 estrellas de Siracusa ocupando habitaciones standard
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Taormina ocupando habitaciones standard
- 1 almuerzo en restaurante local de Agrigento (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- 1 cena en restaurante local de Siracusa (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- 1 almuerzo en casa rural/bodega local de la zona del Etna (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- 1 degustación de vino Marsala (en un wine bar de Palermo)
- 1 degustación de vinos (3 vinos en la bodega de la zona del Etna)
- 1 cena de despedida en restaurante local de Taormina (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral)
- subida en jeeps y/ o funicular (subida regular – no en privado) de 1800 a 2900 metros con guías alpinos
- entradas a los monumentos (Capilla Palatina de Palermo, Catedral de Palermo, Claustro de Monreale,
Catedral de Monreale, Valle de los Templos de Agrigento, Zona arqueológica de Siracusa, Teatro Griego de
Taormina).
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere al
precio valido en fecha 01.04.19. En caso subiera el
precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio
tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Traslados de entrada y salida
- Transporte en minibús de lujo (minibús 8 plazas: de 2 a 6 personas) ò en minibús de lujo (minibús 16 plazas: de 7
a 16 personas) a disposición según programa indicado.
- parkings obligatorios
- Guía acompañante en Español & Portugués durante todo el recorrido A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES. Con menos
de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Guía local en español para las visitas de Palermo (medio día - max 4 horas), Agrigento (visita del Valle de los
Templos), Ragusa-Modica (max 07 horas – día entero), Siracusa (medio día – max 04 horas), Taormina (medio día
– max 02 horas)
- Servicio de maleteros en los hoteles.
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Seguro Toda Causa
- Maleteros en los aeropuertos.
- Otras entradas a los monumentos que no estén indicadas en los monumentos incluidos
- Propinas y extras personales.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS
DE
SICILIA
SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. PA-EMPA)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel Principe di Villafranca**** / Hotel Plaza
Opera****

RAGUSA

Hotel Antica Badia***** / Hotel De Stefano Palace ****

SIRACUSA

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- TAORMINA
de SABADO a SABADO

Grand Hotel Ortigia**** / Grand Hotel Minareto***** / Grand Hotel Alfeo **** / Caportigia Hotel *****

ZONA DE TAORMINA
:

Hotel Monte Tauro**** / Hotel Miramare**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Villa Diodoro****
ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 MARZO 26

2022 MAYO 07-21

2022 JULIO 02-16

2022 ABRIL 09-16

2022 JUNIO 11-18

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17

2022 OCTUBRE 01-15

SUPLEMENTO OPCIONAL - EXCURSION OPCIONAL A CEFALU
€ 58,00 por persona precio venta al público.EXCURSION OPCIONAL A CEFALU – MEDIO DIA (MAX 04 HORAS) /
MINIMO 10 PARTICIPANTES
SUPLEMENTO OPCIONAL - EXCURCION OPCIONAL A CATANIA
€ 58,00 por persona precio venta al público..EXCURSION OPCIONAL A CATANIA – MEDIO DIA (MAX 04 HORAS) /
MINIMO 10 PARTICIPANTES

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE CERDEÑA &
CORCEGA
SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. CA-SMAB)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS

8 DIAS
7 NCAGLIARI
OCHES
- OLBIA

de DOMINGO a DOMINGO

Día 1 Domingo: Cagliari
Llegada a Cagliari y traslado (grupal con otros pasajeros) al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Lunes: Cagliari - Nora - Cagliari
Desayuno y salida hacia Nora, antigua ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana, la población más grande
de la isla, llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3 Martes: Cagliari - Barumini - Oristano – Bosa - Alghero
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más grande del Oeste Sardo.
Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas plazas y callejuelas repletas de
palacios en piedra rosa, Iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento.
Día 4 Miércoles: Alghero (Capo Caccia)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que todavía hoy se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles. En su arquitectura, su cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o
visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave que costeará la escollera de Capo Caccia para adentrarse después en el interior de la
Gruta de Neptuno, desde donde se pueden admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Jueves: Alghero – Sassari - Tempio Pausiana - Olbia
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña. Continuación hacia la Comarca del Longudoru, donde
visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de toda Cerdeña, la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema introducido por
los maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia
pasando por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, cena y alojamiento.
Día 6 Viernes: Olbia - Excursión A Arzachena - Archipiélago De La Magdalena - Costa Esmeralda -Olbia
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde
embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de las islas mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear por
animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde haremos una breve parada en el que se considera el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP.
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.
Día 7 Sábado: Olbia - Excursión a Bonifacio, Córcega - Olbia
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la vecina isla de Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y los franceses la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia
el puerto donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al Sur de la Isla francesa, considerada como una de las más bellas de la isla por su emplazamiento
privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta de que Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y
destruida en numerosas ocasiones y cuya arquitectura está marcada por los diferentes pueblos que han pasado por allí: los pisanos, los genoveses y los franceses. La ciudad se divide en dos
partes: la marina, con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco a Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casas altas y sus callejuelas estrechas. Por la tarde regresaremos
a nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.
Día 8 Domingo - Olbia
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Olbia (o al puerto) Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO
ATENCION: LAS EXCURSIONES AL ARCHIPIELAGO DE LA MAGDALENA Y A CORCEGA ESTAN CONDICIONADAS A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR

8 DIAS
7 CAGLIARI
NOCHES
- OLBIA

de DOMINGO a DOMINGO

MARAVILLAS DE CERDEÑA &
CORCEGA
SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. CA-SMAB)

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

CATEGORIA
PRIMERA

€ 3.580,00

€ 360,00

—-

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado de entrada del aeropuerto de Cagliari al hotel de Cagliari
- Traslado de salida del hotel de Olbia al aeropuerto de Olbia (o puerto)
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen
de habitación y desayuno.
- 5 cenas en hotel o en restaurante local
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por
comida
- Transporte en minibús de lujo (minibús 8 plazas: de 4 a 6 personas) ò en minibús de lujo (minibús 16 plazas: de 7
a 16 personas) a disposición según programa indicado.
- parkings obligatorios
- Guía acompañante en Español durante todo el recorrido A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES. Con menos de 7
participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.
- Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Túmulo de los Gigantes,
Necrópolis de Li Muri
- Guía local de habla hispana para la visita de Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Túmulo de los Gigantes, Necrópolis de Li
Muri (a partir de 7 participantes)
- Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
- Excursión a Bonifacio (Córcega)
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

MARAVILLAS DE CERDEÑA &
CORCEGA
SM
VERANO 2022 SMALL GROUPS (COD. CA-SMAB)
EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA - HOTELES CENTRICOS

CAGLIARI

Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn ****

8 DIAS
7 CAGLIARI
NOCHES
- OLBIA

de DOMINGO a DOMINGO

Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel Rina**** / Hotel
ALGHERO O SASSARI Soleado****/ Hotel Colonna**** En algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Sassari: Hotel
Grazzia Deledda**** (Sassari)
Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia**** / Hotel Centrale **** / Hotel For you **** / Hotel
l’Essenza**** / Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama****

OLBIA
:

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado

Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA
2022 JUNIO 19

2022 AGOSTO 28

2022 JULIO 17

2022 SEPTIEMBRE 11

2022 OCTUBRE 02

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 42,00 por persona precio venta al público.Incluye: entradas a los monumentos. Incluye entradas a: / NORA: zona
arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi / SACCARGIA: Santísima Trinidad / CODDU VECCJU: Túmulo de los
Gigantes / ARZACHENA: Necrópolis de Li Muri ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En
caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

COMBINADOS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

COMBINADO CAMPANIA & SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. NA-ECBA)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

9 DIAS
8 SORRENTO
NOCHES
-PALERMO
de JUEVES a VIERNES

Día 1 Jueves: Nápoles – Sorrento Llegada al aeropuerto o estación de trenes de Nápoles. Traslado al hotel de Sorrento. Alojamiento.
Día 2 Viernes: Sorrento – Pompeya – Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular a Pompeya. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya
con un guía oficial experto. ¡Únase a nuestro pequeño grupo para que se asegure una experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore
los restos de los romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas desde la erupción del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en
el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la vida diaria, y maravíllese con los frescos, magníficamente
conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Sorrento. Tarde libre. Alojamiento
Día 3 Sábado: Sorrento – Capri – Sorrento Desayuno en el hotel y excursión regular a Capri y la costa de Sorrento. Un agradable paseo en barco por la costa de Sorrento lo
llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla. Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y
caminar sin rumbo por los callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en
barco por la isla. Entre los otros destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en el
precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear. Regreso a Sorrento a última hora de la tarde. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Domingo: Sorrento – Costa Amalfitana – Sorrento Desayuno en el hotel y excursión regular a la Costa Amalfitana. Salida por la mañana de Sorrento a la costa de Amalfi.
Primera parada en la famosa carretera de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a Positano alrededor de las 11:30 para
visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en cascada hacia el mar. Tendrá la oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria
Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei Marini. Parada en Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famosa en el pasado por la
producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y típicas casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La
última parada en Ravello, una tierra mágica, como la describen los viajeros más famosos "una patria espiritual". Disfrute de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde
esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual podrá pedir consejo a nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo
XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori.
El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a Sorrento. Regreso a Sorrento. Alojamiento.
Día 5 Lunes: Sorrento – Palermo Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Nápoles. Vuelo en Cía. Low cost a Palermo. Llegada al aeropuerto de
Palermo y traslado al hotel. Alojamiento
Día 6 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel y excursión regular de día entero a Palermo y Monreale. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y
de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las
catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo libre. Por la tarde, realizaremos un paseo por el
centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Alojamiento.
Día 7 Miércoles: Palermo Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad de Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Jueves: Palermo – Agrigento – Palermo Desayuno en el hotel. Después, salida hacia Agrigento “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”. El Templo de la Concordia es uno de los mejor conservados de la Antigüedad griega, junto con el Hefestión (Teseión) de
Atenas y el templo de Poseidón en Paestum. Es una de las más perfectas realizaciones de la arquitectura dórica. Tiempo libre para almorzar. Regreso a Palermo. Alojamiento en el Hotel.
Día 9 Viernes: Palermo Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Palermo. Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El
Itinerario Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes Las Excursiónes Regulares Se Realizarán En Español
Atencion: Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Hasta El Punto De Salida De La Excursion.

9 DIAS
8SORRENTO
NOCHES
-PALERMO
de JUEVES a VIERNES

COMBINADO CAMPANIA & SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. NA-ECBA)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

REDUCCION
3° Persona Adulto

3 ESTRELLAS

€ 1.572,00

€ 499,00

-€ 40,00

4 ESTRELLAS

€ 1.873,00

€ 650,00

-€ 45,00

Incluye 8 cenas–sin bebidas

5 ESTRELLAS

€ 2.441,00

€ 1.180,00

-€70,00

Incluye 8 cenas–sin bebidas

SUPLEMENTO MEDIA PENSION
por persona

€ 255,00

Incluye 8 cenas–sin bebidas

€ 445,00
€ 840,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 3 ESTRELLAS

Por Persona
+ € 90,00

24.03.22-22.09.22(incluida)
SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS
21.07.22-01.09.22(incluida)

Por Persona
+ € 50,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

24.03.22-14.07.22(incluida) + 08.09.22-06.10.22(incluida)

+ € 200,00

21.07.22-01.09.22(incluida)

+ € 360,00

LAS TARIFAS NO INCLUYEN LAS CITY TAX
CIUDAD
SORRENTO ÁREA

CIUDAD
SORRENTO ÁREA
CIUDAD
SORRENTO ÁREA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS

CIUDAD

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS

Hotel Villa di Sorrento***

PALERMO

Hotel Joli***

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

Hotel Villa Garden****

PALERMO

Hotel Cristal****

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Hotel Bellevue Syrene****

CIUDAD
PALERMO

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Hotel Wagner***

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion
Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Avion. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La
Reserva O Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Avion (Aprox
€ 130,00 Precios Pvp Por Persona)

COMBINADO CAMPANIA & SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. NA-ECBA)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

9 DIAS
8SORRENTO
NOCHES
-PALERMO
de JUEVES a VIERNES

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 4 noches en BB en hotel de la categoría elegida de la zona de Sorrento
- 4 noches en BB en hotel de la categoría elegida de Palermo
- traslado del aeropuerto o estación de trenes de Nápoles al hotel de Sorrento
- excursión regular a Capri y la costa de Sorrento incluidos los ferris ida/vuelta – día entero
- excursión regular a Pompeya – medio día
- excursión regular a la Costa Amalfitana – día entero
- traslado del hotel de Sorrento al aeropuerto de Nápoles
- vuelo con Cía. low cost en clase Economy (tasas y carburante incluidos) desde Nápoles a Palermo. Atención: las tasas
aéreas, así como los incrementos de carburante, deberán de consultarse en el momento de la reserva y reconfirmarse en el
momento de la emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que están sujetas a modificaciones sin previo aviso por parte de
la compañía aérea) – ATENCION: incluye el transporte de una maleta max 20 kgs por persona.
ATENCION: UNA VEZ CONFIRMADA LA RESERVA, Y EMITIDO EL BILLETE DE AVION, NO HABRA DEVOLUCIONES EN CASO DE
CAMBIOS Y/O CANCELACIONES SUCESIVAS
- traslado del aeropuerto de Palermo al hotel de Palermo
- excursión regular visita de Palermo y Monreale – día entero
- excursión regular día entero a Agrigento
- traslado desde el hotel de Palermo al aeropuerto de Palermo
- Iva Italiano
El precio no incluye:
- Vuelo de llegada a Nápoles y vuelo de salida desde Palermo
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas
- Seguro Toda Causa
- City tax: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de estancia que deberá de ser abonada directamente en situ
por el cliente.
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

NAPOLES
& SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES EN NAPOLES Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECO6)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

12 DIAS
11 NOCHES
ROMA -PALERMO
de JUEVES a LUNES

Día 1 Jueves: Roma – Nápoles Llegada al aeropuerto de Roma o a la estación de trenes de Roma. Traslado al hotel de Nápoles. Alojamiento.
Día 2 Viernes: Nápoles – Costa Amalfitana – Nápoles Desayuno en el hotel y excursión regular a la Costa Amalfitana. Salida por la mañana de Nápoles a la costa de Amalfi. Primera parada en la famosa carretera
de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a Positano alrededor de las 11:30 para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en
cascada hacia el mar. Tendrá la oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore
y Conca dei Marini. Llegada a Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famosa en el pasado por la producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y
típicas casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La última parada en Ravello, una tierra mágica, como la describen los viajeros más famosos "una patria espiritual". Disfrute
de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual podrá pedir consejo a
nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori. El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a Nápoles.
Alojamiento.
Día 3 Sábado: Nápoles – Capri y la Costa de Sorrento – Nápoles ATENCION: SE REALIZA EN INGLES (NO ESPAÑOL) Desayuno en el hotel y excursión regular a Capri y la costa de Sorrento. Un agradable paseo en
barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla. Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar
sin rumbo por los callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros destinos
recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas
para nadar y bucear. Regreso a Nápoles a última hora de la tarde. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Domingo: Nápoles – Pompeya – Nápoles – Palermo Desayuno en el hotel. Excursión regular a Pompeya. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial experto. ¡Únase a
nuestro pequeño grupo para que se asegure una experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore los restos de los romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas
desde la erupción del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la vida diaria, y
maravíllese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Nápoles. Tarde libre. A la hora indicada, traslado al puerto de Nápoles. Noche a bordo en camarote
privado
Día 5 Lunes: Palermo Llegada al puerto de Palermo. Traslado al hotel. Día libre hasta la hora de encuentro con el resto de los participantes al circuito. Cena libre. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 6 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando
Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 7 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un
amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales"
donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa
morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia
Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos
una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 9 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros
arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 10 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar
donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina,
podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 11 Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la Catedral de la ciudad con su famoso
campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo
cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.
Día 12 Lunes: Palermo Desayuno en el hotel. Traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

NAPOLES
& SICILIA
12 DIAS
CON EXCURSIONES REGULARES EN NAPOLES Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECO6)
11NOCHES
ROMA - PALERMO
de JUEVES a LUNES

EN HOTELES 4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

EN HABITACIONES
STANDARD

€ 2.422,00

€ 875,00

Sin Reduccion

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 3 noches en BB en hotel 4 estrellas de Nápoles
- 3 noches en BB en hotel 4 estrellas de Palermo
- 1 noche en MP (cena) en hotel 4 estrellas de Agrigento
- 1 noche en MP (cena) en hotel 4 estrellas de Caltagirone
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Catania
- 6 almuerzos en restaurantes locales según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas en Sicilia: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona
por comida
- Traslado privado del aeropuerto de Roma al hotel de Nápoles
- excursión en regular (con otros clientes) hacia Capri y la costa de Sorrento incluidos los ferris ida/vuelta – día
entero ATENCION: EN INGLES
- excursión regular a Pompeya – medio día
- excursión regular a la Costa Amalfitana – día entero
- traslado del hotel de Nápoles al puerto de Nápoles para el embarque en ferry hacia Palermo
- Ferry Nápoles – Palermo en camarote interno – 1°clase ATENCION: UNA VEZ CONFIRMADA LA RESERVA, Y
EMITIDO EL BILLETE DE FERRY, NO HABRA DEVOLUCIONES EN CASO DE CAMBIOS Y/O CANCELACIONES SUCESIVAS
- Traslado del puerto de Palermo al hotel de Palermo
- Transporte en bus regular (con otros pasajeros) de 54 plazas a partir del día martes
- Guía acompañante a disposición a partir del día miércoles
- Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale.
- Guía local en español para la visita en Siracusa (medio día – max 04 horas), Agrigento (visita valle de los
Templos), la Villa romana del Casale (max 02 horas) y Palermo y Monreale (max 06 horas)
- Traslado del hotel de Palermo al aeropuerto de Palermo
- Iva Italiano

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio no incluye:
- Vuelos
- City tax en hoteles
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”

NAPOLES
& SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES EN NAPOLES Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECO6)

12 DIAS
11NOCHES
ROMA - PALERMO
de JUEVES a LUNES

CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

NÁPOLES

Hotel Star Terminus**** / Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar****

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
CALTAGIRONE
CATANIA

Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel
Villa Romana**** / Hotel Kaos****
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ
DE CALTAGIRONE

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi*** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De Catania

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier
Caso,“Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El Itinerario Excursiones Regulares Desde Napoles: Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Al Punto De
Encuentro Para La Salida De Las Excursiones - Atencion: La Excursion Regular Desde Napoles A Capri Y La
Costa De Sorrento Se Realiza En Ingles E Italiano
Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Ferry Publico. En Caso De Confirmacion Del Circuito
Y Sucesivo Cambio En La Reserva O Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe
Correspondiente Al Billete De Ferry (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SORRENTO & SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES EN SORRENTO
Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECO7)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

