
ALTA TEMPORADA 2022 
ESPAÑOL

Salidas regulares garantizadas,  
el modo mejor para descubrir Italia!

Varias opciones de viaje,  
desde 3 hasta 16 noches

Ciudades mundialmente conocidas como 
Roma, Florencia y Venecia, pasando por la 

Toscana, la región del vino, los Lagos del 
Norte y por el encantador sur del país con la 

costa de Sorrento, la Sicilia y la Puglia

Hoteles seleccionados  
y gastronomía típica italiana

Trabajamos sólo con guías profesionales: 
¡calidad asegurada!

Nuestro producto top Fantasia  
está garantizado en español

Todos los tours están organizados 
exclusivamente por nosotros

TOUR COMPLETO CON  
ACOMPAÑANTES  
POR TODA ITALIA

stay connected

Carrani Latam

https://linktr.ee/carranilatam
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LAZIO 
Roma: Centro Histórico, los bienes de la Santa 
Sede beneficiarios del derecho de extraterri-
torialidad situados en la ciudad y San Pablo 
Extramuros

Tívoli: Villa Adriana

Tívoli: Villa D'Este 

Cerveteri y Tarquinia: Necrópolis etruscas

TOSCANA
Florencia: Centro histórico

Pisa: Piazza del Duomo

San Gimignano: Centro histórico 

Siena: Centro histórico

Pienza: Centro histórico

Valle del Orcia

Villas y jardines Médici en Toscana

CAMPANIA
Nápoles: Centro histórico

Caserta: Palacio Real del siglo XVIII de Caserta 
con el parque, el acueducto de Vanvitelli y el 
conjunto de San Leucio

Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano 
y la Torre Annunziata

Amalfi: La Costa Amalfitana

Cilento: Parque Nacional del Cilento y Valle de 
Diano, con los sitios arqueológicos de Paes-
tum y Velia y la cartuja de Padula

VENETO
Venecia y su Laguna

Verona: Ciudad

Vicenza: Ciudad y villas de Palladio en el Vé-
neto

Padua: Jardín Botánico (Orto Botanico)

Colinas de vides del prosecco de Conegliano 
y Valdobbiadene

EMILIA ROMAGNA
Ferrara: Ciudad renacentista y su delta del Po

Rávena: Monumentos paleocristianos

Módena: Catedral, torre cívica y gran plaza

UMBRIA
Asís: Basílica de San Francisco y otros sitios 
franciscanos

LIGURIA
Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palmaria, 
Tino y Tinetto)

Génova: las Strade Nuove y el sistema de los 
Palazzi dei Rolli

LOMBARDIA
Milán: Iglesia y convento dominico de Santa 
Maria delle Grazie con “La Cena” de Leonardo 
de Vinci

Arte rupestre de Val Camónica

Crespi D'Adda 

Mantua y Sabbioneta

Monte San Giorgio

Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albu-
la y Bernina

SICILIA
Agrigento: Zona arqueológica

Piazza Armerina: Villa Romana del Casale

Isole Eolie (Islas Eólicas): Lipari, Vulcano, Sali-
na, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea

Valle de Noto: Ciudades del barroco tardío (su-
deste de Sicilia)

Siracusa y la necrópolis rupestre de Pantalica

Monte Etna

Palermo: Edificios y catedrales de Cefalú y 
Monreale de estilo árabe-normando

SARDEGNA
Barumini: “Su Nuraxi”

BASILICATA
Matera: Los Sassi y el conjunto de iglesias ru-
pestres

FRIULI VENEZIA GIULIA
Aquileia: Zona arqueológica y basílica patriar-
cal

MARCHE
Urbino: Centro histórico

PIEMONTE
Paisaje vitícola del Piemonte:  
Langhe-Roero y Monferrato

Residencias de la Casa Real de Saboya

Conjunto industrial del siglo XX en Ivrea

PUGLIA
Alberobello : Los Trulli 

Castel del Monte

Sacri Monti del Piemonte y Lombardía 

Fortificaciones venecianas de defensa de los 
siglos XVI al XVII: Stato da Terra - Stato da Mar 
Occidental

Palafitos del entorno de los Alpes

Los Dolomitas

Centros de poder de los longobardos en Italia 
568-774 C.C

Hayedos primarios de los Cárpatos y otras re-
giones de Europa

ITALIA: SITIOS PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD
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Punto de encuentro y horario:
Fantasia sale de Roma, desde el Hotel St. Martin de 
Roma a las 7:15

Los tours incluyen:
 » Transporte en autocar Gran Turismo
 » Guía acompañante de habla española
 » Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas 
según elección
 » Comidas como indicado en el itinerario (por favor, 
infórmenos al momento de la reserva sobre alergias 
o restricciones alimentarias)
 » Boletos de entrada al sitio arqueológico de Pompeya 

“Sin Fila” (según itinerario)
 » Boletos de entrada a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro “Sin Fila” (según 
itinerario)
 » Visitas con guías expertos mencionadas en el 
programa (Roma, Florencia, Venecia, Pompeya, Capri, 
Palermo, Siracusa, Agrigento, Bari, Matera, Lecce)
 » Boletos de entradas en los sitios arquelógicos en 
Sicilia para los tours Fantasia Siciliana, Fantasia Medi-
terránea y Fantasia Toda Italia
 » Boletos de entrada a Castel del Monte (Fantasia de 
Puglia)
 » Boletos de entrada a la Basílica de San Marco en 
Venecia “Sin Fila” (según itinerario)
 » Visita a la Gruta Azul en Capri (según itinerario)
 » Maleteros durante el recorrido de los tours en Sicilia 
y Puglia

Los tours no incluyen:
 » Propinas de cualquier tipo y los extras personales
 » Bebidas
 » Maleteros
 » Entradas a museos o monumentos cuando no 

mencionados
 » Impuesto municipal de alojamiento (como estableci-

do por la municipalidad en cada ciudad)
 » Todo lo que no esta mencionado en la voz “Los tours 

incluyen”

Servicio de traslados:
Traslados In y Out son incluidos solo reservando el 
Fantasia 8 Días / 7 Noches 

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS EL ITINERARIO PUEDE 
SER MODIFICADO O INVERTIDO SIN PREVIO AVISO

Informamos a todos los clientes que las tarifas no 
incluyen la tasa turística que el consejo comunal de 
diferentes ciudades aplica a los turistas. Este impues-
to tendrá que ser pagado directamente en hotel a la 
llegada o a la salida en efectivo.

Aviso Importante: en caso de pérdida o daño de los 
auriculares, tendremos que cobrar a los clientes € 55 / 
dispositivo.

todos los precios son por persona
Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e 
incluyen el Servicio y el IVA aplicable actual. Todos 
los precios están sujetos a cambios automáticos sin 
previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales 
o cargos por congestión del autobús no comunicados 
en el momento de la publicación de este catálogo.

noches de alojamiento en hoteles indica-
dos o similares

Penalidades:
 » Hasta 15 días de la salida: Sin gastos
 » De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10%
 » Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25%
 » Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50%
 » Menos de 24 horas o no-show: 100%

Se consideran días laborales de lunes a viernes.

Informaciones útiles antes reservar 
nuestros tours Fantasia

¿Por qué el tour Fantasia es único  
y amado por los clientes?

Estilo italiano Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias 
única en sus viajes.

Los tours Fantasia son acompañados en español y portu-
gués.

En inglés o  
español y  
portugués

Prestamos mucha atención a la calidad de las comidas 
servidas durante el tour para darle lo mejor a los clientes.

Calidad de la 
comidas

Estamos orgullosos de poder dar la posibilidad a nuestros 
clientes de estar en contacto con familiares y amigos, 
gracias a la conexión wi-fi a bordo.

Wi-Fi gratuito  
en el bus

Para viajar cómodos en nustros autobuses Fantasia, he-
mos ampliado el espacio entre los asientos para garantizar 
que los viajes sean en total comodidad.

Viajar  
comodamente

Todos nuestros guías turisticas locales y acompañantes 
son profesionales, disponibles y cordiales.

Guías y acompa-
ñantes expertos

Joyas del Unesco
Italia cuenta con 55 sitios en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Hoy es el país con el mayor 
número de sitios “Patrimonio Mundial Cultural”.

El mejor  
alojamiento

Nuestros clientes recibirán auriculares para que sigan clara-
mente las explicaciones de nuestros guías acompañantes 
y locales.

Auriculares

Mejor relación  
calidad/precio

Los tour Fantasia son convenientes y asequibles, ofrecen 
una excelente relación calidad/precio.

ROMA - Hotel St. Martin 4*
VENECIA - Hotel Delfino 4*, 
situado en Venecia Mestre
FLORENCIA - Hotel Raffaello 4*
SORRENTO - Hotel 
Michelangelo

CAPRI - La Bougainville 4*
BARI - The Nicolaus 4* o Hi 
Hotel Bari 4*
ALBEROBELLO - Trulli 
Holidays Resort 4*
LECCE - Delle Palme 4*

PALERMO - Mercure 4*
AGRIGENTO - Della Valle 4*
RAGUSA - Poggio del Sole 4*
AREA TAORMINA - Olimpo le 
Terrazze 4*

Estadías en hoteles seleccionados 

Opción UPGRADE para el alojamiento 
en Venecia
 
¿Quieres pasar dos noches mágicas en la impresionante 
Plaza San Marco?
Aproveche la oportunidad de alojarse en el hotel de 
4* de nuestra selección, el Savoia & Jolanda, situado 
en la impresionante y romántica isla de Venecia, 
cerca de la Piazza San Marco y el Canal Grande.  
El alojamiento no incluye la cena, pero le ofrecemos 
un 20% de descuento en el restaurante del hotel o 
un 10% en otros restaurantes cercanos sugeridos por 
la Dirección del Savoia & Jolanda Food and Beverage. 
Tenga en cuenta que el upgrade opcional de categoría 
para las habitaciones individuales en Venecia se facilita 
previa solicitud y está sujeto a disponibilidad.
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COVID-19 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

VOLVEMOS A VIAJAR, 
SEGUROS

Utilicemos las puertas 
asignadas.
Ascenso por la puerta 
delantera y descenso 
por la puerta trasera del 
autobús..

