
MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

MASTER GROUP 

Somos un operador receptivo enfocado en ofrecer las mejores 
propuestas del mercado para recorrer ITALIA desde 1998. 
Estamos en constante evolución y crecimiento, cuidando cada 
detalle para ofrecer experiencias de viaje que garanticen la 
excelencia en la prestación de servicios. Italia es fascinante y 
buscamos que sea recorrida de la mejor manera en cada uno de 
sus destinos.  

Por nuestra experiencia en el mercado somos una empresa 
reconocida, sólida y confiable, que cuenta con un equipo activo 
enfocado en brindar soluciones completas a nuestros clientes. 
Por eso nos dedicamos a la consultoría y reserva de hoteles, 
programación de tours y excursiones diarias, coordinación de 
logística para salidas privadas y grupales, y planificación de 
eventos. todo con un amplio grado de personalización, 
ajustando cada servicio al perfil específico de nuestros clientes.  
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• Nuestra casa central en Italia se encuentra en Palmi, Reggio Calabria. Allí 
funcionan nuestras oficinas y centro de operaciones (info@mgto.it) 
Contamos con 4 sucursales distribuidas en el país: 

• En Roma (info.roma@mgto.it) 

• En el pueblo de Forio, dentro de la isla de Isquia (info.ischia@mgto.it) 

• En Olbia, región de Cerdeña (info.olbia@mgto.it) 

• y en la famosísima ciudad de Tropea (info.tropea@mgto.it)

• Contamos con más de 5.500 agencias afiliadas en todo el mundo, con sistema de 
reserva B2B.

• Diseñamos más de 200 salidas garantizadas en el año, con diferentes propuestas 
para recorrer todas las regiones de Italia. 

• Tenemos contratos con más de 3000 hoteles, consolidando  así una amplia gama 
de servicios de alojamiento, ubicaciones y tarifas. 

• Durante 2019, más de 550 mil pasajeros utilizaron nuestros servicios para 
recorrer los rincones de Italia. 

• Contamos con certificado nr. IT/00232Q/18 - Sistema de Gestión de Calidad de 
Master Group Tour Operator cumple la norma UNI EN ISO 9001:2015 (IAF:39) 

mailto:info.tropea@mgto.it
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TOUR LAZIO / TOSCANA
[FD-LT]

9 Días / 8 Noches

DÍA 1 /
ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Llegada y check-in en el hotel en Roma. Por la tarde, visita del 
Coliseo, el Foro Romano, la Colina Capitolina y El 'centro storico' de Roma (centro histórico). El 
recorrido a pie por Roma ofrece la introducción perfecta a la tumultuosa historia de la ciudad. 
Escuchar las historias de los combates de gladiadores mientras explora el segundo y tercer nivel 
del Coliseo; aprender sobre monumentos como la Regia dentro del Foro Romano; y disfrutar de 
paradas fotográficas en las atracciones de renombre de la ciudad, como la Fontana de Trevi, 
Piazza Navona y más! Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2 /
ROMA
Desayuno en el hotel. Segundo día de visita dedicado a Roma, el Vaticano: visita a la Plaza de 
San Pedro y la Basílica, una de las basílicas más importantes del cristianismo y los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina. Posteriormente, visita a las Basílicas de Santa Maria Maggiore, 
y la Basílica de San Juan de Letrán. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 3 /
ROMA / TIVOLI / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Tivoli. Descubra dos Sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, Villa d'Este y Villa Adriana. Aprenderá sobre la interesante 
historia del Renacimiento, podrá descubrir impresionantes ruinas arqueológicas y admirar 
elaborados jardines y deslumbrantes fuentes, en un viaje que seguramente será tan memorable 
como cautivador. Regreso por la tarde a Roma para explorar partes del centro histórico que la 
mayoría los turistas no suelen visitar. Disfrutará de un agradable paseo por el fascinante gueto 
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judío y la zona de Trastevere, los distritos más tradicionales de la ciudad. Cena por su cuenta y 
alojamiento en hotel. 

 

DÍA 4 /
ROMA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Florencia. Llegada y check-in en el hotel. 
Posteriormente, recorrido a pie por Florencia, puede optar por ver los lugares destacados 
"imperdibles", como el Duomo y el Ponte Vecchio, Iglesia de San Lorenzo, Cúpula de 
Brunelleschi, Palazzo Pitti o elegir descubrir la zona florentina más popular llamada "Oltrarno". 
Cena por su cuenta y alojamiento en hotel. 

 

DÍA 5 /
FLORENCIA / REGION DEL CHIANTI / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a la región de Chianti para combinar 
el vino Chianti con la maravillosa campiña toscana. Viaje a las afueras de Florencia y pase la 
tarde en una encantadora bodega castillo en el Región del Chianti fiorentino y en una antigua 
bodega en el Chianti Senese, con guías expertos en vinos locales. En ambas bodegas recorra las 
cavas, escuche los secretos de la elaboración del vino toscano, y luego podrá degustar el 
prestigioso vino toscano junto con algunos bocadillos tradicionales italianos. Por la noche 
regreso a su hotel en Florencia y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
FLORENCIA / CINQUE TERRE / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a La Spezia para perderse en el mundo 
mágico de Cinque Terre. Explore las cinco aldeas suspendidas en escarpados acantilados sobre el 
mar, donde la vegetación y los frondosos viñedos enmarcan un escenario impresionante. Viaje por 
las colinas de la Toscana y súbase a un tren de la región. Pasee por playas pintorescas y pruebe el 
delicioso limoncello local, una especialidad regional. No se pierda la oportunidad única de 
explorar uno de los destinos de viaje más emocionantes del mundo. Por la noche, regreso a su 
hotel en Florencia y alojamiento. 
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DÍA 7 /
FLORENCIA / PISA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pisa para descubrir una elegante ciudad, 
explore la plaza principal, Piazza dei Miracoli para ver el Baptisterio y la legendaria Torre 
Inclinada de Pisa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite el Duomo de 
Pisa para conocer su historia y luego pase la tarde en la cercana Lucca, una de las joyas menos 
conocidas de la Toscana. Disfrutar un recorrido a pie, viendo la Piazza dell 'Anfiteatro, la 
Catedral de Lucca y finalizar con una rebanada de 'buccellato', el pastel característico de Lucca. 
Por la tarde regreso a su hotel en Florencia y alojamiento. 

 

DÍA 8 /
FLORENCIA / SIENA / SAN GIMIGNANO / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siena, una de las ciudades medievales 
más hermosas. Visita de la Piazza del Campo, que es el corazón de la ciudad, visita Palacio 
Público y la Capilla, Sagrario de Mármol que aparece a los pies de la Torre del Mangia en la 
Piazza del Campo. Visita del Duomo, el principal lugar de culto católico de Siena y del 
baptisterio, obra esculpida por diferentes artistas. Posteriormente, traslado a San Gimignano, 
pequeño pueblo fortificado que por su arquitectura y por sus bellas torres medievales ha sido 
registrado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Camine por las plazas 
Duomo y la Cisterna, y luego podrá hacer unas compras en San Calle Giovanni entre las tiendas y 
productos locales. Por la tarde, regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 9 /
ROMA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Roma. Fin de 
los servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel
• Roma Rome Art Hotel  /  4* / 

• Florencia Cellai Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 699 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.
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TOUR CAMPANIA / PUGLIA
[FD-CP]

9 Días / 8 Noches

DÍA 1 /
NAPOLES
Llegada al aeropuerto de Nápoles. Llegada y check-in en el hotel en Nápoles. En la tarde, desde 
Molo Beverello, paseo panorámico en coche hasta la Riviera di Chiaia, el paseo marítimo de 
Mergellina, el barrio de Santa Lucía, con el pueblo de pescadores y Castel dell'Ovo, hasta las 
colinas de Posillipo, desde donde se puede admirar el Golfo de Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día completo en Nápoles. En la mañana, visita del centro histórico de 
Nápoles: Duomo, San Lorenzo Maggiore, Via San Gregorio Armeno, la Capilla de San Severo, 
San Domenico Maggiore, Santa Chiara con el claustro de mayólica y la iglesia del Gesù Nuovo. 
Camine desde Piazza Municipio hasta Piazza Plebiscito, con visita externa del Angevin, el teatro 
San Carlo, el Palacio Real y la Galleria Umberto I y mucho más. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 3 /
NAPOLES / HERCULANO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Herculano, la antigua ciudad destruida 
por la erupción del Vesubio en el 79 d.C. Explore las ruinas bien conservadas de la ciudad, 
incluida la Villa de los papiros, Casa Argus, Casa Samnite. Luego conduzca y visite Pompeya. 
Caminando se podrá ver el Foro, el templo de Apolo y Júpiter, Casa del Fauno, Casa de los Vettii, 
Casa del Poeta Trágico con increíbles murales y estatuas conservadas, el Gran Teatro, el 
Anfiteatro y Villa dei Misteri, el edificio palaciego mejor conservado. En la noche regreso a 
Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
NAPOLES / PROCIDA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Un día para recordar, enteramente dedicado a la visita de Procida, la más 
pequeña y cercana a Nápoles, la isla del Golfo de Nápoles. La isla volcánica se llena con el aroma 
de los cítricos y el pescado. Casas multicolores que datan del siglo XVIII, para dar la bienvenida 
en el puerto de atraque. Camine por las calles estrechas y sinuosas hasta Corricella, el punto 
panorámico de toda la bahía. Tiempo libre. Por la tarde regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

 

DÍA 5 /
NAPOLES / MATERA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Matera, visite el centro histórico 
con una estructura urbana característica, llamada Sassi, inscrita en el Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Estos distritos excepcionales siempre han cautivado a sus visitantes, 
dejando una impronta en el recuerdo. Cena por su cuenta y alojamiento. Llegada más tarde y 
check-in en el hotel de Bari. 

 

DÍA 6 /
BARI / TRANI / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Trani, visitando la hermosa catedral 
de San Nicolás, el ejemplo más destacado de arquitectura románica de la Puglia y Castello Svevo. 
Regreso a Bari. Entre las visitas que se llevan a cabo, la Basílica románica de San Nicolás, La 
Catedral románico – gótica de San Sabino, un castillo medieval del Emperador Federico II, el 
Teatro Petruzzelli. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 7 /
BARI / VALLE DE ITRIA / MARTINA FRANCA / 
OSTUNI / ALBEROBELLO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil al Valle de Itria - tierra de los trulli. 
Conduzca hasta Martina Franca, una ciudad encantadora, donde además de los famosos trulli 
también puede recorrerse el centro de la ciudad. Camine por la ciudad y visite la hermosa Basílica 
de San Martino. Traslado a Ostuni, la pintoresca “ciudad blanca” situada en lo alto de una colina. 
Paseo por la ciudad, visita a la catedral barroca y las ruinas del castillo del siglo XII. 
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Continuación del viaje a Alberobello, una ciudad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de 
UNESCO, por los famosos trulli, casitas únicas con techos cónicos de pizarra gris. Por la tarde 
regreso a Bari. Cena por tu cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 8 /
BARI / LECCE / GALLIPOLI / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Lecce, llamada también La Pequeña 
Florencia del Sur, es centro de la arquitectura barroca. Camine por la ciudad y explore, entre otras 
cosas, la Basílica de Santa Croce, el más hermoso edificio barroco en la zona, Palazzo Celestini, 
Piazza del Duomo rodeado de numerosos edificios históricos, el perfectamente conservado 
anfiteatro romano del I a.C. Posteriormente, traslado a Gallipoli, un pueblo de pescadores. 
Recorrido a través del casco antiguo con restos del antiguo esplendor de Grecia y Roma, y donde 
se encuentra la fuente más antigua de Italia, construida en la época de la dominación griega. 
Calles estrechas y cafés con encanto reflejan plenamente el ambiente del casco antiguo. Por la 
tarde regreso a Bari. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 9 /
BARI
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Bari. Fin de los 
servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 659 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel
• Nápoles Palazzo Salgar  /  4* / 

• Bari Grande Albergo delle Nazioni  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR TOSCANA / LOMBARDIA
[FD-TL]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
PISA / FLORENCIA 
Llegada al aeropuerto de Pisa. Llegada y check-in en el hotel en Florencia. Más tarde, recorrido a 
pie por la ciudad, puede elegir entre realizar la "visita obligada" de los lugares más destacados, 
como el Duomo y el Ponte Vecchio, La Iglesia de San Lorenzo, la cúpula de Brunelleschi, el 
Palazzo Pitti o elegir descubrir la zona florentina más popular llamada "Oltrarno". Cena en por su 
cuenta y alojamiento en el hotel.  