12 DIAS
11 NOCHES
ROMA -PALERMO
de JUEVES a LUNES

Día 1 Jueves: Roma – Sorrento Llegada al aeropuerto de Roma o a la estación de trenes de Roma. Traslado al hotel de Sorrento. Alojamiento.
Día 2 Viernes: Sorrento – Costa Amalfitana – Sorrento Desayuno en el hotel y excursión regular a la Costa Amalfitana. Salida por la mañana de Sorrento a la costa de Amalfi.
Primera parada en la famosa carretera de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a Positano alrededor de las 11:30
para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en cascada hacia el mar. Tendrá la oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria
Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei Marini. Parada en Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famosa en el pasado por la
producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y típicas casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La
última parada en Ravello, una tierra mágica, como lo describen los viajeros más famosos "una patria espiritual". Disfrute de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde
esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual podrá pedir consejo a nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo
XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori. El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a Sorrento. Alojamiento.
Día 3 Sábado: Sorrento – Capri – Sorrento Desayuno en el hotel y excursión regular a Capri y la costa de Sorrento. Un agradable paseo en barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de
Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla. Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar sin rumbo por los
callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros
destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox)
y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear.
Regreso a Sorrento a última hora de la tarde. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Domingo: Sorrento – Pompeya – Nápoles – Palermo Desayuno en el hotel. Excursión regular a Pompeya. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial
experto. ¡Únase a nuestro pequeño grupo para que se asegure una experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore los restos de los romanos. Pompeya permaneció
enterrada por cenizas volcánicas desde la erupción del Monte Vesuvio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella
época fueron parte integral de la vida diaria, y maravíllese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Sorrento. Tarde libre. A la hora indicada,
traslado al puerto de Nápoles. Noche a bordo en camarote privado
Día 5 Lunes: Palermo Llegada al puerto de Palermo. Traslado al hotel. Día libre hasta la hora de encuentro con el resto de los participantes al circuito. Cena libre. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 6 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el
rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la
famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 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. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en
torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica
de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del
Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro
productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 9 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles
llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. 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 en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que
se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana,
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local,
realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento
en el hotel.
Día 10 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además
de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud).
Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar
Jonio. Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.
Día 11 Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la Catedral de la ciudad
con su famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante
local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se
remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo.
Cena libre. Alojamiento.
Día 12 Lunes: Palermo Desayuno en el hotel. Traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

12 DIAS
11ROMA
NOCHES
-PALERMO
de JUEVES a LUNES

SORRENTO & SICILIA

CON EXCURSIONES REGULARES EN SORRENTO Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECO7)
SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)
EN HOTELES 4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

EN HABITACIONES
STANDARD

€ 2.829,00

€ 900,00

Sin Reduccion

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS
del 30.06.22 al 28.07.22(incluida)

Por Persona
+ €80,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

CIUDAD
SORRENTO
PALERMO
AGRIGENTO
CALTAGIRONE
CATANIA

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Hotel Aminta**** / Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La
Residenza**** / Hotel Panorama ****
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Vecchio Borgo****
Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa
Romana**** / Hotel Kaos****
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ
DE CALTAGIRONE

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi*** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De Catania

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SORRENTO & SICILIA

CON EXCURSIONES REGULARES EN SORRENTO Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
VERANO 2022 (COD. RM-ECO7)

12 DIAS
11ROMA
NOCHES
-PALERMO
de JUEVES a LUNES

El precio incluye:
- 3 noches en BB en hotel 4 estrellas de Sorrento
- 3 noches en BB en hotel 4 estrellas de Palermo
- 1 noche en MP (cena) en hotel 4 estrellas de Agrigento
- 1 noche en MP (cena) en hotel 4 estrellas de Caltagirone
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Catania
- 6 almuerzos en restaurantes locales según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas en Sicilia: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Traslado privado del aeropuerto de Roma al hotel de Sorrento
- Excursión en regular (con otros clientes) hacia Capri & la costa de Sorrento incluidos los ferris ida/vuelta – día entero
- excursión regular a Pompeya – medio día
- excursión regular a la Costa Amalfitana – día entero
- traslado del hotel de Sorrento al puerto de Nápoles para el embarque en ferry hacia Palermo
- Ferry Nápoles – Palermo en camarote interno – 1°clase
ATENCION: UNA VEZ CONFIRMADA LA RESERVA, Y EMITIDO EL BILLETE DE FERRY, NO HABRA DEVOLUCIONES EN CASO DE
CAMBIOS Y/O CANCELACIONES SUCESIVAS
- Traslado del puerto de Palermo al hotel de Palermo
- Transporte en bus regular (con otros pasajeros) de 54 plazas a partir del día martes
- Guía acompañante a disposición a partir del día miércoles
- Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale
- Guía local en español para la visita en Siracusa (medio día – max 04 horas), Agrigento (visita valle de los Templos), la Villa
romana del Casale (max 02 horas) y Palermo & Monreale (día entero)
- Traslado del hotel de Palermo al aeropuerto de Palermo
- Iva Italiano
El precio no incluye:
- Vuelos
- City tax: algunos ayuntamientos podrían aplicar una tasa de estancia que deberá de ser abonada directamente en situ
por el cliente.
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia
T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El Itinerario.
Excursiones Regulares Desde Sorrento: Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Al Punto De Encuentro Para La
Salida De Las Excursiónes.
Las Excursiones Regulares Se Realizarán En Español Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Ferry Publico.
En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O Cancelacion De La Misma, Se Facturará
Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Ferry (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CALABRIA & SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TR-ECBB)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 31.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7 N OCHES
TROPEA - TAORMINA
de JUEVES a JUEVES

Día 1 Jueves: Lamezia Terme – Tropea Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado al hotel de la zona de Tropea. Alojamiento.
Día 2 Viernes: Tropea – Stromboli – Vulcano – Lipari – Tropea Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS lo permiten, excursión regular
en barco a Stromboli para admirar una de las perlas de las Islas Eólicas, conocida sobre todo por su volcán activo y sus erupciones de lava denominadas
“La Sciara”. Continua hacia Lipari y Vulcano a la descubierta de otras dos islas Eolias. Regreso a Tropea. Alojamiento.
Día 3 Sábado: zona de Tropea Desayuno en el hotel y día libre para descubrir la zona de Tropea. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Domingo: Tropea – Taormina Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora indicada para el traslado al hotel de Taormina. Resto del día libre. Alojamiento
Día 5 Lunes: Taormina – Siracusa – Taormina Desayuno en el hotel y por la mañana excursión regular hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el
734-733 a.c. y llamada Syraka. Se extiende a lo largo del mar junto a la isla de Ortigia que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano
situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo libre. Regreso a Taormina. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Martes: Taormina – Agrigento – Piazza Armerina – Taormina Desayuno en el hotel. Después, excursión regular hacia Piazza Armerina: Visita de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos
que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo libre. Continua hacia Agrigento “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”. Regreso a Taormina. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Miércoles: Taormina Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de la localidad más famosa de Sicilia. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Jueves: Taormina – Catania Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones
Mencionadas En El Itinerario.
Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes.
Las Excursiónes Regulares Se Realizarán En Español Solo Si Se Alcanza Un Minimo De Participantes Hispano Hablantes. En Caso Contrario Las Excursiónes Se Realizarán En
Ingles E Italiano
Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Hasta El Punto De Salida De La Excursión.

8 DIAS
7TROPEA
NOCHES
- TAORMINA

CALABRIA & SICILIA
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TR-ECBB)

SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 31.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

de JUEVES a JUEVES

EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

REDUCCION
3° Persona Adulto

3 ESTRELLAS

€ 1.218,00

€ 237,00

-€ 15,00

4 ESTRELLAS

€ 1.702,00

€ 650,00

-€ 45,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

5 ESTRELLAS

€ 2.647,00

€ 800,00

-€ 57,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

SUPLEMENTO MEDIA PENSION por
persona

€ 155,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

€180,00
€ 790,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 3 ESTRELLAS

Por Persona

31.03.22-28.04.22(incluida) + 30.06.22-21.07.22(incluida

+ € 130,00

28.07.22-01.09.22(incluida)

+ € 595,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS
30.06.22-21.07.22(incluida)

+ € 50,00

28.07.22-01.09.22(incluida)

+ € 120,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS

26.05.22-22.09.22(incluida)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Por Persona

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

+ € 575,00

CALABRIA & SICILIA

8 DIAS
7TROPEA
NOCHES
- TAORMINA

CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TR-ECBB)

de JUEVES a JUEVES

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 3 noches en BB en hotel de la categoría elegida de la zona de Tropea
- 4 noches en BB en hotel de la categoría elegida de Taormina
- traslado del aeropuerto de Lamezia Terme al hotel de Tropea
- excursión regular a Stromboli, Lipari & Vulcano en barco SI LAS CONDICIONES METEO lo permiten.
- traslado del hotel de Tropea al hotel de Taormina
- excursión regular a Agrigento/Piazza Armerina
- excursión regular a Siracusa
- traslado del hotel de Taormina al aeropuerto de Catania
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada a Lamezia Terme y vuelo de salida desde Catania.
- city tax en hoteles
- Seguro Toda Causa
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”

CIUDAD
TROPEA AREA

CIUDAD
TROPEA AREA
CIUDAD
TROPEA AREA

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Hotel La Porta di Mare***

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Hotel Cannamele Resort****
EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Hotel Villa Paola*****

CIUDAD
TAORMINA AREA

CIUDAD
TAORMINA AREA
CIUDAD
TAORMINA AREA

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Hotel Baia degli Dei***

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Hotel Villa Diorodo****
EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Hotel El Jebel*****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CALABRIA & SORRENTO
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TR-ECBC)

SALIDAS TODOS LOS MARTES DESDE EL 29.03.2022 HASTA EL 11.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7 NOCHES
TROPEA -SORRENTO
de MARTES a MARTES

Día 1 Martes: Lamezia Terme – Tropea Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado al hotel de la zona de Tropea. Alojamiento.
Día 2 Miércoles: Tropea – Reggio Calabria – Scilla – Tropea Desayuno en el hotel. Un viaje para descubrir la belleza de Calabria desde la "Costa de los Dioses" hasta la "Costa
Viola". Visitaremos el Monte. St. Elia por encima de Palmi que tiene un hermoso paisaje y Scilla, famosa por su encantador barrio de pescadores Chianalea. Las calles de
Reggio Calabria están llenas de edificios elegantes, hay grandes tiendas (tiempo de compras) y las magníficas estatuas de Riace en el Museo Arqueológico de Reggio
Calabria. Otro punto a destacar es Pentedattilo, la “Ciudad Fantasma” de Calabria. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3 Jueves: Tropea – Gerace – Stilo – Tropea Desayuno en el hotel y día dedicado a descubrir Calabria. Un viaje a través de colinas, viñedos y hermosos paisajes. Pararemos
en Stilo, un pueblo medieval rico en espléndidos monumentos como "La Cattolica". Visitaremos el centro histórico de la ciudad de Gerace para descubrir iglesias y palacios de rara belleza.
Cruzando el corazón de Calabria pasaremos por el Parque Nacional de Aspromonte y finalmente nos detendremos cerca de Nicotera para degustar un vino biológico y aceite de oliva virgen
extra. Regreso al hotel Alojamiento en el hotel.
Día 4 Viernes: Tropea - Sorrento Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes de Lamezia. Tren 2° clase de Tropea a Nápoles. Traslado privado de la estación de trenes de Nápoles al hotel
de Sorrento. Resto del día libre para la visita de Sorrento. Alojamiento
Día 5 Sábado: Sorrento – Capri – Ana Capri – Sorrento Desayuno en el hotel. Salida en ferry regular hacia Capri. Esta maravillosa isla tiene un paisaje natural sin igual y ha sido el refugio de los ricos
y famosos durante años. Sus calles son como un laberinto y están llenas de boutiques de diseñadores, tiendas, bares y restaurantes. Realizaremos una visita guiada de la ciudad de Capri y de los
jardines de Augustus. Tiempo libre para explorar la ciudad. Este día también incluye una visita guiada de Ana Capri y la hermosa Villa San Michele y, si el tiempo lo permite, el tiempo para tomar
la telesilla hasta el punto más alto de la isla. Regreso al puerto y sucesivamente en ferry hacia Sorrento. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Domingo: Sorrento – Costa Amalfitana – Sorrento Desayuno en el hotel. Salida de Sorrento en autocar a través de la carretera costera "Una de las carreteras costeras más pintorescas de
Europa". El paisaje es magnífico, con vistas al Mediterráneo. La carretera se retuerce y gira hacia "Positano" (aproximadamente 20 minutos de Sorrento). La ciudad de Positano se extiende sobre
diferentes niveles desde la carretera principal hasta el nivel del mar. El autocar se detiene unos minutos en la parte alta de la carretera (sin llegar a Positano) para que los huéspedes puedan
disfrutar de la vista y tomar fotos. Este viaje espectacular continúa con fabulosas vistas hasta Amalfi (aproximadamente 1 hora). Llegaremos a Amalfi alrededor de las 10 dependiendo del tráfico.
Los huéspedes tendrán 2 horas de tiempo libre en donde podrán visitar "la magnífica catedral del siglo IX que domina con orgullo la plaza principal de Amalfi" y pasear por las calles estrechas de
la ciudad, alrededor de las muchas tiendas o disfrutar de un café en uno de los cafés de Amalfi.
Salida hacia el pequeño pueblo de Scala, desde donde hay excelentes vistas sobre Ravello. La excursión continúa hasta "Ravello" que está situada en los Montes sobre Amalfi. Aquí es donde
Wagner se inspiró para escribir parte de una de sus óperas y es de aquí que se puede disfrutar de las mejores vistas de la costa de Amalfi mirando hacia Minori, Maiori y más allá. Esta pequeña
ciudad pintoresca tiene una plaza principal donde la pieza central es la pintoresca catedral del siglo XI.
Otra opción es visitar la Villa Rufolo con sus jardines y maravillosas vistas.Para el viaje de regreso a Sorrento nos dirigimos a las colinas desde donde tomamos la autopista a Castellammare y luego
de nuevo en la carretera costera a Sorrento. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Lunes: Sorrento – Pompeya – Sorrento Desayuno en el hotel. Viaje desde Sorrento, a través de la ruta panorámica de la península de Sorrento, y en autopista. Dejaremos la autopista en
Pompeya. El trayecto es de aprox. 45 minutos de Sorrento a Pompeya. Al llegar a la entrada del sitio arqueológico, el guía esperará a que los clientes paguen sus entradas Acompañados por el
guía, los clientes explorarán las principales características de la ciudad antigua, los baños, panaderías, Arena y burdel, por nombrar algunos Alojamiento en el hotel.
Día 8 Martes: Sorrento - Nápoles Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Nápoles o al centro de Nápoles. Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El
Itinerario
Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes
Las Excursiónes Regulares Se Realizarán En Español Solo Si Se Alcanza Un Minimo De Participantes Hispano Hablantes. En Caso Contrario Las Excursiónes Se Realizarán En Ingles E Italiano
Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Hasta El Punto De Salida De La Excursión.

CALABRIA & SORRENTO
8 DIAS
CON EXCURSIONES REGULARES
7TROPEA
NOCHES
VERANO 2022 (COD. TR-ECBC)
-SORRENTO
de MARTES a MARTES

SALIDAS TODOS LOS MARTES DESDE EL 29.03.2022 HASTA EL 11.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

REDUCCION
3° Persona Adulto

4 ESTRELLAS

€ 1.692,00

€ 950,00

-€ 50,00

SUPLEMENTO MEDIA PENSION por
persona

€180,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS

Por Persona

29.03.22-19.04.22(incluida)

+ € 110,00

31.05.22-21.06.22(incluida)

+ € 300,00

28.06.22-19.07.22(incluida)+ 04.10.22-11.10.22(incluida)

+ € 340,00

26.07.22-23.08.22(incluida)

+ € 480,00

30.08.22-27.09.22(incluida)

+ € 340,00

CIUDAD
TROPEA AREA

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Hotel Tropis****

CIUDAD
SORRENTO

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS
Hotel Antiche Mura****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CALABRIA & SORRENTO
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TR-ECBC)

SALIDAS TODOS LOS MARTES DESDE EL 29.03.2022 HASTA EL 11.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7TROPEA
NOCHES
-SORRENTO
de MARTES a MARTES

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 3 noches en BB en hotel de 4 estrellas de la zona de Tropea
- 4 noches en BB en hotel de 4 estrellas de la zona de Sorrento
- billete de tren 2° clase de Lamezia a Nápoles, incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete no habrá devoluciones en caso de cancelaciones o cambios
- traslado del aeropuerto de Lamezia Terme al hotel de Tropea
- traslado del hotel de Tropea a la estación de trenes de Lamezia
- traslado de la estación de trenes de Nápoles al hotel de Sorrento
- traslado del hotel de Sorrento al aeropuerto de Nápoles o al centro ciudad
- excursión regular a Reggio Calabria & Scilla desde Tropea (con otros participantes. El idioma Español no está
garantizado). Los clientes se desplazan por su cuenta hasta el punto
de salida de la excursión
- excursión regular a Gerace & Stilo desde Tropea (con otros participantes. El idioma Español no está
garantizado). Los clientes se desplazan por su cuenta hasta el punto
de salida de la excursión
- excursión regular a Capri&Anacapri desde Sorrento (con otros participantes. El idioma Español no está
garantizado). Los clientes se desplazan por su cuenta hasta el punto
de salida de la excursión. Incluye ferry regular a/desde Capri
- excursión regular a la Costa Amalfitana desde Sorrento (con otros participantes. El idioma Español no está
garantizado). Los clientes se desplazan por su cuenta hasta el punto
de salida de la excursión
- excursión regular a Pompeya desde Sorrento (con otros participantes. El idioma Español no está garantizado).
Los clientes se desplazan por su cuenta hasta el punto
de salida de la excursión
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada a Lamezia Terme y vuelo de salida desde Nápoles
- city tax en hoteles
- Seguro Toda Causa
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
& MALTA
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOM)

11 DIAS
10 NOCHES
PALERMO -MALTA

SALIDAS TODOS LOS LUNES DESDE EL 28.03.2022 HASTA EL 24.10.2022 (ULTIMA SALIDA DE VERANO)

de LUNES a JUEVES

Día 1 Lunes: Palermo Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena LIBRE. Alojamiento.
Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un
tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas,
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. Cena libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa hacia la parte occidental de
Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani.
Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona. Visita con guía local de la espléndida
Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza
su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción
y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear
por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia
unica antes del almuerzo. 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 en un
restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar
a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel.