Proporcionamos 
auriculares descartables.
Por favor, guárdelos 
durante la duración total 
de su recorrido.

Tomemos 
especificamente los 
asientos asignados. 
Los miembros de una 
misma familia pueden 
sentarse juntos.

Mantengamos el 
distanciamiento social.
Al menos 1 metro (4 pies) 
entre cada individuo.

Mantengamos nuestras 
manos limpias e 
higienizadas.
Tenemos gel desinfectante 
en el autobús en caso que 
lo necesite.

HOTEL

Hoteles
Nuestros alojamientos, 
especialmente 
seleccionados, toman 
medidas adicionales para 
hacer sus correspondientes 
limpiezas y protocolos de 
higiene, aún mas rigurosos.

Limpieza e higiene 
consciente y medidas 
sanitizantes.
Todos nuestros vehículos 
son frecuentemente 
limpiados e higienizados, 
todos los días y en cada 
servicio. Al menos antes y 
después de cada recorrido.

Utilicemos barbijo  
durante el tour.
En el caso de que no 
disponga del mismo, 
podemos proporcionárselo 
gratuitamente.

Comprobaciones de 
temperatura.
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ÍNDICE DE LOS TOURS

Fantasia 12 DÍAS / 11 NOCHES
ROMA > ROMA | 9 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región símbo-
lo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > 
Sorrento > Capri > Roma

20

Fantasia 5 DÍAS / 4 NOCHES
ROMA > ROMA | 4 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región sím-
bolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma

12

Fantasia 4 DÍAS / 3 NOCHES
ROMA > VENECIA | 3 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia

10

Fantasia 11 DÍAS / 10 NOCHES
ROMA > ROMA | 8 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región símbo-
lo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > 
 Sorrento > Capri > Roma

18

Fantasia 10 DÍAS / 9 NOCHES
ROMA > ROMA | 7 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región símbo-
lo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > 
 Sorrento > Capri > Roma

16

Fantasia 8 DÍAS / 7 NOCHES
ROMA > ROMA | 4 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región sím-
bolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma

14

Contáctanos 39

Modalidad de Trabajo 38

ÍNDICE DE LOS TOURS

Fantasia de Puglia [6 DÍAS / 5 NOCHES]
BARI > LECCE | 5 COMIDAS

Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Otranto > Lecce

24

Fantasia Lagos del Norte [4 DÍAS / 3 NOCHES]
MILÁN > MILÁN 

Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione >  
Riva del Garda > Verona > Milán

22

Fantasia Siciliana [7 DÍAS / 6 NOCHES]
PALERMO > TAORMINA | 7 COMIDAS

Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > 
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina

28

Fantasia Mediterránea [11 DÍAS / 10 NOCHES]
ROMA > TAORMINA | 11 COMIDAS

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Sa-
line della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa >  
Taormina

30

Fantasia Toda Italia [17 DÍAS / 16 NOCHES]
ROMA > TAORMINA | 15 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región símbo-
lo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > 
Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > 
Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 

32

Fantasia Sueño Mediterráneo: Italia - España  
[16 DÍAS / 15 NOCHES]
ROMA > MADRID | 7 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región símbo-
lo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Barcelona > Madrid >  
Córdoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid 

34

Opción upgrade para el alojamiento en 
Venecia
Aproveche la oportunidad de alojarse en el hotel de 4* de nuestra 
selección, el Savoia & Jolanda, situado en la impresionante y romántica 
isla de Venecia, cerca de la Piazza San Marco y el Canal Grande.  

36

Fantasia Roma y Puglia [9 DÍAS / 8 NOCHES]
ROMA >BARI > LECCE | 5 COMIDAS

Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Otranto > Lecce> Roma

26



 10FANTASIA AT 2022 11FANTASIA AT 2022

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

SOLO CON CARRANI

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

 » Almuerzo en la plaza Santa Croce, el corazón de Florencia

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

 
4 DÍAS / 3 NOCHES 

Roma · Venecia
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia 

· 3 Comidas ·

Siena

NOTAS
 » Precios por persona
 »Niños 1/6 años gratis si comparten la habitación con los padres
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas

Prosciutto di Parma 

Florencia

Asís

ITINERARIO

(D) Desayuno  (A) Almuerzo   (C) Cena

DÍA 1 
Roma · Asís · Siena · Florencia (C)
Salida a las 7:15 del Hotel St. Martin en autocar Gran Tu-
rismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar 
esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfun-
dible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la fa-
mosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a 
sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monumental 
y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es 
conocida por tener una de las plazas más bellas del mun-
do: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. 
Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad don-
de el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y 
pureza. El centro de la ciudad, junto con el Campanario, 
el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto ex-
traordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en 
los que se aprecia la transición del arte florentino medie-

val al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María 
del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Florencia 
durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi 
en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyec-
tado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, 
construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce 
(entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Mi-
guel Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio 
gótico de aspecto austero y por fin la Iglesia de la Santa 
Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la 
ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en ple-
na Plaza Santa Croce. Tarde libre, oportunidad de efectuar 
la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de 
antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. Visi-
ta externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, 
la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 3 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. 
Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y 
famosa por sus 40 km. de soportales y pórticos. Empezan-

do por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y 
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de 
bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la 
Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo 
y del Podestá y la Basílica de San Petronio que origina-
riamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de 
San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la 
ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. 
Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, en-
riquecida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusión 
de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento 
en hotel.

DÍA 4 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. Es posible 
optar por una extensión en Venecia o en otras ciudades, 
por ejemplo Milán, Como o en la región de los Lagos del 
Norte.

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 1 6 8 13 15 20 22

DBL/TPL € 645,00

SUP SGL € 228,00

ALTA TEMPORADA
MARZO 28

ABRIL 4* 11 18 25

MAYO 2 7 9* 14 16* 21 23 28 30

JUNIO 4 6* 11 13 18 20 25 27*

JULIO 2 4 9 11 16 18 23 25* 30

AGOSTO 27 29

SEPTIEMBRE 3* 5 10 12 17 19* 24* 26

OCTUBRE 1 3 8 10* 15 17 22 24 29 31

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 699,00

SUP SGL € 238,00

HOTELES

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*
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ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

SOLO CON CARRANI

5 DÍAS / 4 NOCHES 

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma

· 4 Comidas ·

Venecia

NOTAS
 » Precios por persona
 »Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas

Aperitivo italiano

Boloña

Montepulciano

ITINERARIO

(D) Desayuno  (A) Almuerzo   (C) Cena

DÍA 1 
Roma · Asís · Siena · Florencia (C)
Salida a las 7:15 del Hotel St. Martin en autocar Gran Tu-
rismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar 
esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfun-
dible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la fa-
mosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a 
sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monumental 
y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es 
conocida por tener una de las plazas más bellas del mun-
do: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. 
Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad don-
de el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y 
pureza. El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el 
Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraor-
dinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que 
se aprecia la transición del arte florentino medieval al del 
Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los 
S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste 
con la esbelta silueta del Campanario proyectado y comen-
zado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción ro-
mánica famosa por sus Puertas de Bronce (entre ellas las 

Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piaz-
za della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto 
austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en 
un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. 
Tarde libre, oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcio-
nal. Pequeña ciudad que ha logrado conservar numerosas 
pruebas de su pasada grandeza de antigua República Ma-
rinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza 
del Campo, conocida también como "Campo de los Mila-
gros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y 
el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 3 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. 
Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y fa-
mosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Pia-
zza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos 
monumentos medievales y renacentistas estas dos plazas 
peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente 
Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del 
Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente 
iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro 
en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de 
Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tar-
de llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida 
gracias a sus obras de arte nacidas por la fusión de las cul-
turas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la 
visita de la ciudad. Walking tour Plaza San Marco, Palacio 
Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de 
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se 
une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los 
Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Después 
de este recorrido a pie, permítanos ofrecerle un spritz o un 
prosecco para coronar su visita. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5 
Venecia · Montepulciano (Toscana, región símbolo 
del vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale 
Roma hacia la región símbolo del vino della Val di Chiana 
en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, vi-
ñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos 
pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés 
histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave me-
dieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama inter-
nacional que se puede comprar en las bodegas y locales 
de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en Julio se 
celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápi-
da para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a 
Roma y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 1 6 8 13 15 20 22

DBL/TPL € 675,00

SUP SGL € 239,00

ALTA TEMPORADA
MARZO 28

ABRIL 4* 11 18 25

MAYO 2 7 9* 14 16* 21 23 28 30

JUNIO 4 6* 11 13 18 20 25 27*

JULIO 2 4 9 11 16 18 23 25* 30

AGOSTO 27 29

SEPTIEMBRE 3* 5 10 12 17 19* 24* 26

OCTUBRE 1 3 8 10* 15 17 22 24 29 31

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 741,00

SUP SGL € 249,00

 HOTELES

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

¿QUIERES PASAR DOS NOCHES 
MÁGICAS EN LA IMPRESIONANTE 
PLAZA SAN MARCO?
PASA A PÁGINA 34

 » Almuerzo en la plaza Santa Croce, el corazón de Florencia
 » Típico almuerzo toscano en Montepulciano
 » Spritz en Venecia

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
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8 DÍAS / 7 NOCHES 

Capilla Sixtina

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma

· 4 Comidas ·

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA
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UMBRIA

LAZIO
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LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA
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Lago di 
Como

Lago 
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di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia
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Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

NOTAS
 » Precios por persona
 »Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas

Paisaje toscano

Venecia

Padua

(D) Desayuno  (A) Almuerzo   (C) Cena

DÍA 1 
Roma
Benvenuti a Roma! Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel. ¡Traslado incluido! Llegada al hotel y resto del día 
libre. A las 19:45 recogida en hotel y traslado hacia el Teatro 
Marcello desde donde junto a nuestra guía profesional co-
menzará su recorrido a pie. Atravesará la zona característica 
del Ghetto Ebraico, uno de los barrios más característicos de 
Roma, lleno de historia y con un auténtico ambiente roma-
no. Como saben, uno de los lugares mágicos de Roma son 
sus callejones y patios escondidos, y una de las fuentes más 
bonitas, la Fuente de las Tortugas (Fontana delle Tartarughe) 
en Piazza Mattei. El gueto judío de Roma es el segundo 
más antiguo después del de Venecia y puede considerarse 
el corazón y el alma de la cocina tradicional romana. Luego 
continuará hacia la escenográfica Piazza Della Rotonda y dis-
frutará de la vista iluminada del Panteón, el antiguo templo 
de Marcus Agrippa convertido más tarde en una iglesia: este 
es el único templo romano antiguo que permaneció intacto a 
través de los siglos y es impresionante por la noche cuando 
las multitudes están lejos. Próxima parada... cierra los ojos 
y lanza una moneda sobre tu hombro derecho directamente 
a la Fontana de Trevi, la fuente más famosa y bella del mun-
do, símbolo de “La Dolce Vita”, se dice que aquellos que lo 
hagan, regresarán a Roma algún día. Su caminata continúa 
hacia el distrito comercial de lujo entorno a Piazza di Spag-
na, una de las plazas más refinadas de la ciudad, conocida 
por su elegante escalinata y a sus pies la Fontana della Bar-
caccia. ¡Suba la magnifica escalinata para disfrutar desde la 
Iglesia de Trinita dei Monti de de una hermosa vista sobre la 
misma plaza y la cosmopolita Via dei Condotti. Después de 
este intenso y gratificante paseo, solo falta una cosa para 
terminar esta experiencia: relajarse disfrutando de un cre-
moso y sabroso Gelato italiano, esta degustación corre por 
cuenta nuestra! Disfrute por su cuenta el resto de la noche. 
Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento.

DÍA 2 
Roma · Asís · Siena · Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada 
y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodea-
da de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconse-
jamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con 
las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para 
el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que co-
necta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. 

Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas 
murallas, es conocida por tener una de las plazas más be-
llas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del 
“Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde 
el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. 
El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptiste-
rio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia 
la transición del arte florentino medieval al del Renacimien-
to. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la 
riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, 
con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta 
silueta del Campanario proyectado y comenzado a construir 
por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por 
sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, 
así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el Pa-
lacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más 
antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante tos-
cano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, oportunidad de 
efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha lo-
grado conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza 
de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. Vi-
sita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la 
Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 4 

Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Lle-
gada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa 
por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por 
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza 
Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos mo-
numentos medievales y renacentistas estas dos plazas pea-
tonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptu-
no, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá 
y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser 
mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con 
su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 

Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus 
obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente 
y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la 
visita de la ciudad. Walking tour Plaza San Marco, Palacio 
Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de 
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une 
al Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los Suspi-
ros, donde estuvo encarcelado Casanova. Después de este 
recorrido a pie, permítanos ofrecerle un spritz o un prosecco 
para coronar su visita. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 
Venecia · Montepulciano (Toscana, región símbolo 
del vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma 
hacia la región símbolo del vino della Val di Chiana en Tos-
cana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. 
Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. 
Visitaremos una auténtica población de interés histórico y ar-
tístico: Montepulciano. Precioso enclave medieval conocido 
por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se pue-
de comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los 
amantes del vino y jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine 
Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! Des-
pués del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo 
libre. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 7 
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 
para la visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Plaza 
de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás 
saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de 
los Museos, que son una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de 
los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, 
concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y Plaza San 
Pedro donde pueden admirar la maestosa Basilica de San 
Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma (D)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios. ¡Traslado incluido!

ITINERARIO

¡S
ALTA LA FILA!

VATICANO

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

 » Almuerzo en la plaza Santa Croce, el 
corazón de Florencia

 » Típico almuerzo toscano en Montepulciano
 » Spritz en Venecia

SOLO CON CARRANI

T
R

A
SL

ADO IN/O
U

T

AEROPUERTO 
HOTEL 

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 1.145,00

SUP SGL € 441,00

ALTA TEMPORADA
MARZO 27

ABRIL 3* 10 17 24

MAYO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNIO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULIO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 26 28

SEPTIEMBRE 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OCTUBRE 2 7 9* 14 16 21 23 28 30

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 1.199,00

SUP SGL € 496,00

 HOTELES

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

¿QUIERES PASAR DOS NOCHES 
MÁGICAS EN LA IMPRESIONANTE 
PLAZA SAN MARCO?
PASA A PÁGINA 34

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

SOLO  
CON CARRANI

D
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E
TOUR REGULAR DE GRUPO
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10 DÍAS / 9 NOCHES 

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI
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ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompeya > Sorrento > Capri > Roma

· 7 Comidas ·

Capri

¡Salud!

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas)

Florencia

DÍA 1 
Roma 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Benvenuti a Roma! 
Llegada al hotel y resto del día libre. A las 19:45 recogida en 
hotel y traslado hacia el Teatro Marcello desde donde jun-
to a nuestra guía profesional comenzará su recorrido a pie. 
Atravesará la zona característica del Ghetto Ebraico, uno de 
los barrios más característicos de Roma, lleno de historia y 
con un auténtico ambiente romano. Como saben, uno de 
los lugares mágicos de Roma son sus callejones y patios 
escondidos, y una de las fuentes más bonitas, la Fuente de 
las Tortugas (Fontana delle Tartarughe) en Piazza Mattei. El 
gueto judío de Roma es el segundo más antiguo después 
del de Venecia y puede considerarse el corazón y el alma 
de la cocina tradicional romana. Luego continuará hacia la 
escenográfica Piazza Della Rotonda y disfrutará de la vista 
iluminada del Panteón, el antiguo templo de Marcus Agrippa 
convertido más tarde en una iglesia: este es el único templo 
romano antiguo que permaneció intacto a través de los si-
glos y es impresionante por la noche cuando las multitudes 
están lejos. Próxima parada... cierra los ojos y lanza una mo-
neda sobre tu hombro derecho directamente a la Fontana de 
Trevi, la fuente más famosa y bella del mundo, símbolo de 
“La Dolce Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, regresa-
rán a Roma algún día. Su caminata continúa hacia el distrito 
comercial de lujo entorno a Piazza di Spagna, una de las pla-
zas más refinadas de la ciudad, conocida por su elegante 
escalinata y a sus pies la Fontana della Barcaccia. ¡Suba la 
magnifica escalinata para disfrutar desde la Iglesia de Trinita 
dei Monti de de una hermosa vista sobre la misma plaza y 
la cosmopolita Via dei Condotti. Después de este intenso 
y gratificante paseo, solo falta una cosa para terminar esta 
experiencia: relajarse disfrutando de un cremoso y sabroso 
Gelato italiano, esta degustación corre por cuenta nuestra! 
Disfrute por su cuenta el resto de la noche. Regreso al hotel 
por su cuenta y alojamiento.

DÍA 2 
Roma · Asís · Siena · Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada 
de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos 
la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras 
maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, 
no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte 
a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monumental 
y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es 
conocida por tener una de las plazas más bellas del mundo: 
Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Con-
trade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, 
recepción en hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el 
genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. El 
centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la 
Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de mármoles 
blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición 

del arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duo-
mo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder 
de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Bru-
nelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario 
proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, 
construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce 
(entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel 
Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de 
aspecto austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se 
abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo 
en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. 
Tarde libre, oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. 
Pequeña ciudad que ha logrado conservar numerosas prue-
bas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, 
conocida también como "Campo de los Milagros", donde se 
encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alo-
jamiento.

DÍA 4 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llega-
da a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por 
sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza 
Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, 
el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos 
medievales y renacentistas estas dos plazas peatonales son 
un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de 
San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera Basílica de San Pedro en Roma. Continuación del 
viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica 
de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las 
góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por 
la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y aloja-
miento en hotel. 

DÍA 5 

Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la 
visita de la ciudad. Walking tour Plaza San Marco, Palacio Du-
cal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los 
Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al 
Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, 
donde estuvo encarcelado Casanova. Después de este reco-
rrido a pie, permítanos ofrecerle un spritz o un prosecco para 
coronar su visita. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 
Venecia · Montepulciano (Toscana, región símbolo 
del vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma 
hacia la región símbolo del vino della Val di Chiana en Toscana. 
Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos 
se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos 
una auténtica población de interés histórico y artístico: Mon-
tepulciano. Precioso enclave medieval conocido por su vino 
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede comprar en 
las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y 

jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en 
un típico restaurante incluido! Después del almuerzo, parada 
rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a 
Roma y alojamiento.

DÍA 7 
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para 
la visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Plaza de 
San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar 
la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Mu-
seos, que son una de las colecciones de arte más importan-
tes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas 
Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y Plaza San Pedro donde pue-
den admirar la maestosa Basilica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en au-
tocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando 
por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 
aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subien-
do por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas 
del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida 
y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías 
y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia 
Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napo-
litana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de 
las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio 
del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes 
ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos 
días del año 79, cuando el Monte Vesuvio entró en erupción 
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de ce-
nizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta 
ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la vi-
sita vas a aprender cómo se vivía en ese momento, visitando 
las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después 
de la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, 
llegando a Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: 
chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
Sorrento · Capri · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para em-
barcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran 
fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su 
clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, 
nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul 
(si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina 
Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiem-
po libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Conti-
nuación en autocar hacia Roma. Llegada a Roma. Alojamiento 
en hotel.