	

DÍA 2 /
FLORENCIA / PISA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pisa para descubrir la elegante ciudad, 
explore la Piazza dei Miracoli para ver el Baptisterio y la legendaria Torre Inclinada de Pisa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite el Duomo de Pisa para conocer su 
historia y luego pase la tarde en la cercana Lucca, una de las joyas menos conocidas de la 
Toscana. Disfrute un recorrido a pie, viendo la Piazza dell 'Anfiteatro, la Catedral de Lucca y 
más, y termine con una rebanada de 'buccellato', el pastel característico de Lucca. Por la tarde 
regreso a su hotel en Florencia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 3 /
FLORENCIA / CINQUE TERRE / LA SPEZIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a La Spezia para perderse en el mundo 
mágico de Cinque Terre. Explore las cinco aldeas suspendidas en escarpados acantilados sobre el 
mar, donde la vegetación y los frondosos viñedos enmarcan un escenario impresionante. Viaje por 
las colinas de la Toscana y súbase a un tren de la región. Pasee por playas pintorescas y pruebe el 
delicioso limoncino local, una especialidad regional. No se pierda esta oportunidad única de 
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explorar uno de los destinos de viaje más emocionantes del mundo. Por la noche llegada y check-
in en el hotel en la zona de La Spezia. Alojamiento. 

 

DÍA 4 /
LA SPEZIA / RAPALLO / GOLFO DE TIGULIO / 
PORTOFINO / CAMOGLI / GENOVA / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Rapallo. Mini crucero en el Golfo de 
Tigullio, con visita a Portofino, uno de los centros turísticos más exclusivos en Italia, la Abadía 
de San Fruttuoso el siglo XI y Camogli, una pequeña ciudad construida al pie de la montaña con 
serpenteantes calles y finalmente el Castillo de Dragonara. Posteriormente traslado a Génova. 
Camine por la ciudad para visitar la Catedral gótica de San Lorenzo, el hogar de Cristóbal Colón, 
el Teatro de San Carlos, el Palacio Ducal y el Palacio Real. Por la noche llegada y check-in en el 
hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 5 /
MILAN / BERGAMO / MILAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Plaza del Duomo con la famosa catedral gótica, 
la Galleria Vittorio Emanuele, el Castillo Sforzesco, la iglesia de Santa Maria delle Grazie y la 
Basílica de San Lorenzo Maggiore y Sant'Ambrogio. Por la tarde, traslado a Bérgamo. 
Funicular a Bérgamo Alta y día dedicado al descubrimiento del hermoso casco antiguo. Un 
paseo desde la Catedral de la Plaza Viaja a la plaza del Duomo donde se puede admirar la 
Basílica de Santa María Mayor, considerada el monumento más importante de Bérgamo y la 
Capilla Colleoni, ejemplo de arquitectura renacentista. Por la noche regreso a su hotel en 
Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 6 /
MILAN / BERNINA EXPRESS / MILAN
Desayuno en el hotel. De un paseo en el Bernina Express, zona alpina de gran deleite de Suiza. 
Este viaje en tren lo llevará por una de las más bellas rutas ferroviarias en el mundo, ahora 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a través del Bernina Pass hasta el exclusivo resort 
de St Moritz en el 'Top of the World.' Disfrute de un viaje panorámico en autobús de ida y vuelta 
y viaje en un vagón de tren rojo brillante, pasando por paisajes inigualables en medio de las 
imponentes cumbres de los Alpes suizos, incluyendo tiempo para pasar en los encantadores 
Tirano y St Mortiz. Por la tarde regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 /
MILAN / STRESA / ISLAS BORROMEAS / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Stresa. La ciudad de la moda junto al 
lago, Stresa, que se encuentra a aproximadamente 1,5 horas en coche de Milán y está rodeada de 
majestuosas montañas nevadas. Luego del tiempo libre en Stresa, comprando o simplemente 
relajándose y disfrutando del impresionante paisaje, tomará un crucero panorámico de dos horas 
por el lago Maggiore, visitando las islas Borromeas - Isola Madre, Isola dei Pescatori e Isola 
Bella. Por la tarde regreso a su hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 8 /
MILAN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Milán. Fin de 
los servicios. 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 599 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel
• Florencia Cellai Hotel  /  4* / 

• la Spezia Firenze e Continentale  /  4* / 

• Milan Major Hotel  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.
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TOUR CALABRIA
[FD-CA]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
LAMEZIA TERME / TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Check-in en el hotel en Tropea. Alojamiento. 

DÍA 2 /
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al casco antiguo de Tropea, un típico 
pueblo medieval construido con vista al mar. Visita de la Catedral y la calle principal, Corso 
Vittorio Emanuele, que finaliza con una pequeña plaza, desde donde se puede disfrutar de las 
hermosas vistas del Costa degli Dei. Traslado a Pizzo Calabro y visita de la Iglesia de Piedigrotta, 
una iglesia cerca del mar construida dentro de la roca. Visita del Castello Murat y paseo por el 
centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede degustar el famoso "Tartufo" un helado típico de la 
zona, famoso y exportado a todo el mundo. Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TROPEA / SCILLA / REGGIO CALABRIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Scilla, donde se puede visitar 
Chianalea, un pueblo de pescadores construido cerca del mar, que consta de pequeñas casas y 
refugios para embarcaciones. Posibilidad de almorzar en un lugar junto al mar en un restaurante 
cercano. Traslado a Reggio Calabria donde se puede visitar el Museo Arqueológico, hogar de los 
Bronces de Riace, estatuas de bronce encontradas en el fondo del mar en 1972 y recientemente 
restauradas. Podrá disfrutar de un agradable paseo por la calle principal, Corso Garibaldi y Via 
Marina, definida por el poeta y escritor Gabriele D'Annunzio "el kilómetro más bello de Italia ". 
Traslado al puerto de Villa San Giovanni y ascenso en su coche a Sicilia. Llegada y check-in en el 
hotel en la zona de Reggio Calabria. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
REGGIO CALABRIA / GALLICIANO / CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a la antigua ciudad de Gallicianò, 
ubicado entre las verdes colinas de Aspromonte. Gallicianò es uno de los últimos baluartes de la 
cultura griega antigua, en la que aún hoy se utiliza la antigua lengua del grecanico. Después de 
explorar la ciudad, almuerzo en un típico restaurante local con música típica calabresa, Tarantella, 
como escenario de fondo. Por la noche, llegada y check-in en el hotel en la zona de Catanzaro 
Lido. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 5 /
CATANZARO LIDO / LOCRI / GERACE / 
STILO / CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Locri, visita al sitio arqueológico de la 
famosa colonia griega "Locri Epizephiri", fundada en el siglo VIII a.C. Luego, traslado a 
Gerace, una joya medieval, uno de los centros históricos más valiosos de Calabria. Camine por 
la ciudad para luego degustar productos con bergamota, una fruta conocida desde el siglo XVI 
que crece sólo en el área de Reggio Calabria. Posteriormente, continuación en dirección a Stilo, 
la ciudad medieval. Visita a la Cattolica, un monumento bizantino único y el impresionante 
castillo normando mejor conservado de Calabria. Regreso al hotel por su cuenta. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
CATANZARO LIDO / LE CASTELLA / SANTA
SEVERINA / CROTONE / CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Le Castella, un popular pueblo de 
vacaciones, donde el castillo local de Aragón se encuentra en una isla conectada al continente. 
Posterior traslado a Santa Severina, paseo por la somnolienta ciudad situada en la colina, 
dominada por el castillo normando. Agrega encanto a las calles con pequeños bares y cafés, las 
paredes de las antiguas fortificaciones, donde se puede admirar la hermosa vista de los 
alrededores. Luego conduzca hasta la ciudad de Crotone, construida aproximadamente en el 710 
a. C. donde se fundó la escuela filosófica de Pitágoras, allí se encuentra el pintoresco promontorio 
de Capo Colonna, y se puede visitar la interesante zona arqueológica que una vez fue un 
importante lugar de adoración de la diosa Hera. Por la tarde, regreso al hotel. Cena por su cuenta 
y alojamiento. 
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DÍA 7 /
CATANZARO LIDO / COSENZA / 
PAOLA / LAMEZIA TERME
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Cosenza, importante centro cultural de la 
región. Camine por el pintoresco y medieval centro histórico situado en la colina de Pancrazio. 
Visita a la hermosa Catedral y luego el parque de la ciudad de Villa Vecchia. Camine por la calle 
principal de la ciudad, Corso Mazzini, con sus elegantes tiendas y cafés. Tiempo libre, durante el 
cual merece la pena visitar el histórico Gran Caffè Ranzelli, inaugurado en 1803. Posterior 
traslado a Paola, donde se puede visitar el Santuario de San Francisco, lugar de peregrinaje de 
muchos devotos fieles del Santo con orígenes calabreses. En 2000 se inauguró el Jubileo en la 
nueva Basílica dedicada al santo. Salida hacia el hotel en área de Lamezia Terme. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 8 /
LAMEZIA TERME
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche hacia el aeropuerto de Lamezia 
Terme. Fin de los servicios. 

 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 549 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel
• Tropea/zona Capo Vaticano Tropis Hotel  /  4* / 

• Zona Reggio Calabria  Albanuova Hotel  /  4* / 

• Zona Catanzaro Lido  Grand Hotel Paradiso  /  4* / 

• Zona Lamezia Terme   Grand Hotel Lamezia  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR EMILIA ROMAGNA
[FD-ER]

6 Días / 5 Noches
 

DÍA 1 /
BOLOGNA
Llegada al aeropuerto de Bologna. Llegada y check-in en el hotel en zona Bologna. En la tarde 
visita de Bologna, ciudad principal de la Emilia Romagna y capital de los tortellini y la 
mortadela. Ciudad de portales y claustros que se remonta a la época etrusca. La visita del centro 
histórico incluye: la famosa Plaza Maggiore con la Fuente de Neptuno, la Basílica de San 
Pretonio y la Plaza Ravegnata con sus famosas torres. Camine por el bullicioso distrito 
universitario con la universidad más antigua de Europa. Alojamiento. 