SICILIA
& MALTA
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA
Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOM)

SALIDAS TODOS LOS LUNES DESDE EL 28.03.2022 HASTA EL 24.10.2022 (ULTIMA SALIDA DE VERANO)

11 DIAS
10 NOCHES
PALERMO -MALTA
de LUNES a JUEVES

Día 7 Domingo: Catania - Malta Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Catania. Vuelo AirMalta en clase Economy. Llegada al aeropuerto de
Luqa Malta y traslado al hotel. Alojamiento
Día 8 Lunes: Malta: La Valleta y Malta Experience Desayuno en el hotel y excursión regular de la Valleta. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le
permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un
legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo. Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos
hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravvaggio, los tapices flamencos y el museo de la iglesia. Esta con catedral tiene uno los suelos de mármol más
excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de
concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir!. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento
Día 9 Martes: Malta: Medina
Desayuno en el hotel y excursión regular de Medina. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital de Malta.
Sus calles estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes
estilos arquitectónicos en sus edificios como el século-normando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como un paraíso para
productores de cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catucumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo.
Después de la comida visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de
artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 Miércoles: Malta: Las tres ciudades Desayuno en el hotel y excursión regular Las Tres Ciudades.
Descubra la zona del Gran Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se establecieron en 1530. Pasando
delante de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra de sus edificios históricos, incluyendo los primeros albergues de las distintas lenguas en las
que estaba dividida la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dgahjsa, embarcación típica maltesa para hacer un mini crucero alrededor de las coloridas calas del
Gran Puerto. Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar de una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo,
desde el cual el Gran Maestre La Vallette dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio en 1565. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento
Día 11 Jueves: Malta Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.
Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO

11 DIAS
10PALERMO
NOCHES
- MALTA
de LUNES a JUEVES

SICILIA
& MALTA
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOM)

SALIDAS TODOS LOS LUNES DESDE EL 28.03.2022 HASTA EL 24.10.2022 (ULTIMA SALIDA DE VERANO)
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

4 ESTRELLAS

€1.646,00

€ 335,00

€ 1.575,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS

Por Persona

€ 110,00

18.07.22 al 12.09.22 (incluida)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 155,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla
Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa
romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / LA VALLETTA: Concatedral San Juan / MALTA:
Catacumbas San Anton ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas,
tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS CENTRICOS O SIMILARES

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel
Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
CALTAGIRONE
CATANIA
MALTA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa
Romana**** / Hotel Kaos****
Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ
DE CALTAGIRONE

Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli
Aragonesi*** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De Catania
Hotel Golden Tulip**** / Hotel Juliani ****

SICILIA
& MALTA
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECOM)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

11 DIAS
10 PALERMO
NOCHES
- MALTA
de LUNES a JUEVES

El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- 10 desayunos en hotel, 6 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa
- 2 cenas en hotel según programa
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Degustación de vino y productos típicos del Etna
- Degustación de dulces típicos en Erice
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en
fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa)
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía.
- Guia acompañante en español desde el 2° día hasta el 6° día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù
- Visita libre en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa.
- Traslado grupal de salida hotel Catania – aeropuerto Catania.
- Traslado privado apto/hotel/apto en Malta
- Excursiones regulares con guia local multilingüe (incluido el español) en Malta
- vuelo con la Cía. AirMalta en clase Economy (tasas y carburante incluidos) desde Catania Fontanarossa a Malta Luqa.
Atención: las tasas aéreas así como los incrementos de carburante, deberán de consultarse en el momento de la
reserva y reconfirmarse en el momento de la emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que están sujetas a
modificaciones sin previo aviso por parte de la compañía aérea).
ATENCION: Incluye la facturación de 1 maleta (max 20 kg) por persona así como de un bolso de mano (max 5 kg). Los
kilos excedentes serán a cargo de los clientes.
- Iva
El precio no incluye:
- Vuelos
- Comidas y bebidas en Malta (excepto la indicada como incluida)
- Seguro Toda Causa
- Tasas comunales = CITY TAX
- Entradas a los monumentos.
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Avion. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La
Reserva O Cancelacion De La Misma, Se Facturara Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Avion (Aprox € 130,00 Precios
Pvp Por Persona)

VERDESICILIA
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COLORES
DE SICILIA & MALTA
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECSM)

12 DIAS
11 NOCHES
PALERMO -MALTA
de SABADO a MIERCOLES

Día 1 Sábado: Palermo Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas, 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. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Monreale y visita de la
Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 3 Lunes: Palermo – Cefalù – Messina – zona de Taormina Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y
colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia Messina para realizar un tour panorámico
de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina. Alojamiento.
Día 4 Martes: zona de Taormina – Etna con almuerzo en una casa rural – zona de Taormina Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun
activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráte res apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son
también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para pasear
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna
como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Miércoles: zona de Taormina - Siracusa con almuerzo en restaurante local - Ragusa Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y
llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un p uente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia
Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento en el hotel.
Día 6 Jueves: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Alojamiento en el Hotel.
Día 7 Viernes: Selinunte – Trapani salinas – Erice – Segesta – Palermo Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. Continua hacia Erice para la visita del pueblo medieval. Almuerzo
en un restaurante local. Continúa hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida hacia Palermo.
Alojamiento en el hotel.
Día 8 Sábado: Palermo - Malta Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Palermo. Vuelo a Malta (vuelo directo o con conexión en otros aeropuertos). Llegada al aeropuerto de
Luqa Malta y traslado al hotel. Alojamiento
Día 9 Domingo: Malta: El mercado de Marsaxlokk y la Gruta Azul Desayuno en el hotel y excursión regular de El mercado de Marsaxlokk y la Gruta Azul. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y
singular carácter lo hace el escenario perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras pasea por el mercadillo.
Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le llevará a explorar una de las pequeñas y recónditas
aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen muchas historias que contar. (El precio del paseo en barca no está incluido y es sujeto a las
condiciones climáticas). Alojamiento
Día 10 Lunes: Malta: La Valleta y Malta Experience Desayuno en el hotel y excursión regular de la Valleta. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y
la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo.
Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio, los
tapices flamencos y el museo de la iglesia. Esta con catedral tiene uno los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio de los Grandes
Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y
que aquí podremos revivir!. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento
Día 11 Martes: Malta: Medina Desayuno en el hotel y excursión regular de Medina. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital de Malta.
Sus calles estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en
sus edificios como el sículo-normando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como un paraíso para productores de cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega
hacemos una parada para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo. Después de la comida visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio
Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes
de Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12 Miércoles: Malta Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta. Fin de nuestros servicios“
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
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DE SICILIA & MALTA
12 DIAS
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECSM)
11PALERMO
NOCHES
-MALTA
de SABADO a MIERCOLES

ALTA TEMPORADA

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 1.672,00

€ 390,00

€ 1.567,00

SUPPLEMENTO OPCIONAL PENSION COMPLETA POR PERSONA
€ 228,00 por persona precio venta al público. Pensión completa: Incluye: 7 CENAS EN HOTEL o en restaurante
convencionado incluyendo ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
SUPLEMENTO ALTA TEMPORADA
09.07.22 al 03.09.22 (incluida)

Por Persona

€ 110,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- 6 almuerzos en restaurantes típicos con exquisita comida Siciliana según programa indicado
- Bebidas durante las comidas incluidas en Sicilia: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- 1 almuerzo en Malta (sin bebidas)
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En
caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Transporte en autobús de lujo en Sicilia
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el día 8° así como en Malta
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y Erice.
- Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina
- Guía local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa.
- Excursiones regulares con guía local multilingüe (incluido el español) en Malta
- Traslado privado apto/hotel/apto en Malta
- Vuelo en clase Economy (tasas y carburante incluidos) desde Palermo a Malta Luqa (vuelo directo o con conexión en otros aeropuertos).
Atención: las tasas aéreas, así como los incrementos de carburante, deberán de consultarse en el momento de la reserva y reconfirmarse
en el momento de la emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que están sujetas a modificaciones sin previo aviso por parte de la
compañía aérea).
ATENCION: Incluye la facturación de 1 maleta (max 20 kg) por persona, así como de un bolso de mano (max 5 kg). Los kilos excedentes
serán a cargo de los clientes.
- Iva.

VERDESICILIA
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El precio no incluye:
- Vuelos excepto el vuelo interno de Palermo a Malta (incluido)
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Comidas y bebidas en Malta (excepto la indicada como incluida)
- Entradas a los monumentos.
- Guía local en Piazza Armerina y Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

COLORES
DE
SICILIA
&
MALTA
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
VERANO 2022 (COD. PA-ECSM)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

PALERMO

Hotel Cristal **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Vecchio Borgo**** / Hotel
Palazzo Sitano****

ZONA TAORMINA/
LETOJANNI/
GIARDINI NAXOS
RAGUSA
SELINUNTE
MALTA

12 DIAS
11PALERMO
NOCHES
-MALTA
de SABADO a MIERCOLES

Hotel Ariston****(Taormina) / Hotel Caesar Palace****(Giardini Naxos) /Hotel Antares**** (Letojanni) /
Hotel Villa Esperia**** En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Catania En Vez
De Taormina
Hotel Mediterraneo **** / Hotel Poggio del Sole****
Hotel Admeto**** / Hotel Althea ****
Hotel Golden Tulip**** / Hotel Juliani ****
Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

FECHAS DE SALIDA

ALTA TEMPORADA

2022 ABRIL 09-23-30

2022 JUNIO 04-18-25

2022 AGOSTO 06-20-27

2022 MAYO 07-14-28

2022 JULIO 09-16-30

2022 SEPTIEMBRE 03-10-17-24

2022 OCTUBRE 01-08-15-22-29

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”
€ 149,00 por persona precio venta al público. Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a:
PALERMO: Capilla Palatina / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa
romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / LA VALLETTA: Concatedral San
Juan / MALTA: Catacumbas San Antón ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

VERDESICILIA
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CATANIA & MALTA
CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. CT-ECBM)

SALIDAS TODOS LOS MIERCOLES DESDE EL 30.03.2022 HASTA EL12.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7 N OCHES

CATANIA -MALTA
de MIERCOLES a MIERCOLES

Día 1 Miércoles: Catania Llegada al aeropuerto de Catania. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Jueves: Catania Desayuno en el hotel. Los pasajeros se deberán trasladar por su cuenta al punto de partida en el centro de la ciudad. Nuestro tour inicia con la visita
del Palacio Stesicoro, donde se encuentra el anfiteatro Romano del siglo II. Pasando por Via Etnea, encontraremos Via dei Crociferi, una de las más hermosas calles
barrocas de Italia, llena de iglesias, cerrada en el norte por Villa Cerami (hoy la facultad de leyes) y al sur por el Arco de San Benedetto. Así llegaremos a Plaza Università que
nos presenta el imponente Palacio Central de la Universidad. El tour continua a Plaza Vincenzo Bellini, famosa por el Teatro Massimo, llegaremos también a Plaza Duomo donde
conoceremos “u liotru”, el elefante símbolo de la ciudad y del Duomo. Pasando por la característica Pescheria (antiguo mercado del pescado) nos dirigiremos hacia el Castillo Ursino,
hoy sede del museo cívico de Catania. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3 Viernes: Catania – Etna – Taormina – Catania Desayuno en el hotel y salida hacia el Volcán Etna. Primera parada Refugio Sapienza, donde podremos descubrir las ultimas erupciones y los
antiguos Cráteres Silvestres. Continuaremos con una caminata por uno de los senderos del Parque del Etna, con sugestivas vistas del Valle del Bove. Después visitaremos una gruta de lava con
cascos y lámparas. Terminaremos nuestro recorrido con una deliciosa degustación de productos típicos en una granja de producción orgánica que podremos visitar y comprar vino, miel y otros
productos. Continuación hacia Taormina, haciendo antes una parada en la encantadora “Isola Bella”, reserva natural conocida como “La perla del Jónico” por su belleza selvática, unida a la
tierra firme por una delgada línea de arena. Posibilidad de bañarse en estas aguas cristalinas. Tiempo libre para almorzar. Tarde dedicada a la pintoresca Taormina. A través de su calle principal,
Corso Umberto, ubicado entre las Puertas Catania y Mesina podremos admirar los más importantes monumentos: Palazzo Corvaja (Museo de artes y tradiciones populares); Teatro Griego, Plaza IX
Abril, Torre del reloj, Catedral fortezza, Badia Vecchia, Palazzo Duca de Santo Stefano entre otros. También tendremos la posibilidad de hacer compras en sus exclusivos negocios. Regreso a
Catania. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Sábado: Catania – Siracusa, Ortigia y Noto – Catania Desayuno en el hotel. Salida hacia Siracusa. El recorrido comenzara con la visita al parque arqueológico de Neapolis, que alberga la
mayor parte de los monumentos griegos y romanos de Siracusa. Es la zona más representativa de esta antigua ciudad griega, con grandes extensiones de verde y un camino trazado por la
antigua calzada romana que conduce a los principales monumentos arqueológicos: El Teatro griego, todavía se utiliza para conciertos de música clásica, el Anfiteatro Romano, La Latomia del
Paraíso con la "Oreja de Dionisio y la Cueva de los Cordari, el Altar de Hierón, y la iglesia de San Nicolás de Cordaro. Continuación hacia Ortigia, el alma de Siracusa, entre los templos griegos y las
iglesias cristianas, palacios aragoneses y barrocos, patios, callejones árabes, tiendas y pequeñas plazas, visitaremos la espléndida Fuente de Aretusa y la Plaza Duomo rodeada de palacios
barrocos. Tiempo libre para almorzar. La tarde continúa con una visita de Noto, auténtica joya del barroco siciliano y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El centro de Noto es un
verdadero museo al aire libre, donde será increíble caminar a lo largo de la calle principal "Corso Vittorio Emanuele" y admirar los numerosos palacios e iglesias que reciben el sobrenombre de "el
jardín de piedra". Regreso a Catania. Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Domingo: Catania - Malta Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Catania. Vuelo AirMalta en clase Economy. Llegada al aeropuerto de
Luqa Malta y traslado al hotel. Alojamiento
Día 6 Lunes: Malta: La Valleta y Malta Experience Desayuno en el hotel y excursión regular de la Valleta. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le
permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un
legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo. Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos
hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio, los tapices flamencos y el museo de la iglesia. Esta con catedral tiene uno los suelos de mármol más
excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de
concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir!. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento
Día 7 Martes: Malta: Medina Desayuno en el hotel y excursión regular de Medina. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la
antigua capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus
calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en sus edificios como el sículo-normando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es
como un paraíso para productores de cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los
acantilados de Dingli. Almuerzo. Después de la comida visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la
oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 8 Miércoles: Malta Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.

8 DIAS
7 CATANIA
NOCHES
-MALTA

de MIERCOLES a MIERCOLES

CATANIA & MALTA

CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. CT-ECBM)

SALIDAS TODOS LOS MIERCOLES DESDE EL 30.03.2022 HASTA EL12.10.2022 (ULTIMA SALIDA)
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

3 ESTRELLAS

€ 1.110,00

4 ESTRELLAS

€ 1.268,00

5 ESTRELLAS

€ 1.507,00

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

€

R3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO MEDIA PENSION por
persona

€ 175,00

€ 993,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

€ 280,00

€ 1.142,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

€ 622,00

€ 1.357,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

190,00

€195,00
€ 615,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 3 ESTRELLAS

Por Persona
+ € 100,00

06.04.22-27.04.22(incluida) + 13.07.22-14.09.22(incluida)
SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS
06.04.22-22.06.22(incluida) + 24.08.22-12.10.22(incluida)

+ € 100,00

13.07.22-17.08.22(incluida)

+ € 70,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS

CIUDAD

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS

CIUDAD

CATANIA

HOTEL PALAZZO STESICOREA***
(ocupando habs Standard)

MALTA

CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

CIUDAD

CATANIA

CATANIA: EXCELSIOR****
(ocupando habs Standard)

CIUDAD

TOUR OPERATOR

CATANIA

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS
HOTEL ROMANO HOUSE****S
(ocupando habs Standard)

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

+ € 100,00

25.06.22+28.09.22(incluida)

VERDESICILIA

Por Persona

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS
HOTEL PLAZA & PLAZA RESORT*** O
SIMILAR (ocupando habs Standard)

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

MALTA

HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI****
(ocupando habs Standard)

CIUDAD

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MALTA

HOTEL HILTON MALTA
PORTOMASO*****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

CATANIA & MALTA

CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. CT-ECBM)

SALIDAS TODOS LOS MIERCOLES DESDE EL 30.03.2022 HASTA EL12.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7 CATANIA
NOCHES
-MALTA

de MIERCOLES a MIERCOLES
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- 4 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Catania
- 3 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Malta
- traslado del aeropuerto al hotel en Catania
- excursión regular multilingüe panorámica a pie de Catania
- excursión regular multilingüe Etna y Taormina
- excursión regular multilingüe Siracusa, Ortigia y Noto
- traslado del hotel al aeropuerto de Catania
- vuelo con la Cía. AirMalta en clase Economy (tasas y carburante incluidos) desde Catania Fontanarossa a Malta Luqa.
Atención: las tasas aéreas, así como los incrementos de carburante, deberán de consultarse en el momento de la reserva y
reconfirmarse en el momento de la emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que están sujetas a modificaciones sin previo
aviso por parte de la compañía aérea).
ATENCION: Incluye la facturación de 1 maleta (max 20 kgs) por persona, así como de un bolso de mano (max 5 kgs). Los kilos
excedentes serán a cargo de los clientes.
- traslado del aeropuerto de Malta al hotel de Malta
- excursión regular La Valleta y Malta Experience
- excursión regular Medina
- traslado desde el hotel de Malta al aeropuerto de Malta.
- IVA
El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada a Sicilia y vuelo de salida desde Malta
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas
- Seguro Toda Causa
- City tax en hoteles
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”
Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Avion. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O
Cancelacion De La Misma, Se Facturara Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Avion (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)
Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

TAORMINA & MALTA

CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TA-ECBC)

SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)