DÍA 10 
Roma (D)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
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MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 1.751,00

SUP SGL € 633,00

 HOTELES

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17 24

MAYO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNIO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULIO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 26 28

SEPTIEMBRE 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OCTUBRE 2 7 9* 14 16 21 23

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 1.841,00

SUP SGL € 649,00
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 » Almuerzo en la plaza 
Santa Croce, el corazón de 
Florencia

 » Típico almuerzo toscano en 
Montepulciano

 » Auténtica pizza napolitana 
para almorzar en Pompeya 
(bebida incluida)
 » Spritz en Venecia
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 18FANTASIA AT 2022 19FANTASIA AT 2022

 
11 DÍAS / 10 NOCHES 

Estancias de Rafael, Museos Vaticanos

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompeya > Sorrento > Capri > Roma

· 8 Comidas ·
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NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas)

Típica pizza napolitana

Pompeya

DÍA 1 
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Benvenuti a Roma! 
Resto del día libre. A las 19:45 recogida en hotel y traslado hacia 
el Teatro Marcello desde donde junto a nuestra guía profesional 
comenzará su recorrido a pie. Atravesará la zona característica 
del Ghetto Ebraico, uno de los barrios más característicos de 
Roma, lleno de historia y con un auténtico ambiente romano. 
Como saben, uno de los lugares mágicos de Roma son sus ca-
llejones y patios escondidos, y una de las fuentes más bonitas, 
la Fuente de las Tortugas (Fontana delle Tartarughe) en Piazza 
Mattei. El gueto judío de Roma es el segundo más antiguo 
después del de Venecia y puede considerarse el corazón y el 
alma de la cocina tradicional romana. Luego continuará hacia 
la escenográfica Piazza Della Rotonda y disfrutará de la vista 
iluminada del Panteón, el antiguo templo de Marcus Agrippa 
convertido más tarde en una iglesia: este es el único templo 
romano antiguo que permaneció intacto a través de los siglos 
y es impresionante por la noche cuando las multitudes están 
lejos. Próxima parada... cierra los ojos y lanza una moneda so-
bre tu hombro derecho directamente a la Fontana de Trevi, la 
fuente más famosa y bella del mundo, símbolo de “La Dolce 
Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, regresarán a Roma al-
gún día. Su caminata continúa hacia el distrito comercial de lujo 
entorno a Piazza di Spagna, una de las plazas más refinadas de 
la ciudad, conocida por su elegante escalinata y a sus pies la 
Fontana della Barcaccia. ¡Suba la magnifica escalinata para dis-
frutar desde la Iglesia de Trinita dei Monti de de una hermosa 
vista sobre la misma plaza y la cosmopolita Via dei Condotti. 
Después de este intenso y gratificante paseo, solo falta una 
cosa para terminar esta experiencia: relajarse disfrutando de 
un cremoso y sabroso Gelato italiano, esta degustación corre 
por cuenta nuestra! Disfrute por su cuenta el resto de la noche. 
Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento.

DÍA 2 
Roma · Asís · Siena · Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada 
de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos 
la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras 
maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, 
no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a 
sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monumental y to-
talmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conoci-
da por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Conti-
nuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el 
genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. El 
centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y 
la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de mármo-
les blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transi-
ción del arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita al 
Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 

poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del 
Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario 
proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, 
construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce 
(entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel 
Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de 
aspecto austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se 
abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo 
en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. 
Tarde libre, oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. 
Pequeña ciudad que ha logrado conservar numerosas pruebas 
de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciu-
dad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conoci-
da también como "Campo de los Milagros", donde se encuen-
tran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 4 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llega-
da a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por 
sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza 
Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, 
el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos 
medievales y renacentistas estas dos plazas peatonales son 
un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de 
San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que la 
primera Basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje 
y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, 
enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusión de 
las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la visita 
de la ciudad. Walking tour Plaza San Marco, Palacio Ducal, sím-
bolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, 
del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de 
los Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, donde es-
tuvo encarcelado Casanova. Después de este recorrido a pie, 
permítanos ofrecerle un spritz o un prosecco para coronar su 
visita. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 
Venecia · Montepulciano (Toscana, región símbolo del 
vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma 
hacia la región símbolo del vino della Val di Chiana en Toscana. 
Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos 
se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos 
una auténtica población de interés histórico y artístico: Mon-
tepulciano. Precioso enclave medieval conocido por su vino 
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede comprar en 
las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y 
jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en 
un típico restaurante incluido! Después del almuerzo, parada 
rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a 
Roma y alojamiento.

DÍA 7 
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para 
la visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Plaza de 
San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar 
la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Mu-
seos, que son una de las colecciones de arte más importan-
tes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas 
Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y Plaza San Pedro donde pue-
den admirar la maestosa Basilica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en au-
tocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando 
por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 
aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subien-
do por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas 
del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida 
y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías 
y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia 
Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napoli-
tana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las 
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas 
de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días 
del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repen-
tinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas 
volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad 
próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita vas 
a aprender cómo se vivía en ese momento, visitando las casas 
de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, 
su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a 
Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: chaqueta 
para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
Sorrento · Capri · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para em-
barcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran 
fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su 
clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, 
nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul 
(si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina 
Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo 
libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Cena y 
alojamiento en hotel.

DÍA 10 
Sorrento · Roma (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia 
Roma. Llegada y alojamiento en hotel.

DÍA 11 
Roma (D)
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios.
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MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

DBL/TPL € 1.901,00

SUP SGL € 671,00

 HOTELES

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17 24

MAYO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNIO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULIO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 26 28

SEPTIEMBRE 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OCTUBRE 2 7 9* 14 16 21 23

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 1.957,00

SUP SGL € 715,00
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 » Almuerzo en la plaza 
Santa Croce, el corazón de 
Florencia

 » Típico almuerzo toscano en 
Montepulciano

 » Auténtica pizza napolitana 
para almorzar en Pompeya 
(bebida incluida)
 » Spritz en Venecia
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12 DÍAS / 11 NOCHES 

Paisaje toscano

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompeya > Sorrento > Capri > Roma

· 9 Comidas ·

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas)

Faraglioni di Capri

DÍA 1 
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Benvenuti a 
Roma! Llegada al hotel y resto del día libre. A las 19:45 reco-
gida en hotel y traslado hacia el Teatro Marcello desde donde 
junto a nuestra guía profesional comenzará su recorrido a pie. 
Atravesará la zona característica del Ghetto Ebraico, uno de los 
barrios más característicos de Roma, lleno de historia y con 
un auténtico ambiente romano. Como saben, uno de los luga-
res mágicos de Roma son sus callejones y patios escondidos, 
y una de las fuentes más bonitas, la Fuente de las Tortugas 
(Fontana delle Tartarughe) en Piazza Mattei. El gueto judío de 
Roma es el segundo más antiguo después del de Venecia y 
puede considerarse el corazón y el alma de la cocina tradicional 
romana. Luego continuará hacia la escenográfica Piazza De-
lla Rotonda y disfrutará de la vista iluminada del Panteón, el 
antiguo templo de Marcus Agrippa convertido más tarde en 
una iglesia: este es el único templo romano antiguo que per-
maneció intacto a través de los siglos y es impresionante por 
la noche cuando las multitudes están lejos. Próxima parada... 
cierra los ojos y lanza una moneda sobre tu hombro derecho 
directamente a la Fontana de Trevi, la fuente más famosa y be-
lla del mundo, símbolo de “La Dolce Vita”, se dice que aquellos 
que lo hagan, regresarán a Roma algún día. Su caminata conti-
núa hacia el distrito comercial de lujo entorno a Piazza di Spag-
na, una de las plazas más refinadas de la ciudad, conocida por 
su elegante escalinata y a sus pies la Fontana della Barcaccia. 
¡Suba la magnifica escalinata para disfrutar desde la Iglesia de 
Trinita dei Monti de de una hermosa vista sobre la misma plaza 
y la cosmopolita Via dei Condotti. Después de este intenso y 
gratificante paseo, solo falta una cosa para terminar esta expe-
riencia: relajarse disfrutando de un cremoso y sabroso Gelato 
italiano, esta degustación corre por cuenta nuestra! Disfrute 
por su cuenta el resto de la noche. Regreso al hotel por su 
cuenta y alojamiento.

DÍA 2 
Roma · Asís · Siena · Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada 
de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos 
la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras 
maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, 
no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a 
sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monumental y to-
talmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conoci-
da por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Conti-
nuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el 
genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. El 
centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y 
la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de mármo-
les blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transi-
ción del arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita al 
Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del 
Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario 

proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, 
construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce (en-
tre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Án-
gel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de as-
pecto austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre 
a una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un 
típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde 
libre, oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Peque-
ña ciudad que ha logrado conservar numerosas pruebas de su 
pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad 
Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida 
también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran 
el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 4 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llega-
da a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por 
sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza 
Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, 
el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos 
medievales y renacentistas estas dos plazas peatonales son 
un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Co-
munale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de 
San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera Basílica de San Pedro en Roma. Continuación del 
viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica 
de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las 
góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por 
la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y aloja-
miento en hotel.

DÍA 5 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la 
visita de la ciudad. Walking tour Plaza San Marco, Palacio Du-
cal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los 
Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al 
Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, 
donde estuvo encarcelado Casanova. Después de este reco-
rrido a pie, permítanos ofrecerle un spritz o un prosecco para 
coronar su visita. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 
Venecia · Montepulciano (Toscana, región símbolo del 
vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma 
hacia la región símbolo del vino della Val di Chiana en Toscana. 
Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos 
se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos 
una auténtica población de interés histórico y artístico: Mon-
tepulciano. Precioso enclave medieval conocido por su vino 
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede comprar en 
las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y 
jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en 
un típico restaurante incluido! Después del almuerzo, parada 
rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a 
Roma y alojamiento.

DÍA 7 
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para 
la visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Plaza de 

San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar 
la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Mu-
seos, que son una de las colecciones de arte más importan-
tes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas 
Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y Plaza San Pedro donde pue-
den admirar la maestosa Basilica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en au-
tocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando 
por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 
aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subien-
do por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas 
del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida 
y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías 
y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia 
Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napoli-
tana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las 
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas 
de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días 
del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repen-
tinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas 
volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad 
próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita vas 
a aprender cómo se vivía en ese momento, visitando las casas 
de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, 
su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a 
Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: chaqueta 
para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
Sorrento (D, C)
Estancia en Sorrento en régimen de medía pensión. Día libre.