DÍA 2 /
BOLOGNA / MARANELLO / MODENA / 
NONANTOLA / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Maranello y visita del Museo Ferrari, una 
de las marcas de auto más famosas del mundo. Hermosos modelos clásicos, rápidos, nuevos y 
antiguos automóviles y muchos nuevos modelos, todos podrán encontrar su vehículo de ensueño. 
Traslado a Módena, ciudad del vinagre balsámico, las Ferraris rojas y Pavarotti. Una visita al 
Museo de Enzo Ferrari, un museo dedicado a las leyendas de la industria automovilística, 
organizado en un antiguo taller de su padre, Alfredo Ferrari. Camine alrededor de la ciudad 
visitando el Palacio Ducal, la sede de la primera academia militar mundial, el campanario de 
Ghirlandina, símbolo de Módena, la Piazza Grande, la Catedral que se remonta al año 1099, una 
obra maestra del arte románico, y el Ayuntamiento inscrito en la lista de la UNESCO. Traslado a 
Nonantola con la hermosa Abadía de San Silvestro. Una visita al sofisticado viñedo productor de 
vinagre balsámico y vino tinto Lambrusco. Degustación de vino, vinagre balsámico, queso 
parmesano y otros productos locales. Al final de la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 3 /
BOLOGNA / FERRARA / COMACCHIO / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Ferrara, elegante ciudad renacentista que 
forma parte del Patrimonio de la UNESCO. La visita del centro histórico incluye: el Castillo 
Estense, con la estatua de Savonarola, el Ayuntamiento, la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral 
de San Jorge del siglo XII. Camine a través del barrio judío. Posteriormente, traslado a 
Comacchio, ciudad de cuento de hadas construida sobre islas de arena, entre el mar y la laguna, 
atravesada por canales. Visita a Trepponti, famoso puente y símbolo de la ciudad, a la Basílica de 
Santa María con el famoso ciclo de frescos inspirados en la obra de Giotto. Al final de la tarde 
regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 4 /
BOLOGNA / SAN MARINO / BRISIGHELLA / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a San Marino, la república más pequeña 
del mundo. Camine por el centro histórico. Visite el Palacio Público, la segunda de las tres torres 
sobre el monte Titano que ahora alberga el Museo de Armas Antiguas, la Basílica, la iglesia de 
Pedro y la iglesia de San Francisco. Traslado a Brisighella, pueblo destacado símbolo del Slow 
Life y reconocido como el mejor lugar para vivir, cuya historia se remonta a la Edad Media. Pasee 
por el encantador centro y la calle medieval Via degli Asini. Al final de la tarde regreso al hotel. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 5 /
BOLOGNA / RAVENNA / DOZZA / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Ravenna, capital del mosaico. Visita al 
complejo único de edificios incluidos en la lista de sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO; 
continuación hacia la Basílica de Sant'Apollinare Nuevo, la Basílica de Sant 'Apollinare in 
Classe, el Baptisterio y visita a la Iglesia de San Vitale, cuyo interior está decorado con 
mosaicos de estilo bizantino. Finalmente, visita al Mausoleo de Galla Placida. Salida hacia el 
pueblo medieval de Dozza, inscrito en la lista de los pueblos italianos más bellos y famosos por 
el festival de arte callejero. Camine por la ciudad y visite la fortaleza, donde hoy se encuentra 
la Tienda de Vinos Regionales. Al final de la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 6 /
BOLOGNA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Bologna. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel
• Bologna City Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 529 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.
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TOUR CERDEÑA
[FD-CE]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
CAGLIARI
Llegada al aeropuerto de Cagliari. Llegada y check-in en el hotel en la zona de Cagliari. En la 
tarde visita de la ciudad, la animada capital de Cerdeña. Camine por el barrio del Castello y visite, 
entre otros, la Torre de St. Pancrazio, la Catedral de Santa María, la Torre del Elefante. Cena por 
su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2 /
CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Nuoro, visita al Museo de Vida y 
Tradiciones Populares. Conduzca en dirección a Orgosolo, ciudad maravillosamente situada en las 
montañas de Gennargentu, una vez denominada "la capital de los bandidos" y famosa por sus 
"murales" - pinturas en las fachadas de edificios. Por la tarde, cena típica de pastores con cocina 
sarda. Traslado al hotel en la zona de Olbia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
OLBIA / ISLA MAGDALENA / CAPRERA / 
COSTA ESMERALDA / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Palau, ferry a La Isla Maddalena, que 
pertenece al archipiélago del mismo nombre. Luego, continuación a la isla de Caprera, visita a la 
casa - museo del héroe nacional de Italia - Giuseppe Garibaldi. Conduzca por el sendero 
panorámico de la costa. Tiempo libre en el centro histórico de Maddalena. Regreso a Palau y 
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luego conduzca en dirección hacia la Costa Esmeralda. Por la tarde, regreso al hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 4 /
OLBIA / BONIFACIO / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Santa Teresa di Gallura. Embarque 
en ferry a los hermosos acantilados de piedra caliza de Bonifacio, la parte más italiana de 
Córcega. Camine por la zona del puerto, luego visite el distrito de Ville Haute, que incluye el 
casco histórico, cuya dominante característica es la ciudadela monumental, la iglesia Sainte Marie 
Majeure, con característico campanario cuadrado, y la Escalera del Rey de Aragón que conduce 
directo al mar con sus 187 escalones. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

 

DÍA 5 /
OLBIA / CASTELSARDO / SASSARI / ALGHERO
Desayuno en el hotel. Traslado al pueblo medieval de Castelsardo ubicado sobre un promontorio 
rocoso. Un paseo por la ciudad con visita a la catedral y castillo. Traslado a Sassari, la segunda ciudad 
más grande de Cerdeña. Camine por la ciudad y visite una de las catedrales más bellas de la isla. 
Llegada y check-in en el hotel de la zona de Alghero. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
ALGHERO / ORISTANO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Alghero, una pequeña ciudad, también 
conocida como Barceloneta o Pequeña Barcelona, famosa por sus corales y deliciosos productos. 
Camine por el casco antiguo, que cuenta con una original arquitectura catalana-gótica. Traslado al 
hotel en la zona de Oristano. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7 /
ORISTANO / BARUMINI / CAGLIARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Barumini, uno de los complejos mejor 
conservados de la época, perteneciente a tiempos del pueblo nurágico Su Nuraxi, declarado 
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Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada y check-in en el hotel en Cagliari. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 /
CAGLIARI
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Cagliari. Fin de 
los servicios. 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel
• Cagliari T Hotel  /  4* / 

• Olbia Jazz Hotel  /  4* / 

• Alghero Alma di Alghero  /  4* / 

• Oristano Aquae Sinis /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 629 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.
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TOUR SICILIA
[FD-SI]

13 Días / 12 Noches

DÍA 1 /
TRAPANI / MAZARA DEL VALLO
Llegada al aeropuerto de Trapani. Llegada y check-in en hotel en Mazara del Vallo. 

 

DÍA 2 /
MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Mazara del Vallo conocida como la Puerta del 
Mediterráneo, el puerto pesquero más grande de Italia. Camine por las elegantes Piazza della 
Repubblica y Piazza Plebiscito hasta el paseo marítimo. Una visita a la parte oriental de la ciudad, 
Kasbah, que rememora ambientes de ciudades árabes. Tiempo libre. Cena por su cuenta y 
alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3 /
MAZARA DEL VALLO / SEGESTA / 
ERICE / MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Segesta, una ciudad antigua, fundada 
por los primeros habitantes de Sicilia en el siglo XII a.C., luego conduzca a Erice, hermosa 
ciudad medieval situada en la cima de la colina de Monte San Giuliano, con sus callejones 
misteriosos, las poderosas murallas defensivas y las plazas y calles empinadas. Y hay algo más 
que caracteriza a Erice, desde sus puntos panorámicos se puede admirar Trapani y Egadi, más los 
colores del mar y las salinas. Visite la Iglesia Matrice y los Jardines del Balio. Por la tarde regreso 
al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
MAZARA DEL VALLO / MOZIA / 
MARSALA / MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Traslado a uno de los lugares más bellos de Sicilia: Mozia, situado a las 
puertas de Marsala, una isla llena de ruinas de la cultura fenicia y púnica. Luego visita de 
Marsala. Camine por la antigua ciudad fenicia que le dio fama a los importantes productos, como 
los vinos que llevan el mismo nombre. Una visita al museo arqueológico Baglio Anselmi, donde 
se halla una embarcación fenicia perfectamente conservada. Almuerzo y degustación de vino local 
en una bodega cercana. Tiempo libre. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

 

DÍA 5 /
MAZARA DEL VALLO / ISLAS EGADAS / 
MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a las islas Egadas. Conduzca hasta Marsala. 
Embarque y navegación hacia la más grande de las islas Egadas, Favignana. Caminata y tiempo 
libre en la pintoresca isla. Almuerzo en lstatku. Luego, navegación hacia la más pequeña de las 
islas Egadas, Levanzo. Pasee por los hermosos senderos y visite la Grotta del Genovese, donde 
se descubrieron algunas imágenes de humanos y animales del Paleolítico. Navegación en el 
famoso Faraglione, tiempo para nadar. Navegación hasta el puerto de Marsala y regreso a su 
hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
MAZARA DEL VALLO / PALERMO / 
MONREALE / MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Palermo, bellamente situada en al 
pie del cerro del Monte Pellegrino y llena de contrastes, es la capital de la isla. En la arquitectura 
de la ciudad, se dejan ver las influencias árabes, normandas, y del arte barroco y Art Nouveau. 
Paseo por el centro histórico con las iglesias de Santa Caterina y La Martorana, Piazza Pretoria, 
Capella Palatina y el Palazzo dei Normanni, fortalezas construidas incluso por sarracenos y luego 
transformadas en una residencia real de Federico II. Traslado a Monreale, visita a la majestuosa 
Catedral con maravillosos mosaicos, la obra de arte más destacada Sicilia-Normanda. Regreso al 
hotel por la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 /
MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 8 /
MAZARA DEL VALLO / AGRIGENTO / TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Agrigento y visita del Valle de los 
Templos, hermosos y conservados templos griegos fundados en el año 582 a.C., en honor de Hera, 
Hércules, Zeus y Hefesto. El templo mejor conservado es el Templo de la Concordia. Traslado al 
hotel en el área de Taormina. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 9 /
TAORMINA / FORZA D’AGRO / TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Taormina, uno de los pueblos más 
hermosos y visitados de la isla. Pasee por el encantador casco antiguo, visitando el Teatro Greco, 
el teatro griego antiguo más hermoso de Italia. Tiempo libre para el almuerzo. Luego conduzca 
hasta Forza d'Agro, una ciudad medieval, donde se rodaron muchas escenas de la trilogía de 
culto, El Padrino. Camine por las estrechas calles de los siglos XII y XIII. Visita al monasterio de 
las Triadas del siglo XIV, la catedral SS Annunziata del siglo XVI y el castillo normando. 
Continuación a Savoca, pueblo pintoresco, inscrito en la lista de los pueblos más bellos de Italia. 
Visita a la iglesia de S. Nicolo y al monasterio de los capuchinos del siglo XVII. Visita a los 
mayores atractivos de la ciudad, donde se encuentra también en el famoso Bar Vitelli, lleno de 
souvenirs asociados con la obra de Coppola, y donde, en las vides en la terraza sombreada, se 
puede disfrutar del sabor de una deliciosa granita de limón, mientras se hace eco de la música de 
la película. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 10 /
TAORMINA / SIRACUSA / NOTO / TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siracusa, lugar de nacimiento y muerte 
de Arquímedes. Pasee por el Parque Arqueológico de Neapolis, donde se encuentra uno de los 
teatros griegos antiguos más grandes y mejor conservados, visita a la cantera Latomie con el 
famoso "Oído de Dionisio". Conduzca hasta el casco antiguo situado en la isla de Ortigia, donde 
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se encuentra la catedral barroca construida en las antiguas murallas del templo y las famosas 
fuentes griegas de Arteusa. Traslado a Noto, la capital del barroco siciliano. Camine por la 
extraordinaria ciudad, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y alojamiento 

DÍA 11 /
TAORMINA / CATANIA / TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Catania, la ciudad al pie del monte Etna. 
Pasee por el distrito histórico. En su centro se ubica uno de los monumentos más importantes - la 
catedral - la perla barroca procedente del siglo XI, la Fuente del Elefante, el Palazzo dei Chierici 
y el Palazzo degli Elefanti. Paseo a través de la calle siciliana más larga y bulliciosa Via Etnea, a 
lo largo se encuentran numerosos cafés, restaurantes y tiendas. Luego, Giardino Bellini, el parque 
más antiguo de la ciudad de Catania, que ofrece una hermosa vista del monte Etna. Regreso a su 
hotel en la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 12 /
TAORMINA
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 13 /
TAORMINA / CATANIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Catania. Fin de 
los servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel
• Mazara del Vallo Mahara Hotel  /  4* / 

• Taormina Monte Tauro  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.