8 DIAS
7 NOCHES
TAORMINA - MALTA
de SABADO a SABADO

Día 1 Sábado: Catania – Taormina Llegada al aeropuerto de Catania. Traslado al hotel de Taormina. Alojamiento.
Día 2 Domingo: Taormina Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de esta famosa ciudad de la costa oriental de Sicilia. Alojamiento en el hotel de
Taormina.
Día 3 Lunes: Taormina – Siracusa – Taormina Desayuno en el hotel y por la mañana excursion regular hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Se extiende a lo largo del mar junto a la isla de Ortigia que esta unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al
visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el
Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo libre. Regreso a Taormina. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Martes: Taormina – Agrigento – Piazza Armerina – Taormina Desayuno en el hotel. Después, excursion regular hacia Piazza Armerina: Visita de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos
que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo libre. Continua hacia Agrigento “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”. Regreso a Taormina. Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Miércoles: Taormina – Catania - Malta Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Catania. Vuelo AirMalta en clase
Economy. Llegada al aeropuerto de Luqa Malta y traslado al hotel. Alojamiento
Día 6 Jueves: Gozo Desayuno en el hotel. Después de una corta travesía de 20 minutos atracamos en el puerto de Mgarr el cual inmediatamente da ese toque único a
Gozo. Su guía le llevará por los templos megalíticos de Ggantija, los edificios de este tipo más antiguos que existen en el mundo. Se dice que son más antiguos que las
pirámides de Egipto. A continuación, se visita la Ciudadela en Victoria. Gozo es muy conocido por sus artesanías hechas a mano, especialmente por sus encajes y bolillos.
Los que visitan esta isla no dejan de impresionarse con el verdor de su campiña, su serenidad y la gran diferencia que existe con la isla más grande, Malta. Alojamiento en el
hotel.
Día 7 Viernes: Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage & Mercadillo
Desayuno en el hotel. La excursión comienza con una visita a una de las canteras más antiguas de Malta, la que ha sido transformada en una atracción tanto para turistas
como para residentes, relatando vívamente uno de las industrias primarias en la isla: el uso de la piedra caliza para la construcción. Un oficio que se remonta miles de años
en el pasado. La magia de la antiguedad de Malta podrá conocerse en Hagar Qim, el sitio prehistórico principal en esta isla, con unas vistas insuperables de la gran
extensión del mar Mediterráneo y del islote de Filfla. Resto del dia libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Sábado: Malta Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta. Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones
Mencionadas En El Itinerario
Excursiones Desde Taormina: Los Clientes Que Participan A Las Excursiones Deberan De Desplazarse Hasta El Punto De Recogida Mas Cercano A Su Hotel. Los Clientes
Recibiran La Informacion Sobre El Horario Y El Punto De Recogida Mas Cercano Directamente En Su Hotel Con Un Dia De Antelacion. Las Excursiones Regulares En Taormina Se
Realizan En Ingles, Italiano.
Excursiones: Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes
Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Avion. En Caso De Confirmacion Del Circuito Y Sucesivo Cambio En La Reserva O Cancelacion De La Misma, Se
Facturará Igualmente El Importe Correspondiente Al Billete De Avion (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona)

8 DIAS
7TAORMINA
NOCHES
-MALTA
de SABADO a SABADO

TAORMINA & MALTA

CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TA-ECBC)

SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)
EN HOTELES

HABITACIÓN DOBLE
por persona

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

3 ESTRELLAS

€ 1.241,00

€ 150,00

€ 1.205,00

4 ESTRELLAS

€ 1.415,00

€ 300,00

€ 1.367,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

5 ESTRELLAS

€ 2.085,00

€ 1.065,00

€ 2.010,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

SUPLEMENTO MEDIA PENSION por
persona

€ 168,00

Incluye 7 cenas–sin bebidas

€190,00

€ 615,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 3 ESTRELLAS

Por Persona

26.03.22-23.04.22(incluida) + 30.07.22-03.09.22(incluida)

+ € 160,00

18.06.22-23.07.22(incluida) + 10.09.22-01.10.22(incluida)

+ € 125,00

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS
26.03.22-23.04.22(incluida) + 25.06.22-03.09.22(incluida)
SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Por Persona
+ € 160,00
EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

26.03.22-23.04.22(incluida) + 18.06.22-24.09.22(incluida)

+ € 515,00

01.10.22-15.10.22(incluida)

+ € 280,00

TAORMINA & MALTA

CON EXCURSIONES REGULARES
VERANO 2022 (COD. TA-ECBC)

SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)
El precio incluye:
- Traslado del aeropuerto de Catania al hotel de Taormina
- 4 noches en BB en hotel de la categoria elegida de la zona de Taormina
- 3 noches en BB en hotel de la categoria elegida de Malta
- traslado del hotel de Taormina al aeropuerto de Catania
- vuelo con la Cía AirMalta en clase Economy (tasas y carburante incluidos) desde Catania Fontanarossa a
Malta Luqa. Atención: las tasas aéreas, así como los incrementos de carburante, deberàn de consultarse en el
momento de la reserva y reconfirmarse en el momento de la emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que
estan sujetas a modificaciones sin previo aviso por parte de la compañia aérea).
ATENCION: Incluye la facturación de 1 maleta (max 20 kgs) por persona asi como de un bolso de mano (max 5
kgs). Los kilos excedentes seran a cargo de los clientes.
- traslado del aeropuerto de Malta al hotel de Malta
- excursion regular a Gozo
- excursion regular a la descubierta de Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage y el Mercadillo
- traslado desde el hotel de Malta al aeropuerto de Malta.
- IVA

8 DIAS
7TAORMINA
NOCHES
-MALTA
de SABADO a SABADO

El precio NO incluye:
- Vuelo de llegada a Sicilia y vuelo de salida desde Malta
- City tax en hotel
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales
- Servicio de maleteros
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen”
CIUDAD

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS

CIUDAD

TAORMINA

TAORMINA: HOTEL ISABELLA***
(ocupando habs Standard)

MALTA

CIUDAD

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

CIUDAD

TAORMINA
CIUDAD
TAORMINA

HOTEL VILLA DIODORO****
(ocupando habs Standard)
EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS
HOTEL SAN PIETRO*****
(ocupando habs Standard)

EN HOTELES DE 3 ESTRELLAS
HOTEL PLAZA & PLAZA RESORT***
(ocupando habs Standard)

EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

MALTA

HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI****
(ocupando habs Standard)

CIUDAD

EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MALTA

HOTEL LE MERIDIEN***** (ocupando
habs Standard)

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA
EN TREN

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA & FLORENCIA
2022-2023 (COD. RM-EFS1)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

7 DIAS
6 NOCHES
ROMA -FLORENCIA

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Museos Vaticanos Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de
la excursión por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la
antigua entrada norte de la capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos
Vaticanos. Con el guía visitaremos la Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de
Miguel Ángel. Al final del tour, tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro. Alojamiento
Día 3: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por
su cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos conduce a la Fuente de Trevi, la
Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel
Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior.
Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada
por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua
de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el
precio)
Día 4: Roma – Florencia Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Florencia. Llegada a Florencia y traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento
Día 5: Florencia Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Florencia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su
cuenta. Un recorrido por la ciudad por la mañana entre arte, paisajes y obras maestras del Renacimiento. Este tour de descubrimiento comienza desde dos de los lugares más bellos y románticos
del mundo: PIAZZALE MICHELANGELO y FIESOLE, ¡dos destinos imperdibles para los amantes de los paisajes! Aquí puede disfrutar de las vistas y el panorama histórico de Florencia ante sus ojos. Su
guía profesional estará a su disposición durante toda la mañana, señalando los principales monumentos de la ciudad desde estas magníficas terrazas panorámicas: la inconfundible cúpula de
Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las innumerables iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad, así como Florencia colinas. Luego se adentra en la ciudad: primera parada, GALERIA
ACCADEMIA, famosa por su David de Miguel Ángel, las obras de arte inacabadas Prigioni, San Matteo, la Pietà di Palestrina y otras obras maestras del gran artista. Aprenderás algunos datos
interesantes sobre la vida atormentada de Miguel Ángel y por qué su obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia durante los siglos. El recorrido finaliza con un paseo por las calles
históricas de la ciudad para llegar a PIAZZA DUOMO, donde aprenderá los secretos del campanario de Giotto y descubrirá la belleza del baptisterio con sus puertas doradas y de bronce (incluida
la famosa Porta del Paradiso). Por último, pero no menos importante, está la impresionante catedral en sí. Resto del día libre. Alojamiento
Día 6: Florencia – Pisa - Florencia Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta.
Nuestro tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con
sus maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos
(exteriores) de la inigualable Torre Pendiente.
Regreso a Florencia. Resto del día libre. Alojamiento
Día 7: Florencia Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Florencia o a la estación de Florencia. Fin de nuestros servicios.

Por Motivos Organizativos Y Dependiendo Del D, El Itinerario Puede Ser Modificado Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En
El Itinerario.

7 DIAS
6ROMA
NOCHES
-FLORENCIA

ITALIA EN TREN ROMA & FLORENCIA
2022-2023 (COD. RM-EFS1)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 1.267,00

€ 505,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.07.2022-31.08.2022

€ 1.148,00

€ 505,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 950,00

€ 310,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 1.474,00

€ 610,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.07.2022-31.08.2022

€ 1.382,00

€ 610,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.195,00

€ 395,00

Sin Reducción

CIUDAD
ROMA

Hotel Smooth Termini ***

FLORENCIA

Hotel Corona d’Italia***

CIUDAD
ROMA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

FLORENCIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Atlantico****
Hotel Adler****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA & FLORENCIA
2022-2023 (COD. RM-EFS1)

SALIDASTODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
FECHAS DE SALIDA

7 DIAS
6 ROMA
NOCHES
-FLORENCIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA PRIMERA) u
hoteles de 3 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con
baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de salida hotel Florencia – aeropuerto de Florencia o estación de trenes de Florencia
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Florencia:
Visita de Florencia a pie (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada a la Galeria Accademia
Pisa (medio día – max 05 horas) – NO incluye la entrada a la Torre Pendiente
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Traslados desde/a las estaciones de trenes
- Seguro Toda Causa
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA &
VENECIA
2022-2023 (COD. RM-EFS2)

8 DIAS
7 NOCHES
ROMA - VENECIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Museos Vaticanos Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de
la excursión por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo,
la antigua entrada norte de la capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los
Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del
Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel. Alojamiento
Día 3: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida
de la excursión por su cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico
que nos conduce a la Fuente de Trevi, la Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la
República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior
Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del
Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle
Aventino. Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad
eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el precio)
Día 4: Roma – Florencia Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Florencia. Llegada a Florencia y traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento
Día 5: Florencia Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Florencia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un
recorrido por la ciudad por la mañana entre arte, paisajes y obras maestras del Renacimiento. Este tour de descubrimiento comienza desde dos de los lugares más bellos y románticos del mundo:
PIAZZALE MICHELANGELO y FIESOLE, ¡dos destinos imperdibles para los amantes de los paisajes! Aquí puede disfrutar de las vistas y el panorama histórico de Florencia ante sus ojos. Su guía
profesional estará a su disposición durante toda la mañana, señalando los principales monumentos de la ciudad desde estas magníficas terrazas panorámicas: la inconfundible cúpula de
Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las innumerables iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad, así como Florencia colinas. Luego se adentra en la ciudad: primera parada, GALERIA
ACCADEMIA, famosa por su David de Miguel Ángel, las obras de arte inacabadas Prigioni, San Matteo, la Pietà di Palestrina y otras obras maestras del gran artista. Aprenderás algunos datos
interesantes sobre la vida atormentada de Miguel Ángel y por qué su obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia durante los siglos. El recorrido finaliza con un paseo por las calles
históricas de la ciudad para llegar a PIAZZA DUOMO, donde aprenderá los secretos del campanario de Giotto y descubrirá la belleza del baptisterio con sus puertas doradas y de bronce (incluida
la famosa Porta del Paradiso.). Por último, pero no menos importante, está la impresionante catedral en sí. Resto del día libre. Alojamiento
Día 6: Florencia – Pisa – Venecia Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro
tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus
maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos
(exteriores) de la inigualable Torre Pendiente. Regreso a Florencia. Por la tarde traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Venecia. Llegada a Venecia y traslado por su cuenta al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento
Día 7: Venecia – Murano, Burano & Torcello Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Venecia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. Salida desde plaza San Marcos con explicación de los principales monumentos: Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie. Después
se va a Santa Maria Formosa y de allí a San Giovanni e Paolo donde el guía hablará del Panteón de Venecia, las Escuelas lugar de Caridad y Capitanes de aventura. Durante el tour se pasea en
el barrio donde vivió Marco Polo. Se vuelve finalmente a San Marcos por la calle Mercerie, arteria que conecta Rialto y San Marcos y principal lugar de compras de los venecianos.
Por la tarde, excursión regular (con otros participantes) a las Islas de la Laguna: Murano, Burano & Torcello (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. (sin
recogida en el hotel). Partiendo de un embarcadero junto a la Plaza San Marcos abordaremos una lancha tradicional veneciana para surcar la laguna en dirección norte, pasando junto a San
Giorgio Maggiore y el Lido. Torcello: Torcello es la isla más antigua de la laguna veneciana y recorrerla es como regresar al pasado. Aquí veremos el Trono de Atila y la Basílica de Santa María
Assunta. Burano: pequeños canales, casitas de colores y artesanos de encaje de hilo definen Burano, nuestra isla favorita de la laguna veneciana. Murano: famosa por el cristal que lleva su
nombre, en Murano veremos cómo trabajan los vidrieros de una de sus fábricas artesanales.
El tour finaliza junto a la Plaza San Marcos. Alojamiento
Día 8: Venecia Desayuno en el hotel. Traslado desde el punto más cercano de su hotel al aeropuerto de Venecia o a la estación de trenes de Venecia. Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso,“Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El Itinerario -

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- VENECIA

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA & VENECIA
2022-2023 (COD. RM-EFS2)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 1.510,00

€ 580,00

Sin Reducción

€ 1.458,00

€ 580,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA
BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.350,00

€ 380,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 1.762,00

€ 670,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.07.2022-31.08.2022

€ 1.680,00

€ 670,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.576,00

€ 480,00

Sin Reducción

CIUDAD

Hotel Smooth Termini ***

FLORENCIA

Hotel Corona d’Italia***

CIUDAD
ROMA
FLORENCIA
VENECIA

TOUR OPERATOR

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA

VENECIA

VERDESICILIA

01.07.2022-31.08.2022

Hotel Spagna***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Atlantico****
Hotel Adler****
Hotel Amadeus****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA & VENECIA
2022-2023 (COD. RM-EFS2)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

8
DIAS
7 ROMA
NOCHES
- VENECIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA PRIMERA) u
hoteles de 3 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con
baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Florencia-Venecia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por
persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de salida desde el punto más cercano al hotel del cliente – aeropuerto de Venecia o estación de
trenes de Venecia (incluye el transporte de una maleta por persona)
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Florencia:
Visita de Florencia a pie (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada a la Galería Accademia
Pisa (medio día – max 05 horas) – NO incluye la entrada a la Torre Pendiente
c) Desde Venecia:
Visita de Venecia a pie (medio día – max 02 horas)
Murano, Burano & Torcello (medio día – max 04 horas)
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslados desde/a las estaciones de trenes
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA
VENECIA & MILAN
2022-2023 (COD. RM-EFS3)

10 DIAS
9 NOCHES
ROMA -MILAN

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Museos Vaticanos Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la
antigua entrada norte de la capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los
Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del
Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel. Alojamiento
Día 3: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de
la excursión por su cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos
conduce a la Fuente de Trevi, la Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y
Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior.
Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio,
diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para
admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el
billete está incluido en el precio)
Día 4: Roma – Florencia Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Florencia. Llegada a Florencia y traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento
Día 5: Florencia Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Florencia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un
recorrido por la ciudad por la mañana entre arte, paisajes y obras maestras del Renacimiento. Este tour de descubrimiento comienza desde dos de los lugares más bellos y románticos del mundo:
PIAZZALE MICHELANGELO y FIESOLE, ¡dos destinos imperdibles para los amantes de los paisajes! Aquí puede disfrutar de las vistas y el panorama histórico de Florencia ante sus ojos. Su guía
profesional estará a su disposición durante toda la mañana, señalando los principales monumentos de la ciudad desde estas magníficas terrazas panorámicas: la inconfundible cúpula de
Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las innumerables iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad, así como Florencia colinas. Luego se adentra en la ciudad: primera parada, GALERIA
ACCADEMIA, famosa por su David de Miguel Ángel, las obras de arte inacabadas Prigioni, San Matteo, la Pietà di Palestrina y otras obras maestras del gran artista. Aprenderás algunos datos
interesantes sobre la vida atormentada de Miguel Ángel y por qué su obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia durante los siglos. El recorrido finaliza con un paseo por las calles
históricas de la ciudad para llegar a PIAZZA DUOMO, donde aprenderá los secretos del campanario de Giotto y descubrirá la belleza del baptisterio con sus puertas doradas y de bronce (incluida
la famosa Porta del Paradiso). Por último, pero no menos importante, está la impresionante catedral en sí. Resto del día libre. Alojamiento
Día 6: Florencia – Pisa – Venecia Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro
tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus
maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos
(exteriores) de la inigualable Torre Pendiente. Regreso a Florencia.
Por la tarde traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Venecia. Llegada a Venecia y traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre. Alojamiento
Día 7: Venecia – Murano, Burano & Torcello Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Venecia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. Salida desde plaza San Marcos con explicación de los principales monumentos: Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie. Después
se va a Santa Maria Formosa y de allí a San Giovanni e Paolo donde la guía hablará del Panteón de Venecia, las Escuelas lugar de Caridad y Capitanes de aventura. Durante el tour se pasea en
el barrio donde vivió Marco Polo. Se vuelve finalmente a San Marcos por la calle Mercerie, arteria que conecta Rialto y San Marcos y principal lugar de compras de los venecianos. Por la tarde,
excursión regular (con otros participantes) a las Islas de la Laguna: Murano, Burano & Torcello (sin recogida en el hotel). Partiendo de un embarcadero junto a la Plaza San Marcos abordaremos
una lancha tradicional veneciana para surcar la laguna en dirección norte, pasando junto a San Giorgio Maggiore y el Lido. Torcello: Torcello es la isla más antigua de la laguna veneciana y
recorrerla es como regresar al pasado. Aquí veremos el Trono de Atila y la Basílica de Santa María Assunta. Burano: pequeños canales, casitas de colores y artesanos de encaje de hilo definen
Burano, nuestra isla favorita de la laguna veneciana. Murano: famosa por el cristal que lleva su nombre, en Murano veremos cómo trabajan los vidrieros de una de sus fábricas artesanales. El tour
finaliza junto a la Plaza San Marcos. Alojamiento
Día 8: Venecia – Milán Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes de Venecia por su cuenta. Tren hacia Milán. Llegada a Milán y traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento
Día 9: Milán Desayuno en el hotel. Visita de Milán a tu aire con el Bus Turístico Hop On /Hop off. Aprovecha al máximo tú tiempo durante tu estancia en Milán con un tour a bordo del autobús
turístico City Sightseeing. Sube y baja tantas veces como desees para visitar los lugares más destacados de la capital de la moda. Con la ruta B, podrás subir y bajar a tu ritmo en 13 paradas
distribuidas entre la Piazza Castello y el Barrio de Brera. Esta ruta es ideal si deseas visitar el Palazzo Lombardia, la Puerta Venecia o la Catedral, por ejemplo. Alojamiento.
Día 10: Milán. Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Milán (Malpensa o Linate). Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso,“Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El Itinerario