DÍA 10 
Sorrento · Capri (D, A, C)
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para em-
barcar con destino Capri, que siempre ha generado una gran 
fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su 
clima, y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, 
nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul 
(si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina 
Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo 
libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11 
Capri · Roma (D)
Desayuno en hotel. Mañana libre y por la tarde traslado al puer-
to, donde nos embarcaremos en el ferry directo a Nápoles. 
Continuación en autocar hacia Roma. Llegada a Roma y alo-
jamiento.

DÍA 12 
Roma (D)
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios.
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ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17 24

MAYO 1 6 8* 13 15* 20 22 27 29

JUNIO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULIO 1 3 8 10 15 17 22 24* 29 31

AGOSTO 5* 7 12 14 19 21 26 28

SEPTIEMBRE 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OCTUBRE 2 7 9* 14 16 21 23

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 2.265,00

SUP SGL € 788,00

 HOTELES

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

ANACAPRI LA BOUGAINVILLE 4*

¿QUIERES PASAR DOS NOCHES 
MÁGICAS EN LA IMPRESIONANTE 
PLAZA SAN MARCO?
PASA A PÁGINA 34
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TOUR REGULAR DE GRUPO

 » Almuerzo en la plaza 
Santa Croce, el corazón de 
Florencia

 » Típico almuerzo toscano en 
Montepulciano

 » Auténtica pizza napolitana 
para almorzar en Pompeya 
(bebida incluida)
 » Spritz en Venecia
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LAGOS DEL NORTE
4 DÍAS / 3 NOCHES

Orta

Stresa

Milán · Milán
Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione >  
Riva del Garda > Verona > Milán

HOTEL

CIUDAD

COMO COMO 4*

BRESCIA IGEA 4*

VERONA MONTRESOR PALACE 4*

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido

ALTA TEMPORADA
MAYO 13 27

JUNIO 3 17 24

JULIO 8 22

AGOSTO 5 19

SEPTIEMBRE 9 16 23

OCTUBRE 14 21

DBL/TPL € 1.041,00

SGL € 1.165,00

Durante las ferias en Verona, se puede aplicar un suplemento. El alojamiento en el 
centro de Verona no está garantizado.

SOLO CON CARRANI

Varenna

DÍA 1 
Milán · Lake Orta · Stresa · Como
A las 8:30, salida desde el hotel Starhotels Ritz de Milán 
para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado 
en el noreste de la región Piamonte. Llegada a Orta San Giu-
lio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil ha-
bitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha pri-
vada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica justo al frente. 
Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por el 
Monasterio Mater Eccelsie, célebre por estudios históricos 
sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para 
el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpi-
nos, es un lago de origen glacial. El clima es caluroso en 
verano y templado en invierno, con vegetación de tipo me-
diterráneo. El paisaje es variado, cambia desplazándose a lo 
largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila 
y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad turística: 
en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre 
( en Stresa o Isla dei Pescatori). Por la tarde, embarque en 
lancha para el traslado a la isla dei Pescatori (por la mayor 
parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con 
pequeñas callejuelas, de gran interés), visita. Continuación 
en barca hacia la isla Bella (ocupada enteramente por el 
majestuoso Palacio Borromeo, grandioso edificio barroco - 
entrada no incluida). Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia 
Como. Alojamiento en hotel.

DÍA 2 
Como · Bellagio · Varenna · Bergamo · Brescia (D)
Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Si-
tuada en una pequeña cuenca en un circulo de colinas al 
pie del monte Brunate y frente al extremo del lago, es la 
ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre ac-
tual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de 
Como, dividido en tres ramos, está situado tras las playas 
más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bella-
gio, situada en la punta del promontorio que divide dos de 
los tres ramos del Lago. Se trata de una aldea pintoresca 
caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las 
villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador 
escenario famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. 
Por la tarde embarque hacia Varenna. Recorrido a lo largo 
de la costa oriental del lago de Como continuación hacia 
Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una separación 
entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apar-
tada, silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo 
en el centro Renacentista de la ciudad. Llegada en Brescia. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 3 
Brescia · Sirmione · Riva Del Garda · Verona (D)
Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más 
grande de los lagos prealpinos y de los lagos italianos. Re-

corrido en bus por la costa Occidental del Lago. El paisaje 
es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y 
zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí el 
lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, 
destacando en los aguas azules el verde tenue de los olivos, 
que coronan los restos de una grandiosa Villa Romana. Tour 
en lancha para admirar la Península de Sirmione, el castillo 
medieval y las ruinas de la villa de Catullo. Almuerzo libre. 
Por la tarde continuación hacia Riva del Garda, asomada al 
lago, al final de su estribación septentrional, esta ciudad en 
su casco histórico conserva señas de la dominación Vene-
ciana. Numerosas son las villas y los parques. Continuación 
hacia Verona, alojamiento en hotel.

DÍA 4 
Verona · Milán (D)
Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la 
celebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos la celebre 
Plaza delle Erbe, centro de la ciudad cuando tenía el Foro 
Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio de la Muni-
cipalidad, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti. 
Almuerzo libre. Regreso en Milán y fin de los servicios.
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DE PUGLIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

Ostuni

Bari · Lecce
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 
Lecce

· 5 Comidas ·

Castel del Monte, Patrimonio Unesco

HOTEL

CIUDAD

BARI
THE NICOLAUS 4* 

HI HOTEL BARI 4*

ALBEROBELLO TRULLI HOLIDAYS RESORT 4*

LECCE DELLE PALME 4*

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas

ALTA TEMPORADA
MAYO 13 27*

JUNIO 10 24*

JULIO 8 22*

AGOSTO 26*

SEPTIEMBRE 9* 23

OCTUBRE 14 21

DBL/TPL € 1.647,00

SUP SGL € 210,00

*TOUR EN FRANCÉS

Puglia

DÍA 1 
Bari (C)
Llegada a Bari por su cuenta. Encontrará nuestro guía acom-
pañante en su hotel en Bari, la ciudad principal de Puglia, y 
desde aquí comenzará nuestro recorrido para descubrir esta 
maravillosa región. Visita a pie por la tarde para conocer la 
historia de la ciudad y sus monumentos más importantes. 
Pasee por las encantadoras callejuelas del centro histórico 
de la ciudad, admire la Basílica de San Nicola, donde se 
conservan los restos de San Nicolás de Myra y el Castillo 
normando-suabo, una fortaleza del siglo XII construida por 
Roger el Normando y reconstruida por Federico II de Sua-
bia. Sorpréndase con la impresionante vista que se disfruta 
desde la fortaleza (tarifa de entrada para el castillo por cuen-
ta propia). Después de la visita, diríjase a Piazza Mercan-
tile donde verá la antigua Columna de la Justicia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello (D, C)
Disfrute de su desayuno en el hotel antes de dejar Bari en 
autobús para llegar a Trani. Conocida como la "Perla de Pu-
glia", la ciudad medieval de Trani es una de las ciudades más 
destacadas del sur de Italia. Descubra su arte y monumen-
tos, visite el barrio judío y la maravillosa Catedral de piedra 
blanca. Por la tarde, llegue a Castel Del Monte, uno de los lu-
gares más aclamados de Puglia. Visite este sitio del patrimo-
nio mundial de la UNESCO construido en el siglo XIII bajo 
Roger el Normando, uno de los reyes más iluminados de la 
historia. El edificio es un complejo geométrico armonioso, 
de forma octagonal y rodeado por un misterio aún no resuel-
to. Su viaje continuará hacia Alberobello: un Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO conocido en todo el mundo, 
que se hizo famoso por los "Trulli". Estas casas en forma de 
cono de piedra seca fueron construidas en el siglo XIV, a 
partir de piedra caliza local. Este pueblo es realmente único, 

con un ambiente de cuento de hadas. La ciudad de Albero-
bello recibe su nombre del bosque de robles centenarios de 
"Arboris Belli" (hermosos árboles) que una vez cubrieron la 
zona. Es posible ver estos edificios típicos en todo el Valle 
de Itria. Pasará la noche en una estructura hotelera histórica, 
durmiendo en un verdadero "Trullo". Cena incluida.

DÍA 3 
Alberobello > Matera > Alberobello (D, C)
Matera será el destino de hoy. Después del desayuno, en 
la "plaza" del complejo hotelero, en el edificio principal (a 
200 metros de Trulli), el autobús lo llevará a este increíble 
sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visite y aprenda la historia de las "Sassi di Matera" (Piedras 
de Matera), cuevas que han sido utilizadas como casas por 
más de 9,000 años y que son parte del centro histórico de 
la ciudad. Admire la catedral románica que domina la ciudad, 
su hermoso "Campanario" y disfrute de la increíble vista de 
los "Sassi". Traslado de regreso a Alberobello por la tarde. 
Cena y alojamiento en el "Trullo".

DÍA 4 
Alberobello > Locorotondo > Ostuni > Lecce (D, 
C)
Desayuno en la "plaza" del complejo hotelero, en el edificio 
principal (a 200 metros de Trulli) . Salida de Alberobello en au-
tobús y llegada a Locorotondo. Disfrute de tiempo libre para 
visitar este pequeño pueblo que es parte de las "ciudades 
blancas" de Puglia. Suba en el autobús y viaja hasta Ostuni: 
ubicado entre la región "Trulli" y Salento, domina la llanura 
costera rica de olivos centenarios. Tiempo libre a su disposi-
ción para explorar otra "ciudad blanca" con tiempo libre para 
el almuerzo, compras y degustación de varios productos lo-
cales como el famoso aceite de oliva (no incluidos). Al caer la 
tarde, suba de nuevo a bordo del autobús y llegue a Lecce, 
en el corazón de la región de Salento. Cena y alojamiento.