PRECIO DESDE  

EUR 1089 *  
por persona  

en base doble.
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TOUR CALABRIA / PUGLIA
[FD-CPU]

9 Días / 8 Noches

DÍA 1 /
LAMEZIA TERME / TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Llegada y check-in en el hotel en Tropea. Alojamiento. 

DÍA 2 /
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Traslado por la tarde en su propio automóvil hasta Pizzo Calabro 
y visita de la Iglesia de Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de 
roca. Visita del castillo de Murat y paseo por el centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede 
degustar el famoso "Tartufo" a helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. 
Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TROPEA / ISLAS EOLIAS / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado en su propio coche al puerto de Tropea, desde donde se navegará a 
las Islas Eolias. Tour de un día con visitas a las tres islas: Stromboli, Panarea y Vulcano. Las Islas 
Eolias son un famoso archipiélago siciliano, accesible en pocas horas de navegación, ricas en 
historia y tradiciones y famosas por la presencia de dos volcanes activos. En cada las islas se tendrá 
algo de tiempo libre para explorar las calles de los pequeños pueblos que en su mayoría se 
encuentran cerca de la costa. Regreso por la tarde al puerto de Tropea. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 4 /
TROPEA / CAPO VATICANO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Considere visitar el Faro en Capo Vaticano y traslado al casco 
antiguo de Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la 
calle principal, Corso Vittorio Emanuele, que finaliza en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 /
TROPEA / MATERA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Matera, designada Capital de la 
Cultura en 2019. Visite la ciudad de piedra, posibilidad de visita guiada y degustación de productos 
típicos de Basilicata. Matera se llama Stone City porque el centro histórico de la ciudad está 
formado por varias casas y habitaciones construidas dentro de las cuevas naturales de las paredes 
rocosas del territorio. Más tarde, los edificios se expandieron hacia adentro, excavando en la roca y 
en el exterior, donde se reutilizó la piedra tallada en el interior para construir nuevos muros y 
extender así el interior de las casas. Llegada más tarde y check-in en el hotel en la zona de Bari. 
Cena por su cuenta y alojamiento.  

DÍA 6 /
BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI / CUEVAS DE 
CASTELLANA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Polignano A Mare, la ciudad de gran 
interés natural con sus cuevas marinas, también se pueden visitar algunos importantes lugares de 
interés histórico como el centro de la ciudad y los restos de ruinas romanas. El recorrido continua 
con la visita de Monopoli, ciudad histórica, a 40 km de Bari, rica en monumentos históricos y de 
interés religioso ya que de hecho, posee innumerables iglesias construidas con el correr de los 
siglos y perfectamente conservadas. Traslado a las Cuevas de Castellana (Grotte di Castellana), uno 
de los lugares más bellos de todo territorio. Las cuevas son, de hecho, espectaculares cavidades 
subterráneas que se extienden varios kilómetros hacia el interior desde la entrada, un enorme 
abismo de más de 60 metros denominada "Grave". Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta 
y alojamiento de hotel. 
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DÍA 7 /
BARI / VALLE DE ITRIA / MARTINA FRANCA / OSTUNI / 
ALBEROBELLO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil hacia el Valle de Itria y Martina Franca, 
un pueblo con encanto, donde además de los famosos Trulli también vale la pena destacar el centro 
de la ciudad. Camine por el casco antiguo donde podrá visitar el hermosa Basílica de San Martín. 
Traslado a Ostuni, la pintoresca “ciudad blanca" que se encuentra en la cima de una colina, pasear 
por la ciudad, visitar la Catedral barroca y las ruinas del castillo del siglo XII. Luego podrá 
conducir a Alberobello, una ciudad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
donde se podrán visitar los famosos Trulli, casas de piedra blanca caracterizadas por los famosos 
tejados cónicos de pizarra gris. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 /
BARI / LECCE / GALLIPOLI / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Lecce, llamada La Pequeña Florencia 
del Sur, es centro de la arquitectura barroca. Camine por la ciudad y explore, entre otras, la Basílica 
de Santa Croce, el edificio barroco más hermoso de la zona, Palazzo Celestini, la Piazza del 
Duomo rodeada de numerosos edificios históricos, el anfiteatro romano mejor conservado del siglo 
I a. C. Posteriormente, traslado a Gallipoli, un pueblo de pescadores. Pasee a través del casco 
antiguo con restos del antiguo esplendor de Grecia y Roma, y donde se encuentra la fuente más 
antigua de Italia, construida en la época de la dominación griega. Las calles estrechas y los cafés 
con encanto reflejan plenamente el ambiente del casco antiguo. Por la tarde regreso al hotel. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 9 /
BARI
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Bari. Fin de los 
servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Tropea                        Tropis  /  4* / 

• Bari                                    Grande Albergo delle Nazioni  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 699 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR CAMPANIA
[FD-CAM]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
NAPOLES / CAMPI FLEGREI / NAPOLES
Llegada al aeropuerto de Nápoles. Llegada y check-in en el hotel en Nápoles. Por la tarde, traslado 
por su cuenta en coche a la zona volcánica Campi Flegrei - el reino de los volcanes donde se 
encuentra uno de los más interesantes entre los 40 volcanes antiguos - Volcán Solfatara, cráter 
activo llamado "las puertas del infierno." La caminata por la Solfatara es una experiencia 
inolvidable. Luego, visita a los otros atractivos de la ciudad: el  Anfiteatro Flavio, uno de los más 
grandes de Europa y visita al Templo de Serapis. Regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
NAPOLES 
Desayuno en el hotel. En la mañana visita del centro histórico de Nápoles: Duomo, San Lorenzo 
Maggiore, Via San Gregorio Armeno, la Capilla de San Severo, San Domenico Maggiore, Santa 
Chiara con el claustro de mayólica y la iglesia del Gesù Nuovo. Camine desde la Piazza Municipio 
a Piazza Plebiscito, con visita externa del Angevin, el Teatro San Carlo, el Palacio Real y la 
Galleria Umberto I. En la tarde, Molo Beverello, paseo panorámico en coche hasta la Riviera di 
Chiaia, el paseo marítimo de Mergellina, el barrio de Santa Lucía, con el pueblo de pescadores y 
Castel dell'Ovo, hasta las colinas de Posillipo, desde donde se puede admirar el Golfo de Nápoles. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOPLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche para descubrir el cráter del volcán Vesubio, 
el único volcán activo en Europa continental, espléndidas vistas panorámicas del Golfo de Nápoles 
y es alcanzado, hasta 1.000 metros, en bus. Luego continúe la visita a pie hasta el cráter con guías 
de montaña. Posterior salida y visita a la inusual Pompeya. Visitará el Foro, el Templo de Apolo, la 
Casa de los Fauno, la Casa del Poeta Trágico que alberga el famoso mosaico Cueva Canem y otras 
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bellas pinturas murales, el Gran Teatro, el Anfiteatro y Villa de los Misterios, el lujoso edificio 
mejor conservado. Al final de la tarde regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento de 
hotel. 

DÍA 4 /
NAPOLES / CAPRI / ANACAPRI / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Un día para recordar, enteramente dedicado a la visita de Capri, una isla rica 
en belleza natural, escenográfica, histórica y por qué no, con muchas actividades mundanas que 
cautivan a todos sus visitantes. Comienza desde el puerto de Nápoles en ferry hydrofoil. Al llegar a 
Capri (Marina Grande) dirección a Anacapri en microbus para la visita a Villa San Michele del Dr. 
Axel Munthe, el famoso escritor sueco cuyo best-seller fue el libro "La Historia de San Michele 
"que ilustra al autor en Capri y describe sus maravillosas bellezas. Después del tiempo libre en 
Anacapri para almorzar, dirección hacia el centro de Capri para visitar los Jardines de Augusto, 
desde donde se puede admirar los famosos farallones y la Marina Piccola, la última residencia de 
Grace Fields. Entonces será el momento de ir de compras y llegar a las famosas plazas, símbolo de 
la elegante y prestigiosa Capri. Regreso al puerto y de regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 5 /
NAPOLES / POSITANO / AMALFI / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche hacia la Costa Amalfitana. Visita de 
Positano, paseo por el centro y visita de la histórica iglesia de Santa Maria Assunta con el Duomo 
del siglo X, Claustro deL Paraíso. Llegada a Amalfi, después del almuerzo visita del pintoresco 
pueblo de Amalfi. Amalfi era la más antigua de las cuatro repúblicas marítimas; y vivió su cenit 
económico y comercial en el siglo XI, de ese período son la magnífica Catedral de San Andrés, el 
Claustro del Paraíso y los arsenales, donde se construían las galeras y los barcos. Por la noche, 
regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
NAPOLES / CASERTA / CASERTA VECCHIA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Caserta y visita del encantador Palacio 
Real, Reggia di Caserta, antigua residencia del Reino de las Dos Sicilias. Dorados, frescos, 
mármoles, sedas preciosas, candelabros de cristal y pinturas de grandes maestros se pueden ver en 
todas las esquinas de la enorme sala. Un gran jardín con cascadas, hermosas esculturas y fuentes de 
agua son un atractivo adicional. El Palacio con el Parque, el Acueducto de Vanvitelli y el Complejo 
San Leucio están en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Posterior traslado a Caserta 
Vecchia, ciudad medieval. Camine por las estrechas calles y visite la hermosa catedral de San 
Miguel Arcángel con el famoso campanario y el castillo. Al final de la tarde, regreso a Nápoles. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 / 
NAPOLES
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Nápoles. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Napoles                        Palazzo Salgar /  4* /  

 

PRECIO DESDE  

EUR 439 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR LAZIO
[FD-LZ]

6 Días / 5 Noches

DÍA 1 /
ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Llegada y check-in en el hotel en Roma. Por la tarde, visita del 
Coliseo, el Foro Romano, la Colina Capitolina y El 'centro storico' de Roma (centro histórico). El 
recorrido a pie por Roma ofrece la introducción perfecta a la tumultuosa historia de la ciudad. 
Escuchar las historias de los combates de gladiadores mientras explora el segundo y tercer nivel del 
Coliseo; aprender sobre monumentos como la Regia dentro del Foro Romano; y disfrutar de 
paradas fotográficas en las atracciones de renombre de la ciudad, como la Fontana de Trevi, Piazza 
Navona y más! Cena por su cuenta y alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
ROMA 
Desayuno en el hotel. Segundo día de visita dedicado a Roma, el Vaticano: visita a la Plaza de San 
Pedro y la Basílica, una de las basílicas más importantes del cristianismo y los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina. Posteriormente, visita a las Basílicas de Santa Maria Maggiore, y la Basílica 
de San Juan de Letrán. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
ROMA / TIVOLI / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Tivoli. Descubra dos sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, Villa d'Este y Villa Adriana. Aprenderá sobre la interesante historia del 
Renacimiento, podrá descubrir impresionantes ruinas arqueológicas y admirar elaborados jardines 
y deslumbrantes fuentes, en un viaje que seguramente será tan memorable como cautivador. 
Regreso por la tarde a Roma para explorar partes del centro histórico que la mayoría los turistas no 
suelen visitar. Disfrutará de un agradable paseo por el fascinante gueto judío y la zona de 
Trastevere, los distritos más tradicionales de la ciudad. Cena por su cuenta y alojamiento en el 
hotel. 
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DÍA 4 / 
ROMA / OSTIA / CASTEL ROMANO OUTLET / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Ostia. Podrá explorar las ruinas romanas 
del antiguo puerto de la ciudad de Ostia. Escuchar como esta región sirvió como el puerto principal 
de la república romana. Ver las ruinas y ver áreas como la Necrópolis y los Baños Termales de 
Neptuno. Más tarde, traslado a Castel Romano y visite el famoso centro comercial  en un día de 
compras sin prisas. En el interior del distrito de la moda Castel Romano Outlet están las firmas de 
los diseñadores más famosos como Valentino, Cavalli, Hugo Boss, Emporio Armani, Dolce & 
Gabbana. Por la noche regreso a su hotel en Roma y alojamiento. 