10 DIAS
9 NOCHES
ROMA -MILAN

ITALIA EN TREN ROMA FLORENCIA
VENECIA & MILAN (COD. RM-EFS3)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 1.818,00

€ 747,00

Sin Reducción

€ 1.767,00

€ 747,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA
BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.659,00

€ 490,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 2.132,00

€ 864,00

Sin Reducción

€ 2.050,00

€ 864,00

Sin Reducción

€ 1.948,00

€ 621,00

Sin Reducción

ALTA TEMPORADA
MEDIA TEMPORADA
BAJA TEMPORADA

CIUDAD

01.07.2022-31.08.2022
01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Smooth Termini ***

FLORENCIA

Hotel Corona d’Italia***

MILAN

CIUDAD
ROMA

TOUR OPERATOR

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

ROMA

VENECIA

VERDESICILIA

01.07.2022-31.08.2022

FLORENCIA

Hotel Spagna***
Hotel Cristallo Mokimba***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Atlantico****
Hotel Adler****

VENECIA

Hotel Amadeus****

MILAN

Hotel Adi Doria****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA FLORENCIA
VENECIA & MILAN (COD. RM-EFS3)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

10 DIAS
9 NOCHES
ROMA -MILAN

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA PRIMERA) u
hoteles de 3 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con
baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Florencia-Venecia en 2° o clase smart clase incluyendo el transporte de una maleta por
persona
- Billete de tren Venecia-Milán en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de salida desde el hotel de Milán hasta el aeropuerto de Milán (Malpensa o Linate)
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Florencia:
Visita de Florencia a pie (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada a la Galería Accademia
Pisa (medio día – max 05 horas) – NO incluye la entrada a la Torre Pendiente
c) Desde Venecia:
Visita de Venecia a pie (medio día – max 02 horas)
Murano, Burano & Torcello (medio día – max 04 horas)
e) Desde Milán:
Ruta B: Valido para un día: de lunes a jueves de 9:45 a 18:00 horas y de viernes a domingo de 9:15 a 18:15
horas.
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslados desde/a las estaciones de trenes
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA, NAPOLES,
COSTA AMALFITANA
2022-2023 (COD. RM-EFS4)

8 DIAS
7 NOCHES
ROMA - NAPOLES

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos
conduce a la Fuente de Trevi, la Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza
Navona. En autobús cruzaremos Castel Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior Almuerzo libre. Por la tarde visita
regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel, donde
se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel
situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el precio). Alojamiento.
Día 3: Roma Museos Vaticanos – Nápoles – Sorrento Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte
de la capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la
Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour tiempo libre para visitar
la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel.
Traslado por su cuenta a la estación de trenes de Roma. Tren hacia Nápoles. Encuentro con el chófer y traslado al hotel de Sorrento. Alojamiento
Día 4: Sorrento Desayuno en el hotel. Día libre para visitar Sorrento por su cuenta. Alojamiento
Día 5: Sorrento – Costa Amalfitana - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de la Costa Amalfitana (sin recogida en el hotel). Traslado al punto
de salida de la excursión por su cuenta. Salida por la mañana de Sorrento a la costa de Amalfi. Primera parada en la famosa carretera de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del
mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a Positano alrededor de las 11:30 para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en cascada hacia el mar. Tendrá la
oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore y Conca
dei Marini. Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famosa en el pasado por la producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y típicas
casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La última parada en Ravello, una tierra mágica, como lo describen los viajeros más famosos "una patria espiritual".
Disfrute de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual
podrá pedir consejo a nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori.
El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a Sorrento. Alojamiento
Día 6: Sorrento – Capri - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de Capri (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión
por su cuenta. Un agradable paseo en barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla. Llegada a Marina Grande, el principal
puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar sin rumbo por los callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una
excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul*
(tarifa de entrada no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear. Regreso a Sorrento a última hora de la tarde.
Alojamiento
Día 7: Sorrento – Pompeya - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de Pompeya (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial experto. ¡Únase a nuestro pequeño grupo para que se asegure una
experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore los restos de los romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas desde la erupción
del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la
vida diaria, y maravíllese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Sorrento. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8: Sorrento – Nápoles Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto o estación de trenes de Nápoles. Fin de nuestros servicios.
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El
Itinerario

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- NAPOLES

ITALIA EN TREN ROMA, NAPOLES & COSTA
AMALFITANA (COD. RM-EFS4)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.05.2022-30.06.2022 +
01.08.2022-31.10.2022

€ 1.643,00

€ 360,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.04.2022-30.04.2022+
01.07.2022-31.07.2022

€ 1.463,00

€ 330,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.324,00

€ 280,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

01.06.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 2.364,00

€ 850,00

Sin Reducción

ALTA TEMPORADA

01.05.2022-31.05.2022 +
01.07.2022-31.08.2022

€ 2.143,00

€ 620,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.04.2022-30.04.2022

€ 1.839,00

€ 450,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.455,00

€ 320,00

Sin Reducción

ALTISSIMA
TEMPORADA

CIUDAD
ROMA
SORRENTO

CIUDAD
ROMA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SORRENTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Smooth Termini ***
Hotel Il Faro ***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Atlantico****
Hotel Antiche Mura****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA, NAPOLES & COSTA
AMALFITANA (COD. RM-EFS4)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- NAPOLES

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Nápoles en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de la estación de trenes de Nápoles al hotel de Sorrento
- Traslado de salida desde el hotel de Sorrento hasta el aeropuerto o estación de trenes de Nápoles
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Sorrento:
Visita de la Costa Amalfitana (día entero – max 06 horas)
Capri (día entero – max 06 horas) incluyendo el ferry regular público a/de Sorrento
Visita de Pompeya (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a las ruinas de Pompeya con reserva
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Visita a la Gruta Azul de Capri
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA, NAPOLES,
COSTA AMALFITANA & PUGLIA
2022-2023 (COD. RM-EFS5)

12 DIAS
11 NOCHES
ROMA - BRINDISI

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de
la excursión por su cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que
nos conduce a la Fuente de Trevi, la Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y
Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior Almuerzo libre. Por la
tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el
gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la
Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está
incluido en el precio). Alojamiento.
Día 3: Roma Museos Vaticanos – Nápoles – Sorrento Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte
de la capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la
Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour tiempo libre para visitar
la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes de Roma. Tren hacia Nápoles. Encuentro con el chófer y traslado al
hotel de Sorrento. Alojamiento
Día 4: Sorrento Desayuno en el hotel. Día libre para visitar Sorrento por su cuenta. Alojamiento
Día 5: Sorrento – Costa Amalfitana - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de la Costa Amalfitana (sin recogida en el hotel). Traslado al punto
de salida de la excursión por su cuenta. Salida por la mañana de Sorrento a la costa de Amalfi. Primera parada en la famosa carretera de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del
mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a Positano alrededor de las 11:30 para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en cascada hacia el mar. Tendrá la
oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore y Conca
dei Marini. Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famosa en el pasado por la producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y típicas
casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La última parada en Ravello, una tierra mágica, como lo describen los viajeros más famosos "una patria espiritual".
Disfrute de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual
podrá pedir consejo a nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori. El recorrido finaliza a última hora
de la tarde con regreso a Sorrento. Alojamiento
Día 6: Sorrento – Capri - Sorrento
Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de Capri (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta.
Un agradable paseo en barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla.
Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar sin rumbo por los callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos
arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más
grande de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear. Regreso a Sorrento
a última hora de la tarde. Alojamiento
Día 7: Sorrento – Pompeya - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de Pompeya (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la
excursión por su cuenta. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial experto. ¡Únase a nuestro pequeño grupo para que se asegure una
experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore los restos de los romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas desde la erupción
del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la
vida diaria, y maravíllese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Sorrento. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8: Sorrento – Nápoles – Bari Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes de Nápoles. Tren Nápoles-Bari (con cambio). Resto del día libre. Alojamiento
Día 9: Bari – Alberobello - Bari Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel de Bari para una visita panorámica a pie del casco antiguo. Capital de la región de Puglia en el sur de Italia, Bari cuenta
con una hermosa arquitectura y una rica historia que se remonta a la Edad Media, pero visitar sin un guía significa perderse los secretos de la ciudad. En este recorrido a pie privado, explore las
principales atracciones, como la Basílica de San Nicola y el Castello Normando-Suabo del siglo XII.
Por la tarde, salida hacia Alberobello. Los trulli son un ejemplo importante de arquitectura rural que aún sobrevive hoy. La vista panorámica de Rione Aia Piccola con su infinita extensión de techos
cónicos es encantadora. No pierda la oportunidad de vivir una experiencia auténtica en Alberobello, descubra las construcciones antiguas y únicas de Apulia y aprenda algo nuevo sobre las
tradiciones con un amigable guía local multilingüe.
Regreso a Bari. Alojamiento
Día 10: Bari – Lecce Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes de Bari por su cuenta. Tren Bari-Lecce. Traslado al hotel por su cuenta.
Por la tarde, aproveche de una visita a pie de la que se considera la Florencia del Sur y conocida por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo XVI y la primera mitad
del siglo XVII. Se puede admirar la rica y hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podemos admirar el
anfiteatro Romano del Siglo II ADC y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y una estatua del santo en la cima.
Alojamiento en el hotel.
Día 11: Lecce – Gallipoli - Lecce Desayuno en el hotel. Por la mañana, recogida en el hotel y salida hacia Gallipoli. Encaramado en el islote característico, para visitar el antiguo pueblo de
Gallipoli, comenzaremos tomando el camino que desde las murallas nos llevará a la Iglesia de San Francesco da Paola con su fachada simple y, después, a la Iglesia de Santa Maria della
Pureza. Tomaremos la Via De Pace, la que divide el pueblo, y donde se encuentra la Catedral de Sant'Agata, uno de los mejores ejemplos del barroco de Salento. Tiempo libre y regreso a Lecce.
Tarde libre. Alojamiento
Día 12: Lecce – Brindisi Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Brindisi. Fin de nuestros servicios.

12 DIAS
11ROMA
NOCHES
- BRINDISI

ITALIA EN TREN ROMA, NAPOLES, COSTA
AMALFITANA & PUGLIA (COD. RM-EFS5)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.05.2022-30.06.2022 +
01.08.2022-31.10.2022

€ 2.730,00

€ 540,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.04.2022-30.04.2022+
01.07.2022-31.07.2022

€ 2.550,00

€ 490,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 2,410,00

€ 440,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTISSIMA
TEMPORADA

01.06.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 3.636,00

€ 990,00

Sin Reducción

ALTA TEMPORADA

01.05.2022-31.05.2022 +
01.07.2022-31.08.2022

€ 3.399,00

€ 770,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.04.2022-30.04.2022

€ 3.114,00

€ 600,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 2.730,00

€ 430,00

Sin Reducción

CIUDAD
ROMA
SORRENTO
BARI
LECCE

CIUDAD
ROMA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SORRENTO
BARI
LECCE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Smooth Termini ***
Hotel Il Faro ***
Hotel Boston***
Eos Hotel***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Atlantico****
Hotel Antiche Mura****
: Hotel Oriente ****
Grand Hotel Lecce****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA, NAPOLES, COSTA
AMALFITANA & PUGLIA (COD. RM-EFS5)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

12 DIAS
11ROMA
NOCHES
- BRINDISI

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Nápoles en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Nápoles-Bari en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
(con cambios-no tren directo)
- Billete de tren Bari-Lecce en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de la estación de trenes de Nápoles al hotel de Sorrento
- Traslado del hotel de Sorrento hasta la estación de trenes de Nápoles
- Traslado del hotel de Lecce al aeropuerto de Brindisi
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Sorrento:
Visita de la Costa Amalfitana (día entero – max 06 horas)
Capri (día entero – max 06 horas) incluyendo el ferry regular público a/de Sorrento
Visita de Pompeya (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a las ruinas de Pompeya con reserva
c) Desde Bari:
Visita de la ciudad de Bari a pie (max 03 horas)
Visita de Alberobello (max 03 horas)
d) Desde Lecce
Visita de la ciudad de Lecce a pie (max 03 horas)
Visita de Gallipoli (max 03 horas)
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Visita a la Gruta Azul de Capri
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA
CINQUE TERRE, TURIN & MILAN
2022-2023 (COD. RM-EFS6)

11 DIAS
10 NOCHES
ROMA - MILAN

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punt o de salida de la excursión por su
cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos conduce a la Fuente de Trevi, la
Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel
Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior
Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada
por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua
de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el
precio). Alojamiento.
Día 3: Roma Museos Vaticanos – Florencia Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su
cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte de la capital, con el
obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de los Arazzi, la Galería
Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el
punto más cercano al hotel.
Traslado por su cuenta a la estación de trenes de Roma. Tren hacia Florencia. Alojamiento
Día 4: Florencia – Pisa – Florencia Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro tour empieza con un paseo
a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y donde el guia nos acompaña
a visitar la majestuosa catedral, obra maestra del arte románico. Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos (exteriores) de la inigualable Torre Pendiente. Regreso a Florencia. Por la tarde, excursión
regular (con otros participantes) para la visita de Florencia (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un recorrido por la ciudad por la tarde entre arte, calles pintorescas y las
pinturas más bellas del mundo. La primera parte del recorrido está dedicada al corazón de Florencia, su centro histórico y sus maravillosas plazas y lugares de interés: comenzamos con un recorrido a pie iluminador dirigido
por un guía local que descubrirá cada rincón de la cuna del Renacimiento. Primero, admirarás desde el exterior la impresionante Basílica de SANTA CROCE, situada en la histórica plaza del mismo nombre. Esta iglesia
franciscana es en realidad uno de los mejores logros del estilo gótico italiano, y también es conocida como el Templo de las glorias italianas, ya que es el lugar de descanso final de artistas italianos como Miguel Ángel,
Galileo Galilei y Niccolò Machiavelli. Sigue a tu guía profesional a PIAZZA DELLA SIGNORIA, el corazón único de la vida social de la ciudad, para admirar la imponente arquitectura de PALAZZO VECCHIO y las famosas
estatuas de Loggia de 'Lanzi, entre las que se encuentra el magnífico Perseus by Cellini. Luego, llegará a uno de los símbolos de Florencia, el majestuoso Ponte Vecchio: conozca su increíble historia y cómo se ha salvado de
los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El tour finaliza dentro de la mundialmente famosa GALERIA DEGLI UFFIZI, donde puede admirar las obras maestras únicas del Renacimiento de los grandes artistas
italianos, donde participará en una emocionante celebración de la belleza, admirando obras de arte como El nacimiento de Venus de Botticelli, Leonardo Anunciación y Tondo Doni de Miguel Ángel, por nombrar algunos.
Al final de la visita guiada, puede permanecer en la Galería Uffizi hasta la hora de cierre. Alojamiento
Día 5: Florencia – La Spezia Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia La Spezia (en algunos casos con cambio-no directo). Traslado al hotel de La Spezia por su cuenta. Alojamiento
Día 6: La Spezia – Cinque Terre – La Spezia Desayuno en el hotel. Dia dedicado a la visita de los pueblos de las Cinque Terre con la tarjeta Cinque Terre Card Treni, que permite el acceso a todos los pueblos durante 24 horas.
Sugerimos la visita de Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Tome su tiempo para caminar por la ciudad con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos
olivares. Continúe hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso en tren hacia La Spezia. Alojamiento
Día 7: La Spezia - Turín Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en tren hacia Turín. Llegada a Turín por la mañana y traslado al hotel por su cuenta. Por la tarde, visita a pie de la antigua capital de Italia. Disfruta de una
paseo que nos permitirá ver (visitas exteriores) el Palazzo Reale, que fue la casa de los reyes durante más de dos siglos, el Senado con sus dos partes, la magnífica iglesia barroca de San Lorenzo, la catedral renacentista
donde se encuentra la Sacra Sindone, la Via Roma con sus elegantes tiendas y cafés históricos, la Piazza San Carlo conocida como el "salón" de Turín, la Piazza Carignano, lugar de nacimiento del Renacimiento y el Teatro
Regio. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 8: Turín – Langas (Govone – Alba – Monforte d’Alba) – Turín Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y salida hacia el pueblo de Govone, un pueblo que se levanta alrededor de su castillo que se convirtió en
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Continua hacia la ciudad de Alba donde realizaremos una rápida visita de la ciudad. Alba es conocida además como la patria de la trufa blanca. Tiempo libre y salida
hacia Monforte d’Alba, un pueblo con callejones estrechos y empinados para subir a la parte más antigua de la ciudad que contiene una serie de maravillas: la arena (ahora cubierta de hierba), la torre, las murallas y la
Cofradía de Sant'Agostino y de los humillados. Regreso a Turín. Alojamiento
Día 9: Turín – Milán
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en tren hacia Milán. Llegada a Milán y traslado al hotel por su cuenta. Por la tarde, visita a pie de la ciudad. Empezaremos la visita con un recorrido a pie por el centro a través de
la Galería Vittorio Emanuele II y visita al Museo Teatro alla Scala. Visita panorámica de la ciudad en autobús a través de Via Manzoni, Porta Nuova, Cementerio Monumental. Haremos una parada en el Castillo Sforzesco y
visitaremos la Piedad Rondanini de Miguel Ángel. Alojamiento en Milán.
Día 10: Milán – Lago de Como - Milán Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) del lago de Como (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Una maravillosa
excursión de un día en autobús al encantador Lago de Como, mundialmente famoso por sus espléndidas villas y jardines. Disfrutará de un relajante crucero en barco por el lago, rodeado de magníficos paisajes. Además,
puede visitar los característicos y coloridos pueblos de Bellagio y Varenna.
Llegada a Como y visita del centro histórico y de Villa Olmo. Después, traslado en bus a Villa Carlotta a lo largo del lago. Aquí nos embarcaremos en barco privado hasta Bellagio, a lo largo de Villa Balbianello y la isla
Comacina. Visita de Bellagio y tiempo libre para el almuerzo. Traslado en ferry a Varenna y visita de la ciudad.
Regreso en autobús a Milán. Alojamiento
Día 11: Milán Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto o estación de trenes de Milán. Fin de nuestros servicios.