DÍA 5 
Lecce > Otranto > Cena at the “Masseria le Stanzìe 
> Lecce (D, C)
Después del desayuno en su hotel, disfrute de una visita 
guiada de 3 horas a la ciudad, conozca la historia de Lecce, 
visite el casco antiguo, la catedral del siglo XII, la Basílica de 
la Santa Cruz y la Piazza del Duomo. Después de la visita, 
suba al autobús hacia Lecce. Llegará a Otranto donde ten-
drá algo de tiempo libre a su disposición para el almuerzo. 
Pase la tarde visitando la maravillosa ciudad de Otranto a su 
ritmo. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido dominada 
por un número impresionante de poblaciones, entre otros 
podemos encontrar rastros de las culturas griega, romana 
y turca. Pasee por los barrios antiguos para ver cómo estas 
culturas se han fundido. No olvide visitar la icónica Catedral 
donde se muestran los huesos de 813 mártires en una vitri-
na detrás del altar. Vea su maravilloso pavimento de mosai-
co que rivaliza con los mosaicos de Rávena en riqueza e im-
portancia. Por la tarde, llegue a Supersano donde cenará en 
la "Masseria le Stanzìe". Visita esta antigua granja, aprenda 
la historia y la cultura de Puglia. Vea cómo se hace la pasta 
casera y visite las tumbas medievales que forman parte de 
la granja. Cena con comida típica y productos de la región. 
Por la noche, regreso a Lecce. Alojamiento.

DÍA 6 
Lecce (D)
Disfrute de su ultimo desayuno en el hotel antes del fin de 
nuestros servicios. 

ITINERARIO

Matera, Patrimonio Unesco

CON CARRANI ...
... tiene la oportunidad de añadir un traslado privado a 
Brindisi o Bari, consulte nuestras tarifas confidencia-
les de traslados y pregunte a nuestro departamento 
de reservas.

SOLO CON CARRANI
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ROMA Y PUGLIA
9 DÍAS / 8 NOCHES

Roma

Roma · Roma
Roma > Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > 
Ostuni > Lecce > Roma

· 5 Comidas ·

Bari

 HOTELES

CIUDAD

ROMA ST. MARTIN 4*

BARI
THE NICOLAUS 4* 

HI HOTEL BARI 4*

ALBEROBELLO TRULLI HOLIDAYS RESORT 4*

LECCE DELLE PALME 4*

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas

ALTA TEMPORADA
MAYO 12 26*

JUNIO 9 23*

JULIO 7 21*

AGOSTO 25*

SEPTIEMBRE 8* 22

OCTUBRE 13 20

*TOUR EN FRANCÉS

DBL/TPL € 2.383,00

SUP SGL € 445,00

DÍA 1 
Roma
Benvenuti a Roma! Llegada a Roma, encuentro en el ae-
ropuerto con nuestro chófer y traslado al hotel. Check-in y 
resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 
Roma > Bari (C)
Disfrute del desayuno antes de salir de Roma. Traslado a la 
estación para la salida del tren con destino Bari. Llegada al 
hotel de Bari por su cuenta. Encontrará nuestro guía acom-
pañante en su hotel en Bari, la ciudad principal de Puglia, y 
desde aquí comenzará nuestro recorrido para descubrir esta 
maravillosa región. Visita a pie por la tarde para conocer la 
historia de la ciudad y sus monumentos más importantes. 
Pasee por las encantadoras callejuelas del centro histórico 
de la ciudad, admire la Basílica de San Nicola, donde se 
conservan los restos de San Nicolás de Myra y el Castillo 
normando-suabo, una fortaleza del siglo XII construida por 
Roger el Normando y reconstruida por Federico II de Sua-
bia. Sorpréndase con la impresionante vista que se disfruta 
desde la fortaleza (tarifa de entrada para el castillo por cuen-
ta propia). Después de la visita, diríjase a Piazza Mercan-
tile donde verá la antigua Columna de la Justicia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello (D, C)
Disfrute de su desayuno en el hotel antes de dejar Bari en 
autobús para llegar a Trani. Conocida como la "Perla de Pu-
glia", la ciudad medieval de Trani es una de las ciudades más 
destacadas del sur de Italia. Descubra su arte y monumen-
tos, visite el barrio judío y la maravillosa Catedral de piedra 
blanca. Por la tarde, llegue a Castel Del Monte, uno de los lu-
gares más aclamados de Puglia. Visite este sitio del patrimo-
nio mundial de la UNESCO construido en el siglo XIII bajo 
Roger el Normando, uno de los reyes más iluminados de la 
historia. El edificio es un complejo geométrico armonioso, 
de forma octagonal y rodeado por un misterio aún no resuel-
to. Su viaje continuará hacia Alberobello: un Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO conocido en todo el mundo, 
que se hizo famoso por los "Trulli". Estas casas en forma de 
cono de piedra seca fueron construidas en el siglo XIV, a 
partir de piedra caliza local. Este pueblo es realmente único, 
con un ambiente de cuento de hadas. La ciudad de Albero-
bello recibe su nombre del bosque de robles centenarios de 
"Arboris Belli" (hermosos árboles) que una vez cubrieron la 
zona. Es posible ver estos edificios típicos en todo el Valle 
de Itria. Pasará la noche en una estructura hotelera histórica, 
durmiendo en un verdadero "Trullo". Cena incluida.

DÍA 4 
Alberobello > Matera > Alberobello (D, C)
Matera será el destino de hoy. Después del desayuno, en 
la "plaza" del complejo hotelero, en el edificio principal (a 
200 metros de Trulli), el autobús lo llevará a este increíble 
sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visite y aprenda la historia de las "Sassi di Matera" (Piedras 
de Matera), cuevas que han sido utilizadas como casas por 
más de 9,000 años y que son parte del centro histórico de 
la ciudad. Admire la catedral románica que domina la ciudad, 
su hermoso "Campanario" y disfrute de la increíble vista de 
los "Sassi". Traslado de regreso a Alberobello por la tarde. 
Cena y alojamiento en el "Trullo".

DÍA 5 
Alberobello > Locorotondo > Ostuni > Lecce (D, C)
Desayuno en la "plaza" del complejo hotelero, en el edificio 
principal (a 200 metros de Trulli) . Salida de Alberobello en 
autobús y llegada a Locorotondo. Disfrute de tiempo libre 
para visitar este pequeño pueblo que es parte de las "ciu-
dades blancas" de Puglia. Suba en el autobús y viaja hasta 
Ostuni: ubicado entre la región "Trulli" y Salento, domina la 
llanura costera rica de olivos centenarios. Tiempo libre a su 
disposición para explorar otra "ciudad blanca" con tiempo 
libre para el almuerzo, compras y degustación de varios 
productos locales como el famoso aceite de oliva (no inclui-
dos). Al caer la tarde, suba de nuevo a bordo del autobús y 
llegue a Lecce, en el corazón de la región de Salento. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 
Lecce > Otranto > Cena en la “Masseria le Stanzìe > 
Lecce (D, C)
Después del desayuno en su hotel, disfrute de una visita 
guiada de 3 horas a la ciudad, conozca la historia de Lecce, 
visite el casco antiguo, la catedral del siglo XII, la Basílica de 
la Santa Cruz y la Piazza del Duomo. Después de la visita, 
suba al autobús hacia Lecce. Llegará a Otranto donde ten-
drá algo de tiempo libre a su disposición para el almuerzo. 
Pase la tarde visitando la maravillosa ciudad de Otranto a su 
ritmo. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido dominada 
por un número impresionante de poblaciones, entre otros 
podemos encontrar rastros de las culturas griega, romana 
y turca. Pasee por los barrios antiguos para ver cómo estas 
culturas se han fundido. No olvide visitar la icónica Catedral 
donde se muestran los huesos de 813 mártires en una vitri-
na detrás del altar. Vea su maravilloso pavimento de mosai-
co que rivaliza con los mosaicos de Rávena en riqueza e im-
portancia. Por la tarde, llegue a Supersano donde cenará en 
la "Masseria le Stanzìe". Visita esta antigua granja, aprenda 
la historia y la cultura de Puglia. Vea cómo se hace la pasta 
casera y visite las tumbas medievales que forman parte de 
la granja. Cena con comida típica y productos de la región. 
Por la noche, regreso a Lecce. Alojamiento.

DÍA 7 
Lecce > Roma (D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado a la es-
tación para la salida del tren con destino Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 
Roma (D)
Desayuno en el hotel. Pase un día relajado explorando las 
maravillas de Roma a tu propio ritmo. Oportunidad de reser-
var uno de nuestros tours (¡consulte nuestro tarifario I Love 
Rome!). Alojamiento.