DÍA 5 /
ROMA / CASTELLI ROMANI / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil para escapar del ajetreo de Roma y 
visitar los pintorescos pueblos de las colinas conocidos como los Castelli Romani. Podrá relajarse 
en el viaje a través de las idílicas colinas albanas, y disfrutar de paradas en el lago Albano, Castel 
Gandolfo, Rocca di Papa, Grottaferrata y Frascati. Aprenderá sobre la historia y la cultura de los 
pueblos antiguos con un guía, y probará una copa de vino Frascati mientras aprende sobre la 
producción de vino de los Castelli Romani. Regreso a Roma para pasar una noche mágica en la 
ciudad. Comience su noche con una cena en un área de la ciudad cerca de la Fontana de Trevi. 
Cenará según la cocina tradicional italiana en un restaurante típico romano, y podrá beber vino 
italiano mientras se relaja y descubre el encanto de Roma por la noche. Después de la cena, 
prepárase para un recorrido a pie por la zona de la Fontana di Trevi. Continuación del paseo 
nocturno con un recorrido panorámico de la ciudad, donde verá los más famosos sitios de la ciudad 
iluminados y finalización con un paseo a pie en Trastevere. Al final del día, regreso a su hotel y 
alojamiento. 

DÍA 6 /
ROMA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Roma. Fin de los 
servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Roma                        Rome Art Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 439 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR LAZIO
SPECIAL RAINBOW MAGICLAND

[FD-LZRM]
5 Días / 4 Noches

DÍA 1 /
ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Llegada y check-in en el hotel en Roma. Por la tarde, visita del 
Coliseo, el Foro Romano, la Colina Capitolina y El 'centro storico' de Roma (centro histórico). El 
recorrido a pie por Roma ofrece la introducción perfecta a la tumultuosa historia de la ciudad. 
Escuchar las historias de los combates de gladiadores mientras explora el segundo y tercer nivel del 
Coliseo; aprender sobre monumentos como la Regia dentro del Foro Romano; y disfrutar de 
paradas fotográficas en las atracciones de renombre de la ciudad, como la Fontana de Trevi, Piazza 
Navona y más! Cena por su cuenta y alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
ROMA
Desayuno en el hotel. Segundo día de visita dedicado a Roma, el Vaticano: visita a la Plaza de San 
Pedro y la Basílica, una de las basílicas más importantes del cristianismo y los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina. Posteriormente, visita a las Basílicas de Santa Maria Maggiore, y la Basílica 
de San Juan de Letrán. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
ROMA / VALMONTONE: RAINBOW MAGICLAND / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Valmontone para un día de diversión 
en el parque Rainbow MagicLand. Si está buscando un día de diversión o una tarde llena de 
adrenalina, un parque de diversiones es una excelente manera de pasar el día. Desde los valientes 
hasta los más prudentes y temerosos, en Rainbow MagicLand's las alternativas varían desde las 
cascadas de agua de "Yucatán" hasta "5D Huntik", donde puede disparar a los monstruos mientras 
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cabalga en la oscuridad. Por supuesto, también se encuentran los clásicos de los parques de 
atracciones como lanzar perdigones a las botellas y competir en Dance Dance Revolution. "Il 
Regno dei Piccoli" es un área especial perfecta para niños más pequeños; y para los fans de Winx, 
incluso hay un planeta de las hadas. Por la tarde regreso a Roma. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 4 /
ROMA / CASTEL ROMANO OUTLET / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Castel Romano y visite el famoso 
centro comercial para un día de compras. En el interior del Fashion District Castel Romano Outlet 
se encuentran las firmas de los diseñadores más famosos como Valentino, Cavalli, Hugo Boss, 
Emporio Armani, Dolce & Gabbana. Por la tarde, regrese a Roma para explorar partes del centro 
histórico que la mayoría de los turistas no suelen visitar. Disfrutará de un agradable paseo por el 
fascinante gueto judío y la zona de Trastevere, los distritos más tradicionales de Roma. Cena por su 
cuenta y alojamiento en hotel.  

DÍA 5 /
ROMA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Roma. Fin de los 
servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 369 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel

• Roma                        Rome Art Hotel  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR LIGURIA / PIEMONTE
[FD-LP]

6 Días / 5 Noches

DÍA 1 /
GENOVA
Llegada al aeropuerto de Genova. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde visita a Boccadasse, 
símbolo de Génova, Piazza De Ferrari con una hermosa fuente en la plaza, y se podrán admirar los 
edificios neoclásicos y Art Nouveau, la catedral gótica de San Lorenzo, hogar de Cristóbal Colón, 
el Teatro San Carlo, el Palacio Ducal, el Palacio Real. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2 /
GENOVA / PORTOVENERE / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Portovenere, un pequeño pueblo de 
pescadores con hermosas y pequeñas iglesias, castillos y vistas pintorescas del mar. Paseo por el 
centro histórico de la ciudad, visita a las iglesias de San Lorenzo y San Pedro. Posteriormente, 
navegación a Cinque Terre, bellamente situado en el escarpado acantilado de los cinco pueblos de 
Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza y Monterosso, Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Sitio. Por la noche regreso a su hotel en Génova y alojamiento. 

DÍA 3 /
GENOVA / SAN REMO / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a San Remo, famoso destino en el mar de 
Liguria, conocido por su festival de música, casinos y el carnaval de las flores. Camine por la 
ciudad con estrechas avenidas de palmeras y exuberante vegetación mediterránea. Por la tarde, 
traslado en ruta panorámica a lo largo de la Riviera di Ponente hasta Génova. Cena por su cuenta y 
alojamiento en el hotel. 
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DÍA 4 /
GENOVA / CAMOGLI / PORTOFINO / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Camogli, una pequeña ciudad 
construida al pie de las montañas, con las calles sinuosas de Castello della Dragonara - Castillo del 
Dragón. Posteriormente, visita a Portofino, una de las ciudades turísticas más exclusivas de Italia y 
a la abadía de San Fruttuoso del siglo XI. Por la tarde regreso a Génova. Cena por su cuenta y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 / 
GENOVA / TURIN / GENOVA
Traslado por su cuenta en automóvil hasta el centro de Turín, la primera capital del Reino de Italia. 
Caminando por la Piazza San Carlo, considerada la plaza más hermosa de todo el país, el Palazzo 
Carignano con una fachada inusual diseñada por Guarini, el Palazzo Madama con exquisitos 
jardines, Santuario de la Consolata, Duomo de San Juan Bautista, la catedral renacentista con la 
Capilla donde se guarda la Sábana Santa, con la oportunidad de ver una réplica exhibida en el 
Catedral. Luego camine por la majestuosa Piazza Vittorio y visite la iglesia de la Gran Madre di 
Dio, donde, según la leyenda, se encuentra el famoso Santo Grial. Por la noche regreso a su hotel. 
Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 / 
GENOVA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Génova. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

PRECIO DESDE  

EUR 439 *  
por persona  

en base doble.
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No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Genova                        Moderno Verdi  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR LIGURIA
[FD-LI]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
GENOVA
Llegada al aeropuerto de Genova. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde visita a Boccadasse, 
símbolo de Génova, Piazza De Ferrari con una hermosa fuente en la plaza, y se podrán admirar los 
edificios neoclásicos y Art Nouveau, la catedral gótica de San Lorenzo, el hogar de Cristóbal 
Colón, el Teatro San Carlo, el Palacio Ducal, el Palacio Real. Cena por su cuenta y alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 2 /
GENOVA / PORTOVENERE / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Portovenere, un pequeño pueblo de 
pescadores con hermosas y pequeñas iglesias, castillos y vistas pintorescas del mar. Paseo por el 
centro histórico de la ciudad, visita a las iglesias de San Lorenzo y San Pedro. Posteriormente, 
navegación a Cinque Terre, bellamente situado en el escarpado acantilado de los cinco pueblos de 
Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza y Monterosso, Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Sitio. Por la noche regreso a su hotel en Génova y alojamiento. 

DÍA 3 /
GENOVA / CAMOGLI / PORTOFINO / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Camogli, una pequeña ciudad 
construida al pie de las montañas, con las calles sinuosas de Castello della Dragonara – Castillo del 
Dragón. Luego visita a Portofino, uno de ciudades turísticas más exclusivas de Italia y a la abadía 
de San Fruttuoso del siglo XI. Por la tarde regreso a Génova. Cena por su cuenta y alojamiento en 
el hotel. 
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DÍA 4 /
GENOVA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Génova. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Genova                        Moderno Verdi  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 299 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR CERDENA
[FD-CE2]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
OLBIA 
Llegada al aeropuerto de Olbia. Llegada y check-in en el hotel de la zona de Olbia. Vista por la 
tarde de Olbia. Caminata por la ciudad fundada en el séptimo siglo por los cartagineses, visita a la 
Basílica de San Semplicio, Castello di Paulazza. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
OLBIA / LA MADDALENA / CAPRERA / COSTA 
ESMERALDA / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Palau, embarque en ferry a La Isla 
Maddalena, que pertenece al archipiélago del mismo nombre. Continuación hacia la isla de 
Caprera, visita a la casa - museo del héroe nacional de Italia - Giuseppe Garibaldi. Conduzca por el 
sendero panorámico de la costa. Tiempo libre en el centro histórico de Maddalena. Regreso a Palau 
y luego dirección hacia la Costa Esmeralda. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 3 /
OLBIA / BONIFACIO / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Santa Teresa di Gallura y embarque en 
ferry a los hermosos acantilados de piedra caliza de Bonifacio, la parte más italiana de Córcega. 
Camine por la zona del puerto, luego visite la Ville Haute, distrito que incluye el casco histórico, 
cuya característica dominante es la ciudadela monumental, la iglesia Sainte Marie Majeure, con 
característico campanario cuadrado, y la Escalera del Rey de Aragón que conduce directo al mar 
con sus 187 escaleras. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento.  
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DÍA 4 / 
OLBIA / CASTELSARDO / SASSARI / ALGHERO / 
ORISTANO
Desayuno en el hotel. Traslado al pueblo medieval de Castelsardo ubicado sobre un promontorio 
rocoso. Un paseo por la ciudad con visita a la catedral y castillo. Traslado a Sassari, la segunda 
ciudad más grande de Cerdeña. Caminata por la ciudad, visitando una de las catedrales más bellas 
de la isla. Más tarde, traslado a Alghero, una pequeña ciudad conocida como “Barceloneta”, 
famosa por sus corales y sus deliciosos productos. Camine por el casco antiguo, que cuenta con 
arquitectura original catalana-gótica. Traslado al hotel en zona de Oristano. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 5 /
ORISTANO / POZZO SANTA CRISTINA / BARUMINI / 
ORISTANO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pozzo Santa Cristina, un lugar de antiguos 
rituales religiosos de 3000 años de antigüedad. Dirección hacia Barumini, uno de los complejos 
mejor conservados de la época, perteneciente a tiempos del pueblo nurágico Su Nuraxi, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Cena por su cuenta y pernoctación 
en su hotel. alojamiento. 