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

11 DIAS
10 ROMA
NOCHES
- MILAN

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA
CINQUE TERRE, TURIN & MILAN (COD.
EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-31.05.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 2.822,00

€ 800,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.06.2022-31.08.2022

€ 2.639,00

€ 740,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 2.575,00

€ 740,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 3.132,00

€ 900,00

Sin Reducción

€ 2.941,00

€ 880,00

Sin Reducción

€ 2.781,00

€ 850,00

Sin Reducción

ALTA TEMPORADA
MEDIA TEMPORADA
BAJA TEMPORADA

CIUDAD
ROMA

01.06.2022-31.08.2022
01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Smooth Termini ***
Hotel Botticelli ***

LA SPEZIA

Hotel Corallo ***

TURIN

Hotel Italia ***

MILAN

Hotel Ibis ***

ROMA
FLORENCIA
LA SPEZIA

TOUR OPERATOR

01.04.2022-31.05.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

FLORENCIA

CIUDAD

VERDESICILIA

RM-EFS6)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Atlantico****
Hotel Kraft****
Hotel NH La Spezia****

TURIN

Hotel NH Torino Centro****

MILAN

Hotel Adi Doria****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA,
CINQUE TERRE, TURIN & MILAN (COD. RM-EFS6)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

11 DIAS
10 ROMA
NOCHES
- MILAN

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Florencia-La Spezia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por
persona (con cambios)
- Billete de tren La Spezia-Turín en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
(con cambios)
- Billete de tren Turín-Milán en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de salida desde el hotel de Milán hasta el aeropuerto o estación de trenes de Milán
- Cinque Terre card treni = permite el acceso a los pueblos de las Cinque Terre durante 24 horas en tren (sin
guía)
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Florencia:
Pisa (medio día – max 04 horas) sin entrada a la Torre Pendiente
Florencia city tour con Uffizi (medio día - max 03 horas) con entrada a la Galeria Uffizi con reserva
c) Desde Turín
Turin a pie city tour (max 03 horas)
Langas (dia entero – max 06 horas)
d) Desde Milán:
Milán city tour a pie (max 03 horas)
Lago de Como (día entero – max 08 horas)
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN ROMA, BOLOGNA,
RAVENNA FERRARA & PADUA
2022-2023 (COD. RM-EFS7)

8 DIAS
7 NOCHES
ROMA - VENECIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su
cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos conduce a la Fuente de Trevi, la
Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel
Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma
Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del
Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde
donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el precio). Alojamiento.
Día 3: Roma Museos Vaticanos – Bologna Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión
por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte de la
capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de
los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar la
Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes de Roma. Tren hacia Bologna. Traslado al hotel por su cuenta.
Alojamiento
Día 4: Bologna – Modena - Bologna Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a pie de la ciudad. Daremos comienzo a nuestro tour en la Vía de la Independencia y nos adentraremos en sus
calles porticadas. Admiraremos este tipo de construcciones formadas por soportales apoyados en columnas que nos trasladarán a otra época. Nuestra siguiente parada en esta ciudad medieval
será la Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de Europa y de importancia desde la Edad Media ya que fue escenario de fiestas populares, de ejecuciones públicas y del vocerío de los
mercaderes que allí negociaban. En la Plaza Mayor también nos encontraremos con la Basílica de San Petronio, un lugar histórico clave donde se llevó a cabo la coronación de Carlos V por
parte del papa Clemente VII. Esta es una de las construcciones religiosas más grandes del mundo, pero está inacabada... ¿Por qué? Lo desvelaremos durante el recorrido. A solo unos pocos
metros de distancia conoceremos el Archiginnasio, sede de la antigua Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo occidental, que hoy en día se conserva como Biblioteca Comunal con
más de 35.000 obras en su poder. Nos acercaremos hasta el Mercado di Mezzo, uno de los lugares históricos más representativos de la tradición gastronómica de la ciudad. Desde la Edad Media
ha sido un punto de encuentro para los sabores, el buen comer y el comercio en Bolonia. ¿Te animas a descubrir por qué? Para finalizar nuestro recorrido pasaremos por la Iglesia de San Stefano
en la plaza del mismo nombre, y veremos a Asinelli y Garisenda, las "torres gemelas de Bolonia", uno de los principales símbolos de la ciudad. Por la tarde, salida hacia Modena. Visita de la ciudad.
Un recorrido privado de 3 horas para descubrir una de las ciudades patrimoniales de la Unesco de Emilia Romaña. Famosa por su centro histórico, por la cocina (aquí está el restaurante n 1 en el
mundo) por los motores y la amabilidad de las personas que viven allí. Regreso a Bologna. Alojamiento
Día 5: Bologna – Ravenna Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia Ravenna. Traslado al hotel por su cuenta
Por la tarde, visita a pie de la ciudad. Ravenna fue la capital del Imperio Romano de Occidente durante el siglo V DC. Después fue la capital del Reino del pueblo ostrogodo hasta que fue
reconquistada en el 540 DC por el Imperio Bizantino. Posteriormente, la ciudad formó el centro del exarcado bizantino de Ravena hasta la invasión de los lombardos en el 751 DC, cuando se
convirtió en la sede del Reino de los lombardos. Aunque es una ciudad del interior, Ravena está conectada al mar Adriático por el Canal de Candiano. Es conocida por su arquitectura romana y
bizantina excelentemente conservada y cuenta con 8 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En esta visita guiada de 3 horas por Ravena, tu guía te mostrará los tesoros más importantes de la ciudad. Explorarás algunos de sus sitios más famosos y admirarás los impresionantes mosaicos a su
alrededor. Maravíllate observando los primeros mosaicos cristianos y bizantinos en la Basílica de San Vitale, el Mausoleo de Galla Placidia, el Battistero Neoniano, el Museo Arcivescovile y la Basílica
de Sant'Apollinare Nuovo. Pasea por las calles del casco antiguo y realiza una parada para explorar la pintoresca Piazza del Popolo y la zona de Dante, o "Área del silencio". De hecho, el exiliado
florentino Dante murió en Ravena el 13 de septiembre de 1321. Alojamiento
Día 6: Ravenna - Ferrara Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia Ferrara. Traslado al hotel por su cuenta
Por la tarde, visita a pie de la ciudad. Ferrara es una espléndida ciudad artística, ideal para disfrutar paseando por sus calles y descubriendo su "carácter renacentista", presente en cada rincón.
La famosa familia Este gobernó aquí durante tres siglos y dio a la ciudad el aspecto que tiene hoy en día: una metrópolis diseñada de forma única, que fusiona armoniosamente los estilos
medieval y renacentista y que pueden representar la primera ciudad moderna de Europa. Gracias a estas características, Ferrara ganó su estatus de Patrimonio de la Humanidad. Con esta visita
a pie, podrás ver los lugares principales y más importantes de la ciudad, como el famoso castillo de los Este, la plaza Savonarola, el palacio arzobispal, la armoniosa catedral románica y gótica de
Ferrara, palacio del marqués, el particular barrio judío (el más grande y más antiguo de la región, que predominaba desde 1627 hasta 1859) y la calle Via delle Volte. Alojamiento en el hotel.
Día 7: Ferrara – Padua Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia Padua. Traslado al hotel por su cuenta Por la tarde, visita a pie de la
ciudad. Padua es una ciudad de arte con un ambiente universitario, es joven, moderna y rica en historia. Tendrás la oportunidad de descubrir los monumentos más conocidos de la ciudad y
visitar uno de los mercados públicos más antiguos del mundo, en la maravillosa Piazza delle Erbe. Comience su recorrido en el Prato della Valle, una plaza elíptica de 90,00 metros cuadrados,
también conocida como la plaza más grande de Italia. Vea a los estudiantes y turistas relajarse en el gran centro lleno de hierba, rodeado por un pequeño canal de agua y dos anillos de
estatuas. Continúe por el jardín botánico y camine más allá de la Basílica de San Antonio en Via del Santo. Esta Basílica, localmente llamada Il Santo, es posiblemente el monumento más famoso
de Padua, que recuerda a la Basílica de San Marcos en Venecia, pero presenta un exterior románico. Después de visitar los centros comerciales en Piazza delle Erbe y Frutta, su recorrido terminará
en la Piazza della Signoria, para ver la famosa torre del reloj de la ciudad. Alojamiento
Día 8: Padua - Venecia Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto o estación de trenes de Venecia. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- VENECIA

ITALIA EN TREN ROMA, BOLOGNA,
RAVENNA, FERRARA& PADUA (COD. RM-EFS7)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 2.132,00

€ 520,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.07.2022-31.08.2022 +
01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.885,00

€ 460,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022 +
01.09.2022-31.10.2022

€ 2.452,00

€ 620,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.07.2022-31.08.2022 +
01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 2.132,00

€ 560,00

Sin Reducción

CIUDAD
ROMA

Hotel Atlantic ***

RAVENNA

Hotel Mosaico ***

FERRARA

Hotel De Prati ***

CIUDAD

TOUR OPERATOR

Hotel Smooth Termini ***

BOLONIA

PADUA

VERDESICILIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

Hotel Igea ***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA

Hotel Atlantico****

BOLONIA

Hotel NH Gare ****

RAVENNA

Hotel Bisanzio****

FERRARA

Hotel Mercure****

PADUA

Hotel Europa****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

ITALIA EN TREN ROMA, BOLOGNA,
RAVENNA, FERRARA& PADUA (COD. RM-EFS7)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

8 DIAS
7 ROMA
NOCHES
- VENECIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Roma-Bolonia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Bolonia-Ravenna en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Ravenna-Ferrara en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Ferrara-Padua en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de salida desde el hotel de Padua hasta el aeropuerto o estación de trenes de Venecia
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
b) Desde Bolonia:
Bolonia a pie city tour (max 03 horas)
Modena (medio día – max 03 horas)
d) Desde Ravenna:
Ravenna city tour a pie (max 03 horas)
e) Desde Ferrara:
Ferrara city tour a pie (max 03 horas)
f) Desde Padua:
Padua city tour a pie (max 03 horas)
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN VENECIA, FLORENCIA,
ROMA & COSTA AMALFITANA
2022-2023 (COD. RM-EFS8)

10 DIAS
9 NOCHES
VENECIA - NAPOLES

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Venecia Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado al punto más cercano de su hotel. Alojamiento
Día 2: Venecia – Murano, Burano & Torcello Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Venecia a pie (sin recogida en el hotel). Tras lado al punto de salida de la excursión por su
cuenta. Salida desde plaza San Marcos con explicación de los principales monumentos: Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie. Después se va a Santa Maria Formosa y
de allí a San Giovanni e Paolo donde el guía hablará del Panteón de Venecia, las Escuelas lugar de Caridad y Capitanes de aventura. Durante el tour se pasea en el barrio donde vivió Marco Polo. Se vuelve
finalmente a San Marcos por la calle Mercerie, arteria que conecta Rialto y San Marcos y principal lugar de compras de los venecianos. Por la tarde, excursión regular (con otros participantes) a las Islas de la
Laguna: Murano, Burano & Torcello (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. (sin recogida en el hotel). Partiendo de un embarcadero junto a la Plaza San Marcos
abordaremos una lancha tradicional veneciana para surcar la laguna en dirección norte, pasando junto a San Giorgio Maggiore y el Lido. Torcello: Torcello es la isla más antigua de la laguna veneciana y recorrerla
es como regresar al pasado. Aquí veremos el Trono de Atila y la Basílica de Santa María Assunta. Burano: pequeños canales, casitas de colores y artesanos de encaje de hilo definen Burano, nuestra isla favorita de
la laguna veneciana. Murano: famosa por el cristal que lleva su nombre, en Murano veremos cómo trabajan los vidrieros de una de sus fábricas artesanales.El tour finaliza junto a la Plaza San Marcos. Alojamiento
Día 3: Venecia – Florencia Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Florencia. Llegada a Florencia y traslado por su cuenta al hotel. Por la tarde, excursión regular (con otros
participantes) para la visita de Florencia. Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un recorrido por la ciudad por la tarde entre arte, calles pintorescas y las pinturas más bellas del mundo. La primera parte del
recorrido está dedicada al corazón de Florencia, su centro histórico y sus maravillosas plazas y lugares de interés: comenzamos con un recorrido a pie iluminador dirigido por un guía local que descubrirá cada rincón de la cuna
del Renacimiento. Primero, admirarás desde el exterior la impresionante Basílica de SANTA CROCE, situada en la histórica plaza del mismo nombre. Esta iglesia franciscana es en realidad uno de los mejores logros del estilo
gótico italiano, y también es conocida como el Templo de las glorias italianas, ya que es el lugar de descanso final de artistas italianos como Miguel Ángel, Galileo Galilei y Niccolò Machiavelli. Sigue a tu guía profesional de
PIAZZA DELLA SIGNORIA, el corazón único de la vida social de la ciudad, para admirar la imponente arquitectura de PALAZZO VECCHIO y las famosas estatuas de Loggia de 'Lanzi, entre las que se encuentra el magnífico
Perseus by Cellini. Luego, llegará a uno de los símbolos de Florencia, el majestuoso Ponte Vecchio: conozca su increíble historia y cómo se ha salvado de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El tour finaliza
dentro de la mundialmente famosa GALERIA DEGLI UFFIZI, donde puede admirar las obras maestras únicas del Renacimiento de los grandes artistas italianos, donde participará en una emocionante celebración de la belleza,
admirando obras de arte como El nacimiento de Venus de Botticelli, Leonardo Anunciación y Tondo Doni de Miguel Ángel, por nombrar algunos. Al final de la visita guiada, puede permanecer en la Galería Uffizi hasta la hora
de cierre. Alojamiento
Día 4: Florencia – Pisa – Roma Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión regular (con otros participantes) para la visita de Pisa. Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro tour empieza con un paseo
a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a
visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos (exteriores) de la inigualable Torre Pendiente. Regreso a Fl orencia. Por la tarde traslado por su
cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Roma. Llegada a Roma y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento
Día 5: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punt o de salida de la excursión por su cuenta. Cruzando la Piazza della
Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos con duce a la Fuente de Trevi, la Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por
Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedr o donde habrá una explicación de la Basílica desde el
exterior. Almuerzo libre.Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel,
donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San
Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el precio). Alojamiento .
Día 6: Roma Museos Vaticanos - Sorrento Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Empezamos el
recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte de la capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego
caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el
maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel. Por la tarde, traslado a la estación de trenes por
su cuenta. Tren Roma-Nápoles. Traslado desde la estación de trenes de Nápoles hasta el hotel de Sorrento. Alojamiento
ía 7: Sorrento – Costa Amalfitana - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de la Costa Amalfitana (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su
cuenta. Salida por la mañana de Sorrento a la costa de Amalfi. Primera parada en la famosa carretera de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a
Positano alrededor de las 11:30 para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en cascada hacia el mar. Tendr á la oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria
Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei Marini. Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famos a en el pasado por la producción de papel. No se pierda la típica
arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y típicas casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La última parada en Ravello, una tierra mágica, como lo describen los viajeros más
famosos "una patria espiritual". Disfrute de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual
podrá pedir consejo a nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori. El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a
Sorrento. Alojamiento arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande
de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear. Regreso a Sorrento a última hora de la tarde. Alojamiento
Día 8: Sorrento – Capri - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de Capri (sin recogida en el hotel). Trasl ado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un agradable
paseo en barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla.
Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar sin rumbo por los callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una
excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en
el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear.
Regreso a Sorrento a última hora de la tarde. Alojamiento
Día 9: Sorrento – Pompeya - Sorrento Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a la descubierta de Pompeya (sin recogida en el hotel). Tra slado al punto de salida de la excursión por su cuenta. No se
pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial experto. ¡Únase a nuestro pequeño grupo para que se asegure una experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos
"cardini" y "decumani" y explore los restos de los romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas desde la erupción del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en el siglo XVIII.
Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la vida diaria, y maraví llese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas.
Regreso a Sorrento. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10: Sorrento - Nápoles Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Nápoles o a la estación de trenes de Nápoles. Fin de nuestros servicios.

10 DIAS
9NOCHES
VENECIA - NAPOLES

ITALIA EN TREN VENECIA, FLORENCIA ROMA
& COSTA AMALFITANA (COD. RM-EFS8)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
EN CATEGORIA
TURISTA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

01.07.2022-31.08.2022

€ 2.290,00

€ 650,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022+
01.09.2022-31.10.2022

€ 2.245,00

€ 620,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 1.875,00

€ 560,00

Sin Reducción

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.07.2022-31.08.2022

€ 2.920,00

€ 910,00

Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022+
01.09.2022-31.10.2022

€ 2.795,00

€ 800,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 2.280,00

€ 710,00

Sin Reducción

VENECIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Spagna***

FLORENCIA

Hotel Corona D’italia***

ROMA

Hotel Smooth Termini ***

SORRENTO

CIUDAD
VENECIA
FLORENCIA
ROMA

TOUR OPERATOR

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

ALTA TEMPORADA

CIUDAD

VERDESICILIA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

SORRENTO

Hotel Il Faro ***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES
Hotel Amadeus****
Hotel Adler****
Hotel Bisanzio****
Hotel Antiche Mura****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.”
garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

ITALIA EN TREN VENECIA, FLORENCIA, ROMA
& COSTA AMALFITANA (COD. RM-EFS8)
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

10 DIAS
9VENECIA
NOCHES
- NAPOLES

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas (CATEGORIA
TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Venecia-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Florencia-Roma en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
- Billete de tren Roma-Nápoles en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada del aeropuerto de Venecia o estación de trenes de Venecia al punto más cercano del hotel del
cliente – (incluye el transporte de una maleta por persona)
- Traslado de la estación de trenes de Nápoles al hotel de Sorrento en privado
- Traslado de salida del hotel de Sorrento al aeropuerto o estación de trenes de Nápoles en privado
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Venecia:
Visita de Venecia a pie (medio día – max 02 horas)
Murano, Burano & Torcello (medio día – max 04 horas)
b) Desde Florencia:
Visita de Florencia a pie (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada a la Galería Uffizi
Pisa (medio día – max 05 horas) – NO incluye la entrada a la Torre Pendiente
c) Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva
Roma Clásica (medio día – max 03 horas)
Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva
e) Desde Sorrento:
Visita de la Costa Amalfitana (día entero – max 06 horas)
Capri (día entero – max 06 horas) incluyendo el ferry regular público a/de Sorrento
Visita de Pompeya (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a las ruinas de Pompeya con reserva
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslados desde/a las estaciones de trenes excepto los indicados como incluidos (Nápoles-Sorrento)
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN SICILIA:
PALERMO & CATANIA
2022-2023 (COD. RM-EFS9)