DÍA 9 
Roma (D)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO

(D) Desayuno  (A) Almuerzo   (C) Cena
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 »Guías locales en Bari, Matera y Lecce

 »Traslado privado de llegada desde el 
aeropuerto de Roma al hotel

 »Boletos de tren de alta velocidad 
Roma/Bari en 2a clase

 »Boletos de tren de alta velocidad 
Lecce/Roma en 2a clase

 »Traslados privados de ida y vuelta a la 
estación de trenes de Roma Termini

 »Traslado privado de salida del hotel a 
la estación de trenes de Lecce

TRATAMIENTO ESPECIAL

VISITE LOS PATRIMONIOS DE 
LA HUMANIDAD DE CASTEL 
DEL MONTE, ALBEROBELLO 

Y MATERA!
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SICILIANA
7 DÍAS / 6 NOCHES

Ragusa

Cannoli sicilianos

Palermo · Taormina
Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > 
Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina

· 7 Comidas ·

HOTEL

CIUDAD

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

AREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas
 » En caso de condiciones climáticas adversas, la visita en barco de las Salinas se 

reemplazará con la visita al interior del molino “Mulino Ettore e Infersa”

ALTA TEMPORADA
ABRIL 14

MAYO 5 19

JUNIO 2 16

JULIO 7 21

AGOSTO 18

SEPTIEMBRE 1 15

OCTUBRE 6 20

NOVEMBER 3

MARZO 2021 23

SGL € 1.432,00

DBL € 1.121,00

TPL € 1.085,00

Salinas de la Laguna

DÍA 1 
Palermo (C)
Cita con los participantes en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 
Palermo (D, C)
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de 
reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos 
de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Agrigento 
(D, A, C)
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado al 
lado de Monte San Giuliano. Muchos dicen que poco ha 
cambiado en el pueblo desde el siglo VI, su laberinto de 
senderos es perfecto para un paseo fresco y placentero 
por la mañana. La visita continuará en la Salina, una laguna 
extraordinaria, donde la historia, la naturaleza y la arqueolo-
gía se unen en una síntesis perfecta y permiten al visitante 
probar experiencias diferentes, únicas y encantadoras. Dis-
frutará de un agradable viaje en barco a las islas cercanas. 
El recorrido por la reserva natural del "Stagnone di Marsala" 
es una experiencia arqueológica y naturalista única. Suba 
en estos barcos especiales, diseñados ad hoc para poder 
navegar en los fondos de la laguna, que con la marea baja 
alcanzan solo 25 cm. Con una útil audioguía, admirará todas 
las islas de la laguna del Stagnone, cómodamente sentado 
en el barco, navegando a una velocidad de 4 nudos. Pasare-
mos por la isla de Mozia, Isola Lunga, Isola di Schola, desde 
la antigua Via Punica sumergida. Después de esta maravillo-
sa experiencia, disfrute de su almuerzo en un restaurante 
junto a la laguna. Regresaremos al autobús y continuaremos 
el viaje a Agrigento, destino final del día. Visite los monu-
mentos y las antiguas ruinas griegas en la Valle de los Tem-
plos (entrada incluida), un sitio del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO, y conozca las reliquias arqueológicas, como el 
Templo Clásico de la Concordia, el Templo de Hércules y el 
Templo de Júpiter, uno de los edificios de estilo dórico más 
grandes. Llegada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 4 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
(D, C)
Desayuno en el hotel y viaje a Piazza Armerina, una boni-
ta e histórica ciudad enclavada en el corazón de Sicilia. Se 
entrará en la Villa Romana del Casale para admirar los mo-
saicos romanos más grandes, ricos y complejos del mundo. 
Es uno de los muchos sitios del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO de Italia desde 1997. Los mosaicos repartidos en 
más de 3.500 metros cuadrados muestran escenas mitoló-
gicas y representaciones de la vida cotidiana. Salida hacia 
Ragusa y visita al encantador centro histórico "Ibla", con 
sus impresionantes palacios e iglesias barrocas; junto con 
otras siete ciudades en la Val di Noto, Ragusa figura entre 
los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitare-
mos la antigua puerta de San Giorgio, los Jardines Iblei y 
luego caminaremos hasta Piazza Pola, para visitar la iglesia 
de San Giuseppe, una pequeña joya. Déjese hechizar por la 
elegante Catedral de San Giorgio, la Iglesia de las Almas en 
el Purgatorio y el magnífico Palacio Cosentini, uno de los 
palacios barrocos tardíos más interesantes de Sicilia. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina (D, C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Noto, un pintoresco 
pueblo pesquero, popular por su majestuosa arquitectura 
barroca. Visita a la Catedral de San Nicolò, recientemente 
restaurada después de un terremoto y luego disfrutaremos 
de un agradable paseo por el centro de la ciudad. Conti-
nuaremos por la costa sur hasta Siracusa, en el extremo 

sureste de Sicilia. Visitaremos el "Parco Arqueológico de la 
Neapolis", la famosa zona arqueológica de Siracusa, que al-
berga la más vasta colección de ruinas griegas y romanas de 
toda Sicilia. Nos dirigiremos al interior para ver monumentos 
impresionantes como el Teatro Griego, el Anfiteatro Roma-
no y la Oreja de Dionisio, una cueva de piedra caliza artificial. 
Después de la visita, cruzaremos uno de los puentes de la 
ciudad para visitar la isla de Ortigia, la parte más antigua de 
Siracusa, que alberga una gran cantidad de iglesias barrocas 
y palacios medievales. Al caer de la tarde, llegaremos a Taor-
mina. Después del registro en el hotel, disfrute de la cena.

DÍA 6 
Taormina (D, C)
Después del desayuno en el hotel, salida hacia el Monte 
Etna, el volcán activo más grande de Europa y la monta-
ña más alta de Italia. Aprenda sobre la actividad volcánica 
y maravíllese con los viejos campos de lava y la roca negra 
de magma que hacen parte del paisaje del Etna. Si el clima 
lo permite, tendrá la oportunidad de subir a la cima (1800 
m). Después, regreso a Taormina, la hermosa y romántica 
ciudad ubicada en el Monte Tauro. Regreso por la tarde al 
hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 
Taormina (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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 » Almuerzo en las Salinas de la Laguna
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MEDITERRÁNEA
11 DÍAS / 10 NOCHES

Capri

Mosaico de Piazza Armerina

Roma · Taormina
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > 
Saline della Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa >  
Taormina

· 11 Comidas ·

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas)
 » En caso de condiciones climáticas adversas, la visita en barco de las Salinas se 

reemplazará con la visita al interior del molino “Mulino Ettore e Infersa”

Siracusa

DÍA 1 
Roma
Benvenuti a Roma! Llegada al hotel y resto del día libre. A 
las 19:45 recogida en hotel y traslado hacia el Teatro Marce-
llo desde donde junto a nuestra guía profesional comenzará 
su recorrido a pie. Atravesará la zona característica del Ghet-
to Ebraico, uno de los barrios más característicos de Roma, 
lleno de historia y con un auténtico ambiente romano. Como 
saben, uno de los lugares mágicos de Roma son sus callejo-
nes y patios escondidos, y una de las fuentes más bonitas, 
la Fuente de las Tortugas (Fontana delle Tartarughe) en Piazza 
Mattei. El gueto judío de Roma es el segundo más antiguo 
después del de Venecia y puede considerarse el corazón y el 
alma de la cocina tradicional romana. Luego continuará hacia 
la escenográfica Piazza Della Rotonda y disfrutará de la vista 
iluminada del Panteón, el antiguo templo de Marcus Agrippa 
convertido más tarde en una iglesia: este es el único templo 
romano antiguo que permaneció intacto a través de los siglos 
y es impresionante por la noche cuando las multitudes están 
lejos. Próxima parada... cierra los ojos y lanza una moneda so-
bre tu hombro derecho directamente a la Fontana de Trevi, la 
fuente más famosa y bella del mundo, símbolo de “La Dolce 
Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, regresarán a Roma al-
gún día. Su caminata continúa hacia el distrito comercial de lujo 
entorno a Piazza di Spagna, una de las plazas más refinadas de 
la ciudad, conocida por su elegante escalinata y a sus pies la 
Fontana della Barcaccia. ¡Suba la magnifica escalinata para dis-
frutar desde la Iglesia de Trinita dei Monti de de una hermosa 
vista sobre la misma plaza y la cosmopolita Via dei Condotti. 
Después de este intenso y gratificante paseo, solo falta una 
cosa para terminar esta experiencia: relajarse disfrutando de 
un cremoso y sabroso Gelato italiano, esta degustación corre 
por cuenta nuestra! Disfrute por su cuenta el resto de la noche. 
Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento.
DÍA 2 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en auto-
car hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por 
las regiones de Lazio y Campania. Llegada a Nápoles y breve 
visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar 
de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, 
Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer 
algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación 
con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera 
“pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita 
a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: 
un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquie-
tantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los 
trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en 
erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad roma-
na de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando 
esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante 
la visita vas a aprender cómo se vivía en ese momento, visitan-
do las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después 
de la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, 
llegando a Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: 
chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 3 
Sorrento > Capri > Sorrento (D, A, C)
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para em-
barcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran 
fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su 
clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, 
nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul 
(si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina 
Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiem-
po libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Cena 
y alojamiento en hotel.

DÍA 4 
Sorrento · Palermo (Noche en barco) (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus 
hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el ferry boat 
Tirrenia/Snav destino Palermo. Noche a bordo sin cena y de-
sayuno.