DÍA 6 /
ORISTANO / THARROS / ORGOSOLO / OLBIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a la península de Sinis, para la pintoresca 
ciudad de Tharros, fundada por los cartagineses, donde se pueden ver los fragmentos de murallas 
romanas mejor conservadas de Cerdeña. Más tarde, traslado al corazón de Cerdeña a la misteriosa 
y salvaje región de Barbagia. Conduzca hasta Orgosolo, ciudad bellamente situada en las montañas 
de Gennargentu, una vez conocida como "la capital de los bandidos" y famosa por sus "murales" - 
pinturas en las fachadas de los edificios. Por la tarde, una cena típica de pastores con cocina sarda. 
Traslado al hotel en Zona de Olbia. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel.  

DÍA 7 /
OLBIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Olbia. Fin de los 
servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Olbia                        Jazz Hotel  /  4* / 

• Oristano                     Aquae Sinis  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 499 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR SICILIA / CALABRIA
[FD-SC]

8 Días / 7 Noches
 

DÍA 1 /
PALERMO 
Llegada al aeropuerto de Palermo. Llegada y check-in en el hotel en el área de Palermo. 

DIA 2 /
PALERMO / MONREALE / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Palermo, hermosamente situada al pie de 
la colina de Monte Pellegrino y llena de contrastes, es la capital de la isla. En la arquitectura de la 
ciudad se pueden ver las influencias árabes, normandas, y del arte barroco y Art Nouveau. Camine 
por el centro histórico con las iglesias de Santa Caterina y La Martorana, Piazza  Pretoria, Capella 
Palatina y el Palazzo dei Normanni, fortalezas construidas incluso por los sarracenos y luego 
transformadas en una residencia real para Federico II. Traslado a Monreale, visita a la majestuosa 
Catedral con maravillosos mosaicos: la obra de arte más destacada siciliano-normanda. Salida y 
llegada al hotel en la zona de Catania. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
CATANIA / MONTE ETNA / TAORMINA / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al Monte Etna y visite los cráteres Silvestri, 
puede reservar una visita guiada con un vulcanólogo experto de los cráteres más altos y un tour en 
jeep. Por la tarde traslado a Taormina, visita del centro de la ciudad y el famoso Teatro Griego, 
construido alrededor del siglo III d.C. El teatro, además de sus orígenes griegos, tiene muchas 
características del arte romano. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
CATANIA / SIRACUSA / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siracusa, uno de las principales ciudades 
de arte de toda Europa, llena de lugares emblemáticos y monumentos. De hecho, Siracusa ha sido 
incluida por la UNESCO en 2005 en la lista de Patrimonio Mundial. La ciudad histórica se 
desarrolla en gran parte en la isla de Ortigia, Siracusa es de hecho llamada "la isla dentro de una 
isla", accesible a través del Puente Umbertino y el Puente de Santa Lucía. Tendrá la oportunidad de 
visitar la Catedral de Siracusa de estilo barroco, construida entre 1728 y 1754, el Templo de Apolo 
del siglo VI d.C. y la Fuente de Aretusa, un espejo de agua en la isla de Ortigia, que se originó en 
el respiradero de una de los acuíferos subterráneos que caracterizan toda la zona. Regreso a su 
hotel por la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
CATANIA / REGGIO CALABRIA / SCILLA / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Messina y ascenso en su coche a Villa San Giovanni. 
Traslado a Reggio Calabria donde podrá visitar el Museo Arqueológico, hogar de los Bronces de 
Riace, estatuas de bronce encontradas en el fondo del mar en 1972 y recientemente restauradas. 
Podrá disfrutar de una agradable caminata por la calle principal, Corso Garibaldi y Via Marina, 
definida por el poeta y escritor Gabriele D'Annunzio "el kilómetro más hermoso de Italia". 
Traslado por su cuenta en coche a Scilla, un pueblo de pescadores, que evoca los episodios míticos 
de la Odisea. Caminata por el pintoresco distrito de pescadores, donde se encuentra Chianalea, 
directamente al mar y a lo largo de la hermosa playa de Marina Grande. Llegada más tarde y 
check-in en el hotel en área de Tropea. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA / PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pizzo Calabro y visita de la Iglesia de 
Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de roca.  Visite el castillo de 
Murat y camine por el centro de la ciudad de Pizzo, donde podrá degustar el famoso "Tartufo" un 
helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. Traslado hacia el casco antiguo de 
Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la calle 
principal, Corso Vittorio Emanuele, que termina en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Traslado al puerto de Villa San Giovanni y 
ascenso en su coche a Sicilia. Más tarde llegada y check-in en el hotel en el área de Palermo. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 /
PALERMO / SEGESTA / ERICE / PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Segesta, una antigua ciudad fundada por 
los primeros habitantes de Sicilia en el siglo XII a.C., luego, conduzca hasta Erice, hermosa ciudad 
medieval situada en la cima de la colina de Monte San Giuliano, con sus misteriosos callejones, la 
poderosa muralla defensiva y sus plazas y calles empinadas. Y hay algo más que caracteriza a 
Erice, desde sus puntos panorámicos se puede admirar Trapani y Egadi, más los colores del mar y 
las salinas. Visita a Chiesa Matrice y los Jardines del Balio. Por la tarde regreso al hotel. Cena por 
su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 /
PALERMO
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Palermo. Fin de 
los servicios. 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Palermo                     Plaza Opera  /  4* / 

• Catania                     Liberty Hotel  /  4* / 

• Tropea                                 Tropis Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 629 *  
por persona  

en base doble.
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*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR CALABRIA / SICILIA
[FD-CSI]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
LAMEZIA TERME / TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Llegada y check-in en el hotel en Tropea. 

DÍA 2 /
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Traslado por la tarde en su propio automóvil hasta Pizzo Calabro 
y visita de la Iglesia de Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de 
roca. Visita del castillo de Murat y paseo por el centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede 
degustar el famoso "Tartufo" a helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. 
Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TROPEA / ISLAS EOLIAS / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado en su propio coche al puerto de Tropea, desde donde se navegará a 
las Islas Eolias. Tour de un día con visitas a las tres islas: Stromboli, Panarea y Vulcano. Las Islas 
Eolias son un famoso archipiélago siciliano, accesible en pocas horas de navegación, ricas en 
historia y tradiciones y famosas por la presencia de dos volcanes activos. En cada las islas se tendrá 
algo de tiempo libre para explorar las calles de los pequeños pueblos que en su mayoría se 
encuentran cerca de la costa. Regreso por la tarde al puerto de Tropea. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 4 / 
TROPEA / CAPO VATICANO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Considere visitar el Faro en Capo Vaticano y traslado al casco 
antiguo de Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la 
calle principal, Corso Vittorio Emanuele, que finaliza en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 /
TROPEA / SCILLA / CHIANALEA / REGGIO CALABRIA / 
CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Scilla, donde se puede visitar 
Chianalea, un pueblo de pescadores construido cerca del mar, que consta de pequeñas casas y 
refugios para embarcaciones. Posibilidad de almorzar en el lugar junto al mar en un restaurante 
cercano. Traslado a Reggio Calabria donde puede visitar el Museo Arqueológico, hogar de los 
Bronces de Riace, estatuas de bronce encontradas en el fondo del mar en 1972 y recientemente 
restauradas. Podrá disfrutar de un agradable paseo por la calle principal, Corso Garibaldi y Via 
Marina, definida por el poeta y escritor Gabriele D'Annunzio "el kilómetro más bello de Italia ". 
Traslado al puerto de Villa San Giovanni y ascenso en su coche a Sicilia. Llegada y check-in en el 
hotel en Catania. Cena por cuenta del pasajero y alojamiento. 

DÍA 6 /
CATANIA / MONTE ETNA / TAORMINA / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil al Monte Etna y visita de los cráteres 
Silvestri, puede reservar una visita guiada con un vulcanólogo experto de los cráteres más altos y 
un tour en jeep. Por la tarde, traslado a Taormina, visita del centro de la ciudad y el famoso Teatro 
Griego, construido alrededor del siglo III d.C. El teatro, además de sus orígenes griegos, tiene 
muchas características del arte romano. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 7 /
CATANIA / SIRACUSA / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Siracusa, una de las principales 
ciudades de arte de toda Europa, llena de lugares emblemáticos y monumentos. De hecho, Siracusa 
ha sido incluida por la UNESCO en 2005 en la lista del Patrimonio Mundial. La ciudad histórica se 
desarrolla en gran parte en la isla de Ortigia, Siracusa es de hecho llamada "la isla dentro de una 
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isla", accesible a través del Puente Umbertino y el Puente de Santa Lucía. Se tendrá la oportunidad 
de visitar la Catedral de Siracusa de estilo barroco, construida entre 1728 y 1754, el Templo de 
Apolo del siglo VI d.C. y la Fuente de Aretusa, un espejo de agua en la isla de Ortigia, que se 
originó en el respiradero de una de los acuíferos subterráneos que caracterizan toda la zona. 
Regreso a su hotel por la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 /
CATANIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche a Catania. Fin de los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

Ciudad Hotel

• Tropea                                 Tropis Hotel  /  4* / 

• Catania                     Liberty Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 609 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR CALABRIA / CAMPANIA
[FD-CC]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
LAMEZIA TERME / TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Llegada y check-in en el hotel en Tropea. 

DIA 2 /
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Traslado por la tarde en su propio automóvil hasta Pizzo Calabro 
y visita de la Iglesia de Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de 
roca. Visita del castillo de Murat y paseo por el centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede 
degustar el famoso "Tartufo" a helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. 
Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TROPEA / ISLAS EOLIAS / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al puerto de Tropea, desde donde podrá 
navegar hacia las Islas Eolias. Tour de dia completo con visitas a las tres islas: Stromboli, Panarea 
y Vulcano. Las Islas Eolias son un famoso archipiélago siciliano, accesibles en pocas horas de 
navegación, ricas en historia y tradiciones y famosas por la presencia de dos volcanes activos. En 
cada las islas se tendrá tiempo libre para explorar las calles de los pequeños pueblos que en su 
mayoría se encuentran cerca de la costa. Regreso por la tarde al puerto de Tropea. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 / 
TROPEA / CAPO VATICANO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Considere visitar el Faro en Capo Vaticano y traslado al casco 
antiguo de Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la 
calle principal, Corso Vittorio Emanuele, que termina en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
TROPEA / PAOLA / MARATEA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Paola, donde puede visitar el 
Santuario de San Francisco, lugar de peregrinación de cientos de fieles devotos del Santo de 
orígenes calabreses. En el 2000 el Jubileo fue inaugurado en la nueva Basílica dedicada al santo. 
Traslado a Maratea, donde se puede visitar la famosa estatua del Cristo Redentor. La estatua es 
obra del escultor florentino Bruno Innocenti, tiene 22 metros de altura y se encuentra en la cima del 
Monte San Biagio. Salida hacia el hotel en la zona de Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento 
en hotel. 