8 DIAS
7 NOCHES
PALERMO - CATANIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

Día 1: Palermo Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado privado al hotel. Alojamiento
Día 2: Palermo Desayuno. Encuentro con el guía al pie de la escalera del Teatro Massimo para admirar la imponente estructura del Teatro de la Ópera más grande de Italia. A pocos pasos entraras en el
corazón del mercado histórico U Capu, donde la historia, la tradición y la comida callejera se mezclan con las voces y los rostros de la gente de Palermo. Hay una joya barroca recientemente restaurada,
la iglesia de la Inmaculada Concepción. Pasando por callejones y edificios antiguos, llegaras a la catedral normanda donde se encuentran los restos de Federico II de Suabia y la "Vara" plateada de
Santa Rosalía. Siguiendo nuestro camino, entre los jardines de Villa Bonanno y las antiguas ruinas romanas de Paleopoli, llegaremos al Palacio Real o "de los Normandos", que alberga 3000 años de
nuestra historia y los espléndidos mosaicos de la capilla palatina donde los árabes, bizantinos y normandos compartieron conocimientos, secretos esotéricos, vida y costumbres. en gran tolerancia.
Bordeando las antiguas fortificaciones, podrás fotografiar a la Iglesia de San Giovanni degli Eremiti, una arquitectura evocadora árabe-normanda con sus cúpulas particulares. Descubriendo barrios
medievales, fachadas españolas y patios de casas históricas, caminarás por el "Cassaro" para finalizar el recorrido en los Quattro Canti o el Teatro del Sole, una elegante estructura barroca. Alojamiento.
Día 3: Palermo – Agrigento – Piazza Armerina – Palermo Desayuno. Salida de la excursión desde uno de los Puntos de Encuentro más cercano a su propio hotel. Salida hacia Piazza Armerina para visitar la
famosa Villa Romana del Casale (la entrada a la villa no está incluida) que data de finales del siglo IV d. C. Perteneció a una importante familia romana. La espléndida villa romana imperial en el corazón
de Sicilia, en la provincia de Enna, es una magnífica residencia rural, cuyo encanto se debe principalmente a sus mosaicos, considerados los más bellos y mejor conservados de su tipo. Fruto de un
minucioso trabajo de imágenes nítidas y emocionantes, embellecen significativamente los restos de la suntuosa residencia incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Después
salida hacia Agrigento para visitar, con guía local, el magnífico Valle de los Templos (la entrada al Valle de los Templos no está incluida), erigida por los griegos durante el siglo V a. C. Hay un lugar en
Sicilia donde la opulencia de Magna Grecia revive en el torbellino de emociones que despierta gracias a su belleza: es el Valle de los Templos de Agrigento, el emblema de la antigua Sicilia y uno de los
atractivos turísticos más visitados de la isla. Es un lugar con un encanto milenario que rivaliza con la Acrópolis de Atenas por su fama y encanto. Sus monumentales templos dóricos iluminados por el sol
cegador del verano siciliano o por los focos de la noche son un icono-imagen de la belleza de esta isla y su fascinante historia. Durante más de dos mil años han estado en la cima de una colina,
majestuosos y orgullosos. De algunos, queda muy poco, pero es suficiente para adivinar su tamaño original y quedarse boquiabierto de asombro. Al finalizar la visita del Valle, regreso a Palermo.
Alojamiento.
Día 4: Palermo – Segesta – Erice – Trapani – Palermo Desayuno. Salida de la excursión desde uno de los Puntos de Encuentro más cercano a su propio hotel. Nos desplazaremos hacia el oeste de Sicilia
para llegar a Erice. Los Elimos se establecieron en la ciudad medieval de Erice, que era un importante lugar religioso asociado a la diosa Venus. Encaramado en la cima de la montaña del mismo
nombre, el pueblo medieval de Erice destaca por sus 750 metros de altura, disfrutando de una vista panorámica excepcional sobre el Golfo de Trapani y las islas Egadi por un lado y el valle de Valderice
por el otro, abrazando el campo del interior siciliano. Pequeña e increíblemente auténtica, Erice es un laberinto de calles empedradas que fluyen entre iglesias, plazas y patios antiguos y que tienta a sus
visitantes a descubrir. Después de la visita, paseo panorámico a través de las salinas marinas de Trapani, donde todavía se practica la antigua tradición de la extracción de la sal por evaporación del
agua de mar. Imposible no dejarse seducir por la reserva natural de las Salinas de Trapani y Paceco, un área natural gestionada por WWF Italia y establecida en 1995. Su extensión de 1000 hectáreas la
convierte en una de las áreas protegidas más grandes de Sicilia, dividida en partes iguales entre los municipios de Trapani y Paceco. La mayor parte de la reserva está formada por salinas de propiedad
privada que aún están activas, en las que la sal se extrae con técnicas centenarias por empresas de renombre. Esta tarde continuaremos hasta Segesta, una de las principales ciudades de los antiguos
pueblos indígenas Elimos, para visitar el templo dórico inacabado (la entrada al templo no está incluida). Construido a finales del siglo V a. C., en una colina a las afueras de la ciudad antigua y con una
vista dominante sobre la naturaleza circundante. No es necesario que te guste la historia griega y romana para quedar impresionado por Segesta: las antiguas ruinas de este importante yacimiento
arqueológico tienen una poderosa fuerza evocadora y un encanto verdaderamente sugerente. Al final de este maravilloso día, regreso a Palermo. Alojamiento.
Día 5: Palermo – Catania Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado por su cuenta a la estación de trenes de Palermo. Tren hacia Catania (directo o con cambio). Llegada a Catania y traslado por
su cuenta al hotel. Resto del dia libre para la descubierta por su cuenta de la ciudad de Catania. Alojamiento
Día 6: Catania – Siracusa, Ortigia y Noto – Catania Desayuno. Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. El recorrido comenzara con la visita al parque arqueológico de Neapolis, que
alberga la mayor parte de los monumentos griegos y romanos de Siracusa. Es la zona más representativa de esta antigua ciudad griega, con grandes extensiones de verde y un camino trazado por la
antigua calzada romana que conduce a los principales monumentos arqueológicos: El Teatro griego, todavía se utiliza para conciertos de música clásica, el Anfiteatro Romano, La Latomia del Paraíso
con la "Oreja de Dionisio y la Cueva de los Cordari, el Altar de Hierón, y la iglesia de San Nicolás de Cordaro. Continuación hacia Ortigia, el alma de Siracusa, entre los templos griegos y las iglesias
cristianas, palacios aragoneses y barrocos, patios, callejones árabes, tiendas y pequeñas plazas, visitaremos la espléndida Fuente de Aretusa y la Plaza Duomo rodeada de palacios barrocos. Tiempo libre
para almorzar. La tarde continúa con una visita de Noto, auténtica joya del barroco siciliano y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El centro de Noto es un verdadero museo al aire libre, donde
será increíble caminar a lo largo de la calle principal "Corso Vittorio Emanuele" y admirar los numerosos palacios e iglesias que reciben el sobrenombre de "el jardín de piedra". Regreso a Catania.
Alojamiento.
Día 7: Catania – Etna – Taormina – Catania Desayuno. Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro tour inicia descubriendo la naturaleza del Volcán Etna. Salida hacia Refugio
sapienza, donde podremos descubrir las ultimas erupciones y los antiguos Cráteres Silvestres. Continuaremos con una caminata por uno de los senderos del Parque del Etna, con sugestivas vistas del Valle
del Bove. Después visitaremos una gruta de lava con cascos y lámparas. Terminaremos nuestro recorrido con una deliciosa degustación de productos típicos en una granja de producción orgánica que
podremos visitar y comprar vino, miel y otros productos. Continuación hacia Taormina, haciendo antes una parada en la encantadora “Isola Bella”, reserva natural conocida como “La perla del Jónico”
por su belleza selvática, unida a la tierra firme por una delgada línea de arena. Posibilidad de bañarse en estas aguas cristalinas. Tiempo libre para almorzar. Tarde dedicada a la pintoresca Taormina. A
través de su calle principal, Corso Umberto, ubicado entre las Puertas Catania y Mesina podremos admirar los más importantes monumentos: Palazzo Corvaja (Museo de artes y tradiciones populares);
Teatro Griego, Plaza IX Abril, Torre del reloj, Catedral fortezza, Badia Vecchia, Palazzo Duca de Santo Stefano entre otros. También tendremos la posibilidad de hacer compras en sus exclusivos negocios.
Regreso a Catania. Alojamiento.
Día 8: Catania Desayuno. Traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
- CATANIA

ITALIA EN TREN SICILIA: PALERMO & CATANIA
(COD. RM-EFS9)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

EN CATEGORIA
TURISTA

EN HOTEL
3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022+
01.09.2022-31.10.2022

€ 970,00

€ 310,00

Sin Reducción

01.07.2022-31.08.2022

€ 919,00

€ 295,00

Sin Reducción

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023

€ 899,00

€ 265,00

Sin Reducción

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

MEDIA TEMPORADA
BAJA TEMPORADA

EN CATEGORIA
PRIMERA

EN HOTEL
4 ESTRELLAS

ALTA TEMPORADA

01.04.2022-30.06.2022+
01.09.2022-31.10.2022

€ 1.240,00

€ 350,00

Sin Reducción

BAJA TEMPORADA

01.11.2022-19.12.2022 +
08.01.2023-31.03.2023 +
01.07.2022-31.08.2022

€ 1.140,00

€ 300,00

Sin Reducción

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

PALERMO

Hotel Tonic***

CATANIA

Hotel Stesicorea***

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES

PALERMO

Hotel Porta Felice****

CATANIA

Hotel Katané****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

ITALIA EN TREN SICILIA PALERMO & CATANIA
(COD. RM-EFS9)

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

FECHAS DE SALIDA

8 DIAS
7PALERMO
NOCHES
_ CATANIA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Desayuno buffet diario
- Billete de tren Palermo-Catania en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona
(directo o con cambio)
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación
- Traslado de entrada del aeropuerto de Palermo o estación de trenes de Palermo al hotel del cliente
- Traslado de salida del hotel de Catania al aeropuerto o estación de trenes de Catania en privado
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares
a) Desde Palermo:
Visita de Palermo a pie (medio día – max 02 horas)
Visita de Agrigento y Piazza Armerina (día entero – max 06 horas)
Visita de Segesta, Erice y Trapani (día entero – max 06 horas)
b) Desde Catania:
Visita de Siracusa y Noto (día entero – max 06 horas)
Visita del Volcán Etna y Taormina (día entero – max 06 horas)
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro Toda Causa
- Traslados desde/a las estaciones de trenes
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Guia acompañante durante todo el recorrido
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSIONES
EN PLAYA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CALABRIA
COSENZA O
LAMEZIA TERME
EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE CALABRIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

COSENZA O LAMEZIA TERME
CIUDAD
CATANZARO

(COD.CL- ESH6)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4***
HOTEL TH SIMERI VILLAGE 4*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

30.05.2022-12.06.2022 +
05.09.2022-19.09.2022

€ 655,00

€ 265,00

€ 565,00

€ 688,00

€ 282,00

€ 592,00

27.06.2022-17.07.2022 +
29.08.2022-04.09.2022

€ 990,00

€ 438,00

€ 888,00

18.07.2022-31.07.2022 +
22.08.2022-28.08.2022

€ 1.117,00

€ 508,00

€ 946,00

01.08.2022-07.08.2022

€ 1.155,00

€ 582,00

€ 1.059,00

08.08.2022-21.08.2022

€ 1.328,00

€ 675,00

€ 1.100,00

13.06.2022-26.06.2022

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble standard en régimen de TODO INCLUIDO SOFT
- Traslado hotel de estancia – aeropuerto Lamezia Terme (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2021
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE CALABRIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

COSENZA O LAMEZIA TERME
CIUDAD

(COD.CL- ESH7)
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

ZONA PIZZO CALABRO

COSENZA O
LAMEZIA TERME

EN CATEGORIA 4****

HOTEL TH PORTO ADA VILLAGE 4*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

30.05.2022-12.06.2022 +
05.09.2022-19.09.2022

€ 765,00

€ 265,00

€ 672,00

€ 798,00

€ 282,00

€ 695,00

27.06.2022-17.07.2022 +
29.08.2022-04.09.2022

€ 1.070,00

€ 438,00

€ 911,00

18.07.2022-31.07.2022 +
22.08.2022-28.08.2022

€ 1.208,00

€ 508,00

€ 1.022,00

01.08.2022-07.08.2022

€ 1.357,00

€ 582,00

€ 1.141,00

08.08.2022-21.08.2022

€ 1.553,00

€ 675,00

€ 1.202,00

13.06.2022-26.06.2022

CALABRIA

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble standard en régimen de TODO INCLUIDO SOFT
- Traslado hotel de estancia – aeropuerto Lamezia Terme (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

PUGLIA
BARI

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2021
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE PUGLIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN BARI
(COD.PU- ESH3)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4***

OSTUNI

HOTEL TH OSTUNI 4*

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 801,00

€ 800,00

€ 702,00

€ 867,00

€ 860,00

€ 756,00

€ 1.125,00

€ 1.120,00

€ 969,00

28.06.2022-17.07.2022 +
29.08.2022-04.09.2022

€ 1.288,00

€ 1.270,00

€ 1.102,00

18.07.2022-31.07.2022 +
22.08.2022-28.08.2022

€ 1.450,00

€ 1.440,00

€ 1.234,00

€ 1.608,00

€ 1.610,00

€ 1.365,00

PERIODO
30.05.2022-12.06.2022
13.06.2022-19.06.2022 +
05.09.2022 – 19.09.2022
20.06.2022-27.06.2022

01.08.2022-21.08.2022

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble SUPERIOR en media pensión (cenas – sin bebidas)
- Traslado hotel de estancia – aeropuerto Bari (traslado grupal)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

EXTENSION PLAYA 2021
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE PUGLIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.PU- ESH7)
CIUDAD

BARI

PUGLIA
BARI

EN CATEGORIA 4****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

ZONA BRINDISI

HOTEL RIVA MARINA RESORT

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUITE POR PERSONA

01.04.2022-12.06.2022 +
13.09.2022 – 30.10.2022

€ 667,00

€ 198,00

€ 604,00

+ € 65,00 para el total
de la estancia (4 noches)

13.06.2022-03.07.2022

€ 753,00

€ 223,00

€ 633,00

+ € 65,00 para el total
de la estancia (4 noches)

04.07.2022-31.07.2022 +
30.08.2022-12.09.2022

€ 863,00

€ 315,00

€ 752,00

+ € 65,00 para el total
de la estancia (4 noches)

01.08.2022-29.08.2022

€ 1.030,00

€ 365,00

€ 937,00

+ € 65,00 para el total
de la estancia (4 noches)

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble COMFORT en TODO INCLUIDO
- Traslado hotel de estancia – aeropuerto Bari (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

PUGLIA
BARI

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE PUGLIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN BARI
(COD.PU- ESH4)
CIUDAD
ZONA MONOPOLI

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4***
HOTEL PORTO GIARDINO

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

10.04.2022-12.06.2022+
13.09.2022-25.10.2022

€ 745,00

€ 228,00

€ 679,00

€ 833,00

€ 260,00

€ 737,00

€ 944,00

€ 302,00

€ 830,00

€ 1.070,00

€ 368,00

€ 923,00

13.06.2022-03.07.2022
04.07.2022-31.07.2022 +
30.08.2022-12.09.2022
01.08.2022-29.08.2022

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble COMFORT en TODO INCLUIDO
- Traslado hotel de estancia – aeropuerto Bari (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE PUGLIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.PU- ESH5)
CIUDAD

BARI

PUGLIA
BARI
CATEGORIA 4****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

ZONA POLIGNANO A MARE

HOTEL PIETRABLU RESORT

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUITE POR PERSONA

18.04.2022-12.06.2022 +
13.09.2022-24.10.2022

€ 780,00

€ 215,00

€ 708,00

+ € 43,00 para el total
de la estancia (4 noches)

13.06.2022-03.07.2022

€ 891,00

€ 252,00

€ 786,00

+ € 43,00 para el total
de la estancia (4 noches)

04.07.2022-31.07.2022 +
30.08.2022-12.09.2022

€ 912,00

€ 270,00

€ 840,00

+ € 65,00 para el total
de la estancia (4 noches)

01.08.2022-29.08.2022

€ 1.116,00

€ 337,00

€ 963,00

+ € 43,00 para el total
de la estancia (4 noches)

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble COMFORT en TODO INCLUIDO
- Traslado hotel de estancia – aeropuerto Bari (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
PALERMO

EN CATEGORIA 3***

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.SI- ESG1)

PALERMO

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 3***

CEFALU’

HOTEL TOURIST 3*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUITE POR PERSONA

27.03.2022-11.04.2022 +
18.10.2022 – 31.10.2022

€ 365,00

€ 170,00

€ 329,00

para el total de la
estancia

12.04.2022-26.04.2022 +
05.10.2022 – 17.10.2022

€ 515,00

€ 170,00

€ 475,00

para el total de la
estancia

27.04.2022-31.05.2022 +
14.09.2022-04.10.2022

€ 570,00

€ 205,00

€ 519,00

para el total de la
estancia

01.06.2022-02.08.2022 +
17.08.2022-13.09.2022

€ 630,00

€ 238,00

€ 573,00

para el total de la
estancia

03.08.2022-16.08.2022

€ 753,00

€ 272,00

€ 681,00

para el total de la
estancia

+ € 68,00
+ € 68,00

+ € 68,00
+ € 68,00

+ € 68,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas ocupando una habitación doble standard en media pensión (cenas – sin bebidas)
- Traslado hotel Cefalu’ – aeropuerto Palermo (traslado grupal)

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las cenas.
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.SI- ESG2)

PALERMO

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

CEFALU’

HOTEL LE CALETTE BAY 5*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUITE POR PERSONA

27.03.2022-21.04.2022 +
05.11.2022-30.11.202

€ 630,00

€ 315,00

€ 545,00

para el total de la estancia

22.04.2022-25.05.2022 +
06.10.2022-04.11.2022

€ 695,00

€ 345,00

€ 599,00

para el total de la estancia

26.05.2022-21.06.2022 +
05.09.2022-05.10.2022

€ 858,00

€ 426,00

€ 732,00

22.06.2022-04.09.2022

€ 1.055,00

€ 525,00

€ 855,00

SICILIA
PALERMO

EN CATEGORIA 4****

+ € 275,00
+ € 345,00
+ € 410,00

para el total de la estancia

+ € 475,00

para el total de la estancia

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour de Palermo – hotel Cefalu (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble club room en régimen de habitación y desayuno
- Traslado hotel Cefalu’ – aeropuerto Palermo (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Comidas y Bebidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
PALERMO

EN CATEGORIA 5*****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.SI- ESG3)

PALERMO

CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 5****

CEFALU’

HOTEL LE CALETTE BAY 5*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUITE POR PERSONA