DÍA 6 /
NAPOLES 
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Nápoles. Nápoles es una ciudad con una 
de las mayores densidades de recursos culturales y monumentos del mundo, dando testimonio de su 
evolución histórica y artística. El casco antiguo, en 1995, fue catalogado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Entre los puntos de interés, es obligatorio relevar Castel dell 'Ovo, y 
efectuar un recorrido subterráneo por Nápoles, por la Piazza del Plebiscito, el Museo Arqueológico 
Nacional, la Cappella San Severo y mucho más. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 7 /
NAPOLES / POMPEYA / VESUBIO / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pompeya, la ciudad romana sepultada por 
la erupción del Vesubio en el 79 d.C. Visita guiada del sitio arqueológico. Con su área de 
excavaciones arqueológicas que se extiende por unas 44 hectáreas y el estado de conservación de 
sus edificios, debido al particular entierro (bajo un manto de 6 metros de ceniza y roca) causada 
por la erupción del Vesubio en el 79 d.C., Pompeya puede considerarse el único yacimiento 
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arqueológico que da una imagen vívida de una auténtica ciudad romana. Salida hacia el Vesubio 
subiendo hasta los 1000 metros, luego, escoltado por un guía especializado, caminata hasta la 
cumbre. El Vesubio es uno de los volcanes más estudiados del mundo, domina el Golfo de Nápoles 
con su cono característico. Continuando a lo largo del borde del cráter, se puede ver toda la 
extensión de la parte sur del volcán y durante los días con buena visibilidad, se puede ver todo el 
Golfo de Nápoles, desde la península de Sorrento hasta el cabo Miseno, Procida e Ischia. Por la 
noche regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 /
NAPOLES
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Nápoles. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

Ciudad Hotel

• Tropea                        Tropis  /  4* / 

• Napoles                                 Palazzo Salgar  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 539 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR TOSCANA
[FD-TO]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
PISA / FLORENCIA
Llegada al aeropuerto de Pisa. Llegada y check-in en el hotel en Florencia. Más tarde recorrido a 
pie por la ciudad, puede elegir entre realizar la "visita obligada" de los lugares más destacados, 
como el Duomo y el Ponte Vecchio, La Iglesia de San Lorenzo, la cúpula de Brunelleschi, el 
Palazzo Pitti o elegir descubrir la zona florentina más popular llamada "Oltrarno". Cena en por su 
cuenta y alojamiento en el hotel.  

DÍA 2 /
FLORENCIA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pisa para descubrir la elegante ciudad, 
explore la Piazza dei Miracoli para ver el Baptisterio y la legendaria Torre Inclinada de Pisa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite el Duomo de Pisa para conocer su 
historia y luego pase la tarde en la cercana Lucca, una de las joyas menos conocidas de la Toscana. 
Disfrute un recorrido a pie, viendo la Piazza dell 'Anfiteatro, la Catedral de Lucca y más, y termine 
con una rebanada de 'buccellato', el pastel característico de Lucca. Por la tarde regreso a su hotel en 
Florencia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
FLORENCIA / RADDA IN CHIANTI / GAIOLE IN CHIANTI / 
SIENA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Radda in Chianti, un bonito pueblo 
medieval contenido entre imponentes murallas limítrofes. Después de un corto paseo por Gaiole in 
Chianti, un pequeño pueblo situado entre bosques y colinas se realiza una parada en uno de los 
castillos más bellos perteneciente a la familia Ricasoli, con visita a la bodega y degustación del 
famoso vino Chianti, junto a otros productos locales. Oportunidad de compras. Por la noche llegada 
y check-in en el hotel en el área de Siena. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
SIENA / MONTERIGGIONI / SAN GIMIGNANO / SIENA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siena, una de las más hermosas ciudades 
medievales. Visita de la Piazza del Campo, que es el corazón de la ciudad, visita Palacio Público y 
la Capilla, el Sagrario de Mármol que aparece a los pies de la Torre del Mangia en la Piazza del 
Campo. Visita del Duomo, el principal lugar de culto católico de Siena y del baptisterio, que es 
obra esculpida por diferentes artistas, realizada entre 1417 y 1430. Traslado a Monteriggioni, aldea 
construida como guardiana de la República de Siena, paseo por el centro de la ciudad medieval, 
donde es posible admirar la hermosa arquitectura, esa sobre la que Dante Aligheri se refería en el 
Infierno de la Divina Comedia. Posteriormente, traslado a San Gimignano, pequeño pueblo 
fortificado, que por su arquitectura y por sus hermosas torres medievales ha sido registrado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Camine por las plazas del Duomo y la Cisterna, y 
compras por la calle San Giovanni, entre tiendas y productos locales. Por la noche regreso a tu 
hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
SIENA / SAN QUIRICO D’ORCIA / PIENZA / 
MONTEPULCIANO / SIENA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Val d'Orcia inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Llegada a San Quirico d'Orcia y posteriormente a Pienza. 
Pienza es un raro ejemplo de belleza, armonía y perfecta arquitectura. Las numerosas y pequeñas 
carreteras llevan nombres románticos como Via del Bacio y Via dell'Amore (es decir, Camino del 
beso, Camino del amor) y desde las que se observan los impresionantes paisajes de los valles a sus 
pies. Las plazas y edificios históricos son los guardianes de los secretos de Rosselli que muestra las 
huellas del poder papal. Traslado a Montepulciano, a ciudad encaramada en una estrecha cresta de 
piedra caliza y rodeada de poderosas murallas de la ciudad. La grandeza de sus edificios 
renacentistas y la elegancia y belleza de sus iglesias se entrelazan con la antigua tradición 
enológica del "Nobile di Montepulciano", que simboliza el arte de hacer vino que posee esta iudad. 
Por la tarde regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
SIENA / CORTONA / AREZZO / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Cortona, una antigua ciudad en la colina y 
famoso escenario de los libros de Frances Mayes “Bajo el sol de la Toscana” y “Bella Toscana”. 
Además de sus orígenes mitológicos, como hogar de Ulises después de su regreso de Ítaca, esta 
fascinante ciudad tiene y está llena de historia a partir de los antiguos orígenes etruscos e 
incluyendo la batalla del lago Trasimeno, donde Aníbal tendió una emboscada al ejército romano 
durante la Segunda Guerra Púnica y su importancia como Comuna Medieval. Traslado a Arezzo. 
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Arezzo tiene muchos monumentos, iglesias y museos que ofrecen a los visitantes la oportunidad de 
retroceder en la historia. La Iglesia de San Francesco es probablemente el sitio más famoso de 
Arezzo, con el increíble ciclo de frescos del Renacimiento temprano por Piero della Francesca que 
representa la Leyenda de la Verdadera Cruz. Por la noche llegada y check-in en el hotel en 
Florencia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 7 /
FLORENCIA / PISA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Pisa. Fin de los 
servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

Ciudad Hotel

• Florencia                        Cellai Hotel  /  4* / 

• Siena                        Executive Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 529 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR VENETO
[FD-VE]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
VENECIA / VICENZA 
Llegada al aeropuerto de Venecia. Llegada y check-in en el hotel de Vicenza. Por la tarde, caminata 
para descubrir la ciudad con un casco antiguo con 23 monumentos inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Recorrido por la plaza principal, Plaza Signori con sus famosas columnas. 
Visite el más antiguo teatro cubierto en Europa, el Teatro Olímpico diseñado por el renombrado 
arquitecto italiano Andrea Palladio, visite al Palazzo Chiericati y la más hermosa iglesia dominica de 
Vicenza, la iglesia de Santa Corona. Tras una visita a la Basílica Palladiana y al Santuario de la 
Madonna di Monte Birico. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2 /
VICENZA / BASSANO DEL GRAPPA / VALDOBBIADENE / 
VICENZA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Bassano del Grappa, la fascinante 
"capital" de los destilados italianos. Visita al Puente Viejo que se considera uno de los puentes más 
distintivos de Italia y posteriormente, visita al Museo de Grappa para conocer la historia y la 
producción de estos destilados y finalmente degustación de grappa acompañada de productos 
locales. Salida hacia Valdobbiadene, cuna de Prosecco, un pequeño pueblo situado en una zona 
montañosa de una belleza indescriptible. Visita y degustación de vinos locales, quesos, carnes y 
postres. Por la noche regreso a su hotel en Vicenza. Alojamiento. 

DÍA 3 /
VICENZA / VERONA / VICENZA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Verona. Camine por el casco antiguo y 
visite las atracciones más bellas de Verona, incluyendo Anfiteatro romano, la casa de Julieta, donde 
se encuentran los famosos balcones y la estatua de Julieta, después de caminar por las plazas de 
Erbe y Dante. Por la tarde, podrá pasar más tiempo en Verona para ir de compras o en coche hasta 
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el cercano Lago de Garda para realizar una pequeña excursión. Regreso por la noche a su hotel en 
Vicenza. Alojamiento. 

DÍA 4 /
VICENZA / VENECIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Venecia. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Vicenza                        Aries  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 279 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR VENETO
[FD-VE2]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
VENECIA / PADUA 
Llegada al aeropuerto de Venecia. Llegada y check-in en el hotel en Padua. En la tarde, caminata 
para descubrir la ciudad. Visita de la Basílica de San Antonio, uno de los principales lugares de 
culto católico en la ciudad de Padua. Aquí están las reliquias del Santo y es una de las iglesias más 
grandes del mundo. Luego camine por el casco antiguo hasta llegar a la Piazza delle Erbe, con sus 
pintorescos puestos cubiertos por llamativos toldos y donde se realizan festivales folclóricos, está 
rodeada del Palacio Municipal del siglo XVI y de casas antiguas con bellas arcadas. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
PADUA / VERONA / SOAVE / PADUA 
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Verona. Camine por el casco antiguo y 
visite las atracciones más bellas de Verona, incluyendo Anfiteatro romano, la casa de Julieta, donde 
se encuentran los famosos balcones y la estatua de Julieta, después de caminar por las plazas de 
Erbe y Dante. Salida hacia Soave. Esta ciudad debe su fama mundial a las uvas Garganegas, que se 
utilizan para elaborar los vinos Soave y Recioto. Caminata por la ciudad, una visita al castillo 
desde donde se puede disfrutar de hermosas vistas de los cerros circundantes. Visita a la bodega y 
degustación de vinos. Por la tarde, regreso a su hotel en Padua. Alojamiento. 

DÍA 3 /
PADUA / RIVIERA DEL BRENTA / PADUA 
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a la hermosa Riviera del Brenta. Fue aquí 
donde la nobleza veneciana construyó magníficas villas, mansiones y palacios para escapar del 
bullicio de la ciudad de Venecia. Admirará algunas de las villas más importantes de Palladio: Villa 
Pisani también llamada el "Pequeño Versalles", Villa Barchessa Balmarana y Villa Foscari, 
conocida como "La Malcontenta". Por la noche, regreso a su hotel en Padua. Alojamiento. 
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DÍA 4 /
PADUA / VENECIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Venecia. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Padua                        Galileo Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 279 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR LOMBARDIA
[FD-LO]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
MILAN
Llegada al aeropuerto de Milán. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde visita a la Plaza del 
Duomo con la famosa catedral gótica, la Galleria Vittorio Emanuele, el Castillo Sforzesco, la 
iglesia de Santa Maria delle Grazie y la Basílica de San Lorenzo Maggiore y Sant'Ambrogio. Cena 
por su cuenta y alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
MILAN / MONZA / BERGAMO / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Monza, comienza la historia en tiempos 
romanos. Camine entre los monumentos más importantes: la gótica Catedral de Monza donde se 
guarda en la capilla la corona de la Lombardos del siglo VII, la Corona de Hierro, la Iglesia de 
Santa Maria di Strada, el antiguo Ayuntamiento Arengario del siglo XIII, el Palacio neoclásico 
Villa Reale en Monza, la iglesia de Santa Maria delle Grazie, el Puente de los Leones del 1842 y el 
Palacio de Justicia del siglo XVII. Por la tarde, traslado a Bérgamo, maravillosamente situada al 
pie de los Alpes italianos. Subida con el teleférico hasta Bergamo Alta, una de las ciudades más 
bellas de Italia. Camine por el laberinto de calles estrechas, sinuosas y empedradas donde se 
pueden admirar hermosas casas multicolores con persianas y balcones. Caminar por el centro 
donde se halla el Palazzo della Ragione y el Palacio Nuevo hasta llegar a Plaza del Duomo con la 
Catedral, visita a la iglesia románica St. María la Mayor y la Capilla Renacentista Colleoni. Por la 
noche regreso a tu hotel. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3 /
MILAN / BELLAGIO / COMO / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Bellagio, mundialmente reconocida 
como "la perla del Lago di Como" gracias a su posición estratégica. De hecho, se eleva sobre el 
promontorio de los dos brazos del lago, el de Como y el de Lecco. Bellagio también es famosa por 
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las hermosas villas que dominan el paisaje. La primera de ellas es la Villa Serbelloni del siglo XIV, 
que da a un enorme parque y hoy en día es un hotel de lujo. Otra villa que vale la pena visitar es la 
neoclásica Villa Melzi (1810) con sus hermosos jardines y el primer ejemplo de un jardín de estilo 
inglés. Por la tarde, traslado a Como. Camine por el hermoso casco antiguo donde podrá admirar la 
Catedral, el edificio más grande e importante de la ciudad. Visite la Basílica romana de San Fedele 
y la hermosa Basílica de San Abbondio del siglo XI. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 4 /
MILAN / SONCINO / BRESCIA / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Soncino, hermosa ciudad medieval, 
rica en historia e inscrita en la lista de las más bellas ciudades de Italia. La visita incluye: la Rocca 
Sforzesca, la iglesia gótica Pieve di Santa Maria Assunta con sus hermosos frescos y la Iglesia de 
Santa Maria delle Grazie completamente decorada con frescos. Traslado a Brescia, llamada la 
Leona de Italia. Visita del castillo, uno de las más importantes estructuras militares en Italia. Sus 
poderosas fortificaciones fueron creadas entre los siglos XIV y XVI. Camine por los senderos del 
parque hacia la parte histórica de la ciudad. El tour incluye: Plaza Logia y Piazza della Vittoria 
llenas de encantadora arquitectura, la catedral románica - Catedral Vieja construida en el siglo XI 
sobre las ruinas de un templo romano, la Catedral Nueva, una imponente catedral barroca con 
frescos, el ayuntamiento de Broletto del siglo XIII y el monasterio de San Salvatore, uno de los 
monumentos más bellos de la Edad Media en Italia. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
MILAN / STRESA / ORTA SAN GIULIO / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Stresa. La ciudad de la moda junto al lago, 
Stresa, que se encuentra a aproximadamente 1,5 horas en coche de Milán y está rodeada de 
majestuosas montañas nevadas. Salida hacia el pueblo ubicado en el lago de Orta, Orta San Giulio. 
Pasee por sus estrechas y sinuosas calles y visite al Palacio de Congresos del 1582, la Casa Gianni 
del siglo XV y la iglesia parroquial de Santa Maria Assunta del 1485. Por la tarde regreso a su 
hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
MILAN / BERNINA EXPRESS / MILAN
Desayuno en el hotel. De un paseo en el Bernina Express, zona alpina de gran deleite de Suiza. 
Este viaje en tren lo llevará por una de las más bellas rutas ferroviarias en el mundo, ahora 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a través del Bernina Pass hasta el exclusivo resort de 
St Moritz en el 'Top of the World.' Disfrute de un viaje panorámico en autobús de ida y vuelta y 
viaje en un vagón de tren rojo brillante, pasando por paisajes inigualables en medio de las 
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imponentes cumbres de los Alpes suizos, incluyendo tiempo para pasar en los encantadores Tirano 
y St Mortiz. Por la tarde regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 7 /
MILAN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Milan. Fin de los 
servicios. 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

Ciudad Hotel

• Milan                        Major Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 449 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR PIEMONTE
[FD-PI]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
TURIN
Llegada al aeropuerto de Turín. Llegada y check-in en el hotel. Recorrido a pie por la tarde por el 
elegante centro histórico de la ciudad para descubrir sus muchos rincones fascinantes como Piazza 
Castello, Palazzo Madama, el Palacio Real, la Catedral, la muy elegante Piazza San Carlo y mucho 
más. Luego del recorrido a pie, tiempo libre. Posibilidad de probar el famoso "Bicerin" de Turín. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al hermoso Palazzo di Caccia di Stupinigi, o 
el castillo de Rivoli, que alberga una importante colección de arte Moderno. No debe perderse la 
Reggia di Venaria, recientemente restaurada y reabierto al público. Regreso por la tarde a su hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 3 /
TURIN
Desayuno en el hotel. Día a disposición para descubrir de los hermosos museos de Turín, como el 
Museo del Cine y el Museo Egipcio, uno de los dos más importantes de Europa, dedicado a esta 
antigua civilización. Almuerzo por su cuenta en uno de los muchos cafés históricos de renombre de 
la ciudad. Por la tarde puede disfrutar de algunas compras, sobre todo de productos italianos y 
chocolate. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 4 /
TURIN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Turín. Fin de los 
servicios.  
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Turin                        Plus Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 299 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR PIEMONTE
[FD-PI2]

5 Días / 4 Noches

DÍA 1 /
MILAN  / CASALE MONFERRATO / TURIN
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado en su propio coche a Casale Monferrato, la capital de 
Monferrato. Paseo por el centro histórico de la ciudad barroca. Una visita a la Catedral y la 
Sinagoga Judía considerada una de las sinagogas más bellas de Europa. Al final de la tarde check-
in en hotel en la zona de Turín. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
TURIN / GRINZANE CAVOUR / LA MORRA / BRA / TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a la famosa región Langhe Roero. Conduzca 
hasta el famoso Barolo, explorando el poco convencional WiMu Wine Museum, ubicado en el 
castillo del Marqués Falletti y visita a la bodega y degustación de vinos y productos locales. 
Conduzca en continuación hacia Grinzane Cavour y visite el castillo medieval bellamente 
conservado. En una de las habitaciones del castillo se lleva a cabo una subasta internacional anual 
de la trufa blanca. Posteriormente, visita al pintoresco pueblo medieval de La Morra, visita y 
almuerzo liviano en una bodega local con degustación de vinos, incluido el legendario vino tinto 
Barolo. Traslado a Bra, la capital de Roero. Camine el hermoso pueblo y deguste los quesos 
piamonteses y tradicionales salchichas - la salsiccia di Bra. Por la noche regreso a su hotel. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TURIN / ASTI / NEIVE / ALBA / SERRALUNGA D’ALBA / 
TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Asti, una encantadora ciudad rica en 
monumentos de diferentes épocas desde la antigüedad hasta el barroco, y en aquello que la 
convierte en un verdadero tesoro culinario de Italia: su producción de quesos, turrón dulce, Torrone 
y vino espumante d'Asti. Caminata por la ciudad. Continuación hasta Neive, una encantadora 
ciudad medieval inscrita en la lista de "Los pueblos más bellos de Italia". Luego, dirección de Alba, 
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la capital de la región de Langhe, una ciudad asociada a la trufa, el chocolate, los quesos y el vino. 
Camine por la encantadora ciudad, que hasta el día de hoy se conserva su arquitectura medieval, 
una visita al centro histórico y a la iglesia de Santa Lorenza. Conduzca hasta la hermosa Serralunga 
d'Alba, y visite la bodega Fontanafredda. Esta es una de las más grandes y famosas bodegas de la 
región. Por la noche regreso a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 /
TURIN / VENARIA REALE / SUPERGA / TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado en su propio coche a Venaria Reale. Una visita a la Reggia di 
Venaria Reale, la antigua residencia de verano Sabaudow, lugar de caza y colorida vida de la corte, 
hoy un enorme complejo que consta de un palacio restaurado y cuidados jardines barrocos en estilo 
francés. Caminata por los aposentos reales y el jardín. Continuación hacia Superga - más alto pico 
de Turín y visita a la barroca Basílica de Superga, uno de los símbolos de la capital del Piamonte. 
Luego conduzca hasta el centro de Turín, la primera capital del Reino de Italia. Caminata entra sus 
atractivos principales, Piazza San Carlo, considerada la plaza más bella de todo el país, Palazzo 
Carignano y Palazzo Madama con hermosos jardines, el Duomo de San Giovanni Battista, la 
catedral renacentista, donde se encuentra la Capilla de la Sábana Santa. Luego camine por la 
majestuosa Piazza Vittorio y visite la iglesia de Gran Madre di Dio, donde, según la leyenda, se 
encuentra el famoso Santo Grial. Por la noche regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
TURIN / MILAN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Milán. Fin de los 
servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

PRECIO DESDE  

EUR 369 *  
por persona  

en base doble.
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No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Turin                        Plus Hotel  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 
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TOUR PUGLIA
[FD-PU]

6 Días / 5 Noches

DÍA 1 /
BARI
Llegada al aeropuerto de Bari. Check-in en el hotel en Bari. Por la tarde, visita de Bari. El 
programa de visitas, incluye entre otros, Basílica románica de San Nicolás, la Catedral romano-
gótica de San Sabino, un castillo medieval del emperador Federico II, Teatro Petruzzelli. Cena por 
su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
BARI / TRANI / ANDRIA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Trani, visitando la hermosa catedral de 
San Nicolás, el ejemplo más destacado de arquitectura románica de la Puglia y Castello Svevo. 
Traslado a Andria, donde se encuentra uno de los monumentos más extraños y misteriosos de Italia, 
Castel del Monte. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
BARI / LECCE / OTRANTO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Lecce, llamada La Pequeña Florencia 
del Sur, con su centro de arquitectura barroca. Camine por la ciudad para explorar, entre otros, la 
Basílica di Santa Croce, el edificio barroco más hermoso de la zona, el Palazzo Celestini, la Piazza 
del Duomo rodeada de numerosos edificios históricos, y el perfectamente conservado anfiteatro 
romano del siglo I a.C. Más tarde, traslado a Otranto, que está en la lista de "Las ciudades más 
bellas de Italia". Un paseo por el casco antiguo, visitando la Catedral, que cuenta con uno de los 
mosaicos más grandes del mundo. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 4 /
BARI / VALLE DE ITRIA / MARTINA FRANCA / OSTUNI / 
ALBEROBELLO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil al Valle de Itria - tierra de los trulli. 
Conduzca hasta Martina Franca, una ciudad encantadora, donde además de los famosos trulli 
también se encuentra un hermoso centro. Camine por la ciudad y visite la Basílica de San Martino. 
Traslado a Ostuni, el pintoresco pueblo blanco situado en lo alto de una colina. Paseo por la ciudad, 
visita a la catedral barroca y las ruinas del castillo del siglo XII. Luego, continuación a 
Alberobello, una ciudad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, por los famosos 
trulli, casitas únicas con techos cónicos de pizarra gris. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI / CUEVAS DE 
CASTELLANA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automovil a Polignano a Mare, hermoso pueblo 
con la famosa playa de Cala San Giovanni atrapada entre las rocas. La ciudad está construida sobre 
el mar y la mayor parte de los edificios se asienta sobre altos acantilados. Luego, traslado a 
Monopoli, el casco antiguo amurallado se encuentra en una península con vistas al mar, calles 
estrechas y cafés junto al mar que conforman un ambiente único. Posteriormente, traslado a las 
Cuevas de Castellana, visita a las fenomenales cuevas kársticas, consideradas una de las más 
importantes de Italia, con hermosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. En la tarde, regreso 
a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
BARI
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche hasta el aeropuerto de Bari. Fin de 
los servicios. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Bari                           Grande Albergo delle Nazioni  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 489 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