27.03.2022-21.04.2022 +
05.11.2022-30.11.202

€760,00

€ 377,00

€ 652,00

para el total de la
estancia

22.04.2022-25.05.2022 +
06.10.2022-04.11.2022

€ 960,00

€ 477,00

€ 815,00

para el total de la
estancia

26.05.2022-21.06.2022 +
05.09.2022-05.10.2022

€ 1.055,00

€ 525,00

€ 893,00

para el total de la
estancia

22.06.2022-04.09.2022

€ 1.187,00

€ 591,00

€ 956,00

para el total de la
estancia

+ € 130,00
+ € 194,00

+ € 226,00
+ € 258,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour de Palermo – hotel Cefalu (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas ocupando una habitación doble Classic en régimen de habitación y desayuno
- Traslado hotel Cefalu’ – aeropuerto Palermo (traslado grupal)

El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Comidas y Bebidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.SI- ESG4)
CIUDAD

PALERMO

SICILIA
PALERMO

EN CATEGORIA 4****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

ISOLA DELLE FEMMINE

HOTEL SARACEN 4*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUITE POR PERSONA

01.03.2022-30.04.2022 +
23.10.2022-27.11.2022

€ 465,00

€ 128,00

€ 420,00

+ € 72,00 para el total

01.05.2022-21.05.2022 +
25.09.2022-22.10.2022

€ 470,00

€ 128,00

€ 424,00

+ € 72,00 para el total

22.05.2022-11.06.2022 +
11.09.22-24.09.22

€ 491,00

€ 143,00

€ 442,00

+ € 72,00 para el total

12.06.22-25.06.22

€ 531,00

€ 143,00

€ 476,00

+ € 72,00 para el total

26.06.2022-09.07.22 +
28.08.22-10.09.22

€ 550,00

€ 143,00

€ 492,00

+ € 72,00 para el total

10.07.2022-23.07.22

€ 570,00

€ 143,00

€ 509,00

+ € 72,00 para el total

24.07.2022-06.08.22

€ 625,00

€ 143,00

€ 556,00

+ € 72,00 para el total

07.08.2022-13.08.2022

€ 714,00

€ 286,00

€ 631,00

+ € 65,00 para el total

14.08.2022-20.08.2022

€ 767,00

€ 286,00

€ 676,00

+ € 65,00 para el total

21.08.2022-27.08.2022

€ 662,00

€ 215,00

€ 587,00

+ € 65,00 para el total

de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia
de la estancia

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:

- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble
Superior en régimen de media pensión (4 cenas bebidas incluidas: ¼ vino + ½ agua
por persona por comida)
- Traslado hotel Cefalu’ – aeropuerto Palermo (traslado grupal)

El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el
precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
PALERMO

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
(COD.SI- ESG5)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 5****

PALERMO - MONDELLO

PERIODO

27.03.2022-05.11.2022

PALERMO

HOTEL SPLENDID LA TORRE 4*

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 745,00

€ 350,00

€ 705,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble doble Blue en media pensión (cenas – sin bebidas)
- Traslado hotel – aeropuerto Palermo (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN
EN TAORMINA (COD.SI- ESG6)
CIUDAD

CATANIA O

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

TAORMINA MARE

HOTEL CAPO TAORMINA UNA HOTELS 4*

PERIODO

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

SUPLEMENTO HABITACIÓN
SUPERIOR POR PERSONA

03.04.2022-04.06.2022 +
25.09.2022-22.10.2022

€ 1.040,00

€ 505,00

€ 1.004,0

05.06.2022-25.06.2022 +
11.09.2022-24.09.2022

€ 1.140,00

€ 620,00

€ 1.078,00

para el total de la estancia

26.06.2022-09.07.2022 +
28.08.2022-10.09.2022

€ 1.185,00

€ 650,00

€ 1.119,00

para el total de la estancia

10.07.2022-06.08.2022 +
21.08.2022-27.08.2022

€ 1.362,00

€

750,00

€ 1.287,00

para el total de la estancia

07.08.2022-20.08.2022

€ 1.515,00

€ 1.270,00

€ 1.428,00

+ € 105,00

para el total de la estancia

+ € 158,00
+ € 186,00
+ € 186,00
+ € 186,00

para el total de la estancia

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble Classic en media pensión (cenas – sin bebidas)
- Traslado hotel – aeropuerto Catania (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

EN TAORMINA (COD.SI- ESG7)
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

GIARDINI NAXOS (TAORMINA MARE)

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 529,00

€ 292,00

€ 505,00

01.05.2022-28.05.2022

€ 595,00

€ 320,00

€ 565,00

29.05.2022-11.06.2022

€ 647,00

€ 348,00

€ 614,00

€ 673,00

€ 417,00

€ 637,00

10.07.2022-13.08.2022

€ 706,00

€ 432,00

€ 670,00

14.08.2022-20.08.2022

€ 930,00

€ 546,00

€ 882,00

03.04.2022-30.04.2022 +
18.09.2022-22.10.2022

12.06.2022-09.07.2022 +
21.08.2022-17.09.2022

TOUR OPERATOR

HOTEL NAXOS BEACH UNAHOTELS 4*

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

PERIODO

VERDESICILIA

CATANIA O

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESG7)
PERIODO
03.04.2022-30.04.2022 +
18.09.2022-22.10.2022

01.05.2022-28.05.2022
29.05.2022-11.06.2022
12.06.2022-09.07.2022 +
21.08.2022-17.09.2022

10.07.2022-13.08.2022
14.08.2022-20.08.2022

Suplemento Hab. Deluxe Por
Persona

Suplemento Pension Completa
Por Persona

+ € 114,00

+ € 120,00

para el total de la estancia

+ € 114,00

para el total de la estancia

+ € 128,00

4 almuerzos sin bebidas

+ € 120,00

4 almuerzos sin bebidas

+ € 120,00

para el total de la estancia

4 almuerzos sin bebidas

+ € 128,00

+ € 128,00

para el total de la estancia

+ € 108,00

para el total de la estancia

+ € 108,00

para el total de la estancia

4 almuerzos sin bebidas

+ € 142,00

4 almuerzos sin bebidas

+ € 142,00

4 almuerzos sin bebidas

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble Classic en media pensión (cenas – sin bebidas)
- Traslado hotel – aeropuerto Catania (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESG8)
CIUDAD

O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

GIARDINI NAXOS (TAORMINA MARE)

HOTEL RG NAXOS 4*

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

06.03.2022-26.03.2022 +
16.10.2022-19.11.2022

€ 470,00

€ 340,00

€ 452,00

27.03.2022-30.04.2022

€ 558,00

€ 453,00

€ 489,00

01.05.2022-02.07.2022 +
18.09.2022-15.10.2022

€ 628,00

€ 531,00

€ 514,00

03.07.2022-30.07.2022 +
21.08.2022-17.09.2022

€ 693,00

€ 603,00

€ 540,00

31.07.2022-20.08.2022

€ 772,00

€ 689,00

€ 574,00

PERIODO

SICILIA
CATANIA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESG8)
PERIODO
06.03.2022-26.03.2022 +
16.10.2022-19.11.2022

27.03.2022-30.04.2022

O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

Suplemento Hab. Deluxe
Vista Mar Por Persona

Suplemento Pension Completa
Por Persona

+ € 130,00

+ € 235,00

para el total de la estancia

+ € 179,00

para el total de la estancia

+ € 214,00

4 cenas sin bebidas

+ € 235,00

4 almuerzos sin bebidas

+ € 235,00

01.05.2022-02.07.2022 +
18.09.2022-15.10.2022

para el total de la estancia

4 almuerzos sin bebidas

03.07.2022-30.07.2022 +
21.08.2022-17.09.2022

+ € 240,00

+ € 235,00

para el total de la estancia

31.07.2022-20.08.2022

SICILIA
CATANIA

+ € 240,00

para el total de la estancia

4 almuerzos sin bebidas

+ € 235,00

4 almuerzos sin bebidas

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble Guest Room en régimen de habitación y desayuno
- Traslado hotel – aeropuerto Catania (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

EN TAORMINA (COD.SI- ESG9)
CIUDAD
TAORMINA MARE

TOUR OPERATOR

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****
HOTEL CAPARENA 4*

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

01.04.2022-28.05.2022 +
02.10.2022-29.10.2022

€ 625,00

€ 400,00

€ 595,00

29.05.2022-06.08.2022 +
28.08.2022-01.10.2022

€ 668,00

€ 400,00

€ 632,00

07.08.2022-13.08.2022 +
21.08.2022-27.08.2022

€ 852,00

€ 855,00

€860700

14.08.2022-20.08.2022

€ 1.470,00

€ 855,00

€ 1.383,00

PERIODO

VERDESICILIA

CATANIA O

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESG9)
PERIODO

Suplemento Hab. Deluxe Por
Persona

Suplemento Pension Completa
Por Persona

+ € 57,00

+ € 165,00

01.04.2022-28.05.2022 +
02.10.2022-29.10.2022

para el total de la estancia

29.05.2022-06.08.2022 +
28.08.2022-01.10.2022

para el total de la estancia

07.08.2022-13.08.2022 +
21.08.2022-27.08.2022

para el total de la estancia

14.08.2022-20.08.2022

+ € 72,00
+ € 86,00
+ € 86,00

para el total de la estancia

4 cenas sin bebidas

+ € 165,00

4 cenas sin bebidas

+ € 235,00

4 cenas sin bebidas

+ € 235,00

4 cenas sin bebidas

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble classic en régimen de habitación y desayuno
- Traslado hotel – aeropuerto Catania (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Comidas y Bebidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

EN TAORMINA (COD.SI- ESH1)
CIUDAD
SIRACUSA

HOTEL ARENELLA RESORT 4*

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 460,00

€ 155,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 155,00

€ 434,00

22.05.2022-04.06.2022 +
11.09.2022-24.09.2022

€ 526,00

€ 227,00

€ 454,00

05.06.2022-25.06.2022 +
04.09.2022-10.09.2022

€ 579,00

€ 227,00

€ 498,00

26.06.2022-30.07.2022 +
28.08.2022-03.09.2022

€ 690,00

€ 227,00

€ 588,00

€ 918,00

€ 282,00

€ 772,00

27.03.2022-07.05.2022 +
25.09.2022-08.10.2022
08.05.2022-21.05.2022

31.07.2022-27.08.2022

TOUR OPERATOR

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

PERIODO

VERDESICILIA

CATANIA O

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 4****

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESH1)
PERIODO
27.03.2022-07.05.2022 +
25.09.2022-08.10.2022
08.05.2022-21.05.2022

Suplemento Hab. Superior
Por Persona

+ € 120,00
para el total de la estancia

+ € 120,00

para el total de la estancia

+ € 120,00

22.05.2022-04.06.2022 +
11.09.2022-24.09.2022

para el total de la estancia

05.06.2022-25.06.2022 +
04.09.2022-10.09.2022

para el total de la estancia

26.06.2022-30.07.2022 +
28.08.2022-03.09.2022

para el total de la estancia

31.07.2022-27.08.2022

+ € 157,00
+ € 157,00
+ € 157,00

para el total de la estancia

Suplemento Todo Incluido
Por Persona

+ € 120,00
+ € 120,00
+ € 120,00
+ € 120,00
+ € 120,00
+ € 120,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas ocupando una habitación doble Classic en media pensión (bebidas incluidas)
- Traslado hotel – aeropuerto Catania (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa
- Bebidas durante las comidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESH2)
CIUDAD
SIRACUSA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4****
GRAND HOTEL MINARETO 5 *

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA
ADULTO

€ 690,00

€ 680,00

no disponible

€ 782,00

€772,00

no disponible

26.06.2022-03.09.2022

€ 985,00

€ 945,00

no disponible

04.09.2022-01.10.2022

€ 1.188,00

€ 1.145,00

no disponible

27.03.2022-30.04.2022
01.05.2022-25.06.2022 +
02.10.2022-29.10.2022

O TAORMINA

EN CATEGORIA 5****

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

PERIODO

SICILIA
CATANIA

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

EXTENSION PLAYA 2022
ESTANCIAS EN LOCALIDADES DE PLAYA – EXTENSION NUESTROS CIRCUITOS DE SICILIA
SE APLICA A TODOS NUESTROS CIRCUITOS QUE INICIEN O ACABEN EN

CATANIA O

EN TAORMINA (COD.SI- ESH2)
PERIODO
27.03.2022-30.04.2022
01.05.2022-25.06.2022 +
02.10.2022-29.10.2022
26.06.2022-03.09.2022
04.09.2022-01.10.2022

SICILIA
CATANIA
O TAORMINA

EN CATEGORIA 5****

Suplemento Hab. Ortigia Vista
Mar Deluxe Por Persona

+ € 230,00

para el total de la estancia

+ € 348,00

para el total de la estancia

+ € 285,00

para el total de la estancia

+ € 145,00

para el total de la estancia

Suplemento Media Pension
Por Persona

+ € 255,00
+ € 255,00
+ € 255,00
+ € 285,00

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Traslado hotel del tour – hotel de estancia (traslado grupal)
- 4 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas ocupando una habitación doble Classic con Terrazza en régimen de habitación y
desayuno
- Traslado hotel – aeropuerto Catania (traslado grupal)
El precio no incluye:
- City tax
- Seguro Toda Causa T
- Comidas y Bebidas
- Visitas y excursiones
- Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el precio incluye”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CIRCUITOS
RELIGIOSOS

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

3 DIAS
2 NOCHES
ROMA - ROMA

TOUR ESPIRITUAL

VERANO 2022 (COD. RM-ERLA)

Día 1 : Roma - San Giovanni Rotondo Salida en tren de la estación de Roma Termini. Llegada en Foggia y traslado en coche privado en el
hotel de San Giovanni Rotondo, pueblo conocido por Padre Pio (posibilidad de hacer una parada al Monte Sant’Angelo con un
suplemento). Alojamiento en hotel.
Día 2 : San Giovanni Rotondo Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde Padre Pio vivió del 1916 hasta el
día de su muerte el 23 Septiembre 1968. Aquí, el 5 de agosto de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús, la “transverberación”. El 20 de
septiembre siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y crucifixión de Jesús. Padre Pio recibe de Dios fenómenos místicos
como la bilocación, el perfume misterioso que emana su persona. Muchas veces conoce el corazón dela gente y muchas son las profecías
realizadas. Hace muchos mi¬lagros, también lejos de S. Giovanni Rotondo. Y mientras alrededor a Padre Pio nace un gran movimiento de
espiritualidad, los “Grupos de Oración”, el Fraile piensa también en los enfermos. He aquí el gran proyecto de la “Casa Sollievo della
Sofferenza” (Casa Alivio del Su¬frimiento), un majestuoso y moderno hospital construido cerca del convento de San Giovanni Rotondo. Será
uno de los mayores hospitales de Europa. La fama de la santidad de Padre Pio alcanza el mundo entero. Pero muchos serán los sufrimientos
físicos y morales. Todo lo aceptará con espíritu agradable y abandonándose a la voluntad de Dios. Hombres de fe, sin fe, libres pensadores,
todos están encantados por su gran personalidad espiritual. Muchos creerán a Dios. El 2 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II proclamó
Beato. En San Giovanni Rotondo puedes visitar la cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo de Padre Pio queda expuesto hasta
Septiembre 2009. Alo-jamiento en hotel.
Día 3 : San Giovanni Rotondo - Roma Desayuno en hotel. Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia. Tren Foggia/Roma.
Llegada a Roma y fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza
todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

CATEGORIA PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° CAMA
ADULTO

€ 430,00

€ 160,00

SIN REDUCCION

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha CON DESAYUNO A BUFFET
DIARIO
- Traslado privado de Foggia a San Giovanni Rotondo y vice versa
- Billete de tren 2° clase Roma-Foggia-Roma
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Seguro Toda Causa
- Pensiòn completa
- Bebidas durante las comidas
- Entradas a los monumentos
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

CIUDAD
SAN GIOVANNI
ROTONDO:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel Grand Paradiso****

FECHAS DE SALIDA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.22 AL 31.10.22

ATENCION En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

TOUR MARIANO

VERANO 2022 (COD. RM-ERLL)

Día 1 Roma - Loreto Salida en bus de la estación de Roma Tiburtina (compañia Prima Linee). El viaje tiene una duracion de 4 horas aprox, los
buses son comodos y la compañia ofrece servicios como agua, caffé y wifi para que el viaje sea mas agradable. Llegada en Loreto (Piazza
Giacomo Leopardi) y traslado por su cuenta en el hotel en Loreto. Noche en hotel.

3 DIAS
2 NOCHES
ROMA - ROMA

Día 2 Loreto Desayuno en hotel. Dia libre para visitar la capital del culto Mariano. Loreto se muestra desde lejos como una ciudad a forma de
santuario, protegida por baluartes y murallas del 1500.La historia del Santuario inicia en el siglo XIII (10 de diciembre del 1294) con la llegada de
la casa que fue habitada por la familia de la Virgen Maria en Nazaret. Esta preciosa reliquia fue transportada a Italia después de la caida del
reyno de los Cruzados en Tierra Santa. El corazón de la ciudad es Plaza de la Virgen. Adornada por una formidable fuente del ‘600, la plaza se
encuentra a los piés de la imponente Basílica construida entre el periodo tardo gótico y Renacimiento: a su interno, bajo la grandiosa Cúpula
se encuentra la sagrada reliquia, la casa donde Maria Virgen recibio el Anuncio del Arcángel Gabriel. Protegida al externo por un maravilloso
muro en mármol proyectado por Bramante, a su interno se encuentra la Virgen Negra con su tradicional dalmatica. Les aconsejamos también
visitar el Museo-Pinacoteca, que conserva entre sus obras, 8 telas de Lorenzo Lotto, una importante coleccion de cerámicas y cimelios. El
museo se encuentra en el Palacio Apostólico, edificio que se delimita la plaza de la Virgen a nordoeste. La visita de Loreto puede continuar
con una caminada entre los negocios de Corso Boccalini. Al final les recomendamos dar un vistazo a las absides de piazzale Loreto y disfrutar
del panorama desde la Plaza Giovanni XXIII. Noche en hotel.
Día 3 Loreto - Roma Desayuno en hotel y regreso en bus Loreto/Roma. Llegada en Roma y fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

CATEGORIA PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE
POR PERSONA

SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° CAMA
ADULTO

€ 300,00

€ 85,00

SIN REDUCCION

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha CON DESAYUNO A BUFFET
DIARIO
- Billete de bus publico/linea regular Roma-Loreto-Roma
- Iva Italiano
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Seguro Toda Causa
- Pensiòn completa
- Bebidas durante las comidas
- Entradas a los monumentos
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

CIUDAD
SAN GIOVANNI
ROTONDO:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel Grand Paradiso****

FECHAS DE SALIDA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.22 AL 31.10.22

ATENCION En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

20 AÑOS
2001 2021

VERDESICILIA
TOUR OPERATOR

Reservaciones: Tel 55-8925-0715 al 18
reservas@globalutm.com.mx