DÍA 5 
Palermo (C)
Llegada en Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 
Palermo (D, C)
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad 
de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros 
puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 
Palermo · Erice · Saline della Laguna · Agrigento (D, 
A, C)
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado al lado 
de Monte San Giuliano. Muchos dicen que poco ha cambiado 
en el pueblo desde el siglo VI, su laberinto de senderos es per-
fecto para un paseo fresco y placentero por la mañana. La visi-
ta continuará en la Salina, una laguna extraordinaria, donde la 
historia, la naturaleza y la arqueología se unen en una síntesis 
perfecta y permiten al visitante probar experiencias diferen-
tes, únicas y encantadoras. Disfrutará de un agradable viaje 
en barco a las islas cercanas. El recorrido por la reserva natural 
del "Stagnone di Marsala" es una experiencia arqueológica y 
naturalista única. Suba en estos barcos especiales, diseñados 
ad hoc para poder navegar en los fondos de la laguna, que 
con la marea baja alcanzan solo 25 cm. Con una útil audioguía, 
admirará todas las islas de la laguna del Stagnone, cómoda-
mente sentado en el barco, navegando a una velocidad de 
4 nudos. Pasaremos por la isla de Mozia, Isola Lunga, Isola 
di Schola, desde la antigua Via Punica sumergida. Después 
de esta maravillosa experiencia, disfrute de su almuerzo en 
un restaurante junto a la laguna. Regresaremos al autobús y 
continuaremos el viaje a Agrigento, destino final del día. Visite 
los monumentos y las antiguas ruinas griegas en la Valle de 
los Templos (entrada incluida), un sitio del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, y conozca las reliquias arqueológicas, como 
el Templo Clásico de la Concordia, el Templo de Hércules y el 
Templo de Júpiter, uno de los edificios de estilo dórico más 
grandes. Llegada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 8 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa Ibla · Ragusa 
(D, C)
Desayuno en el hotel y viaje a Piazza Armerina, una bonita e 
histórica ciudad enclavada en el corazón de Sicilia. Se entrará 
en la Villa Romana del Casale para admirar los mosaicos roma-
nos más grandes, ricos y complejos del mundo. Es uno de los 
muchos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Italia 
desde 1997. Los mosaicos repartidos en más de 3.500 metros 
cuadrados muestran escenas mitológicas y representaciones 
de la vida cotidiana. Salida hacia Ragusa y visita al encanta-
dor centro histórico "Ibla", con sus impresionantes palacios e 
iglesias barrocas; junto con otras siete ciudades en la Val di 
Noto, Ragusa figura entre los sitios del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Visitaremos la antigua puerta de San Giorgio, 
los Jardines Iblei y luego caminaremos hasta Piazza Pola, para 
visitar la iglesia de San Giuseppe, una pequeña joya. Déjese 
hechizar por la elegante Catedral de San Giorgio, la Iglesia de 
las Almas en el Purgatorio y el magnífico Palacio Cosentini, 
uno de los palacios barrocos tardíos más interesantes de Sici-
lia. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina (D, C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Noto, un pintoresco pue-
blo pesquero, popular por su majestuosa arquitectura barroca. 
Visita a la Catedral de San Nicolò, recientemente restaurada 
después de un terremoto y luego disfrutaremos de un agra-
dable paseo por el centro de la ciudad. Continuaremos por 
la costa sur hasta Siracusa, en el extremo sureste de Sicilia. 
Visitaremos el "Parco Arqueológico de la Neapolis", la famosa 
zona arqueológica de Siracusa, que alberga la más vasta co-
lección de ruinas griegas y romanas de toda Sicilia. Nos dirigi-
remos al interior para ver monumentos impresionantes como 
el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y la Oreja de Dionisio, 
una cueva de piedra caliza artificial. Después de la visita, cru-
zaremos uno de los puentes de la ciudad para visitar la isla de 
Ortigia, la parte más antigua de Siracusa, que alberga una gran 
cantidad de iglesias barrocas y palacios medievales. Al caer 
de la tarde, llegaremos a Taormina. Después del registro en el 
hotel, disfrute de la cena.

DÍA 10 
Taormina (D, C)
Después del desayuno en el hotel, salida hacia el Monte Etna, 
el volcán activo más grande de Europa y la montaña más alta 
de Italia. Aprenda sobre la actividad volcánica y maravíllese 
con los viejos campos de lava y la roca negra de magma que 
hacen parte del paisaje del Etna. Si el clima lo permite, tendrá 
la oportunidad de subir a la cima (1800 m). Después, regreso a 
Taormina, la hermosa y romántica ciudad ubicada en el Monte 
Tauro. Regreso por la tarde al hotel y resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 11 
Taormina (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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 HOTELES

CIUDAD

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

AREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 10

MAYO 1 15 29

JUNIO 12

JULIO 3 17

AGOSTO 14 28

SEPTIEMBRE 11

OCTUBRE 2 16

SGL € 2.843,00

DBL € 2.317,00

TPL € 2.279,00
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 » Auténtica pizza napolitana 
para almorzar en Pompeya 
(bebida incluida)

 » Almuerzo en un restaurante 
típico en Anacapri y en 
Salinas de la Laguna
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TODA ITALIA 
17 DÍAS / 16 NOCHES

Roma · Taormina
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles >  
Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Saline della Laguna > 
Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > Siracusa > Taormina 

· 15 Comidas ·

HOTEL

CIUDAD

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

ROMA ST. MARTIN 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

PALERMO MERCURE 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

RAGUSA POGGIO DEL SOLE 4*

AREA  
TAORMINA OLIMPO LE TERRAZZE 4* 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 4 25

MAYO 9 23

JUNIO 6 27

JULIO 11

AGOSTO 8 22

SEPTIEMBRE 5 26

OCTUBRE 10

SGL € 3.963,00

DBL € 3.177,00

TPL € 3.063,00

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas)
 » En caso de condiciones climáticas adversas, la visita en barco de las Salinas se 

reemplazará con la visita al interior del molino "Mulino Ettore e Infersa"

Taormina

DÍA 1 
Roma · Asís · Siena · Florencia (C)
Salida a las 7:15 desde el Hotel St. Martin en 
autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña 
ciudad, rodeada de murallas de inconfundible 
aspecto medieval. Aconsejamos la visita de 
la famosa Basílica de San Francisco, con las 
obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo 
libre para el almuerzo, no incluido). Recorrien-
do la autopista que conecta de norte a sur la 
Península Italiana, llegaremos a Siena. Mo-
numental y totalmente medieval, rodeada de 
poderosas murallas, es conocida por tener una 
de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda 
ciudad donde el genio italiano se manifiesta 
en todo su esplendor y pureza. El centro de la 
ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio 
y la Catedral, constituyen un conjunto extraor-
dinario de mármoles blancos, verdes y rosa-
dos, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita 
al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo 
de la riqueza y del poder de Florencia durante 
los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi 
en contraste con la esbelta silueta del Cam-
panario proyectado y comenzado a construir 
por Giotto, el Baptisterio, construcción romá-
nica famosa por sus Puertas de Bronce (entre 
ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por 
Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio 
Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por 
fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano 
en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, opor-
tunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. 
Pequeña ciudad que ha logrado conservar 
numerosas pruebas de su pasada grandeza de 
antigua República Marinera y de Ciudad Uni-
versitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, 
conocida también como "Campo de los Mila-
gros", donde se encuentran el Duomo, la Torre 
inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 3 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia 
(D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia 
Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegan-
tes monumentos y famosa por sus 40 Km. de 
soportales y pórticos. Empezando por Piazza 
Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y 
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bor-
deadas de bellos monumentos medievales y 
renacentistas estas dos plazas peatonales son 
un epicentro de la vida urbana: la Fuente Nep-
tuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo 
y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la 
primera Basílica de San Pedro en Roma. Conti-
nuación del viaje y visita de la ciudad de Padua 
con su simbólica Basílica de San Antonio. Por 
la tarde llegada a Venecia, ciudad de las gón-
dolas, enriquecida gracias a sus obras de arte 
nacidas por la fusion de las culturas de oriente 
y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco 

para efectuar la visita de la ciudad. Walking 
tour Plaza San Marco, Palacio Ducal, símbolo 
de la gloria y del poder de Venecia, sede de los 
Duques, del gobierno y de la corte de justicia, 
que se une al Palacio de los Prisioneros a tra-
vés del Puente de los Suspiros, donde estuvo 
encarcelado Casanova. Después de este re-
corrido a pie, permítanos ofrecerle un spritz o 
un prosecco para coronar su visita. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 
Venecia · Montepulciano (Toscana, 
región símbolo del vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde 
Piazzale Roma hacia la región símbolo del vino 
della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada 
por suaves colinas y valles, viñedos. Entre 
ellos se alzan iglesias románicas y antiguos 
pueblos. Visitaremos una auténtica población 
de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su 
vino “nobile”, tinto de fama internacional que 
se puede comprar en las bodegas y locales de 
la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en 
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Al-
muerzo en un típico restaurante incluido! 
Después del almuerzo, parada rápida para pa-
sar algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a 
Roma y alojamiento.

DÍA 6 
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a 
las 7:45/8:00 para la visita de los Museos Va-
ticanos, Capilla Sixtina y Plaza de San Pedro. 
¡Con nuestro acceso privilegiado podrás 
saltar la fila al entrar! El guía te acompaña-
rá al interior de los Museos, que son una de 
las colecciones de arte más importantes del 
mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los 
Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas 
de Rafael, concluyendo con la fantástica Ca-
pilla Sixtina y Plaza San Pedro donde pueden 
admirar la maestosa Basilica de San Pedro. 
Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 7 
Roma (D)
Desayuno en hotel. Día libre (oportunidad de 
efectuar tour regulares en Roma y alrededo-
res). Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento  
(D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 
salida en autocar hacia el sur recorriendo la 
“Autopista del Sol” pasando por las regiones 
de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 
aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita pa-
norámica subiendo por la colina Vomero para 
disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de 
Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Proci-
da y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer 
algunas fotografías y luego regresar a Mer-
gellina. Continuación con el bus hacia Pom-
peya, donde podrás degustar la verdadera 
“pizza” napolitana. Después del almuerzo 
tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueo-
lógicas más importantes del mundo: un sitio 
del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las 
inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un, 
viaje en el tiempo a los trágicos días del año 
79, cuando el Monte Vesubio entró en erup-
ción repentinamente, cubriendo la próspera 
ciudad romana de cenizas volcánicas mortales 
y gases venenosos, dejando esta ciudad prós-
pera cristalizada hasta nuestros días. Durante 
la visita vas a aprender cómo se vivía en ese 

momento, visitando las casas de la época 
con sus frescos y mosaicos. Después de la 
visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de 
Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la 
cena (código de vestimenta: chaqueta para los 
hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
Sorrento · Capri · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en hotel y traslado al puerto de So-
rrento para embarcar con destino a Capri, que 
siempre ha generado una gran fascinación 
gracias a su relieve accidentado, la suavidad 
de su clima y la variedad de su vegetación 
exuberante. A la llegada, nuevo embarque en 
Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las 
condiciones climáticas lo permiten). Regreso 
a Marina Grande y traslado a Capri o a Ana-
capri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y 
por la tarde traslado al puerto para el regreso. 
Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 10 
Sorrento · Palermo (Noche en barco) (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde 
salida en bus hacia el puerto de Nápoles para 
embarcar en el ferry boat Tirrenia/Snav destino 
Palermo. Noche a bordo sin cena y desayuno.

DÍA 11 
Palermo (C)
Llegada en Palermo y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 12 
Palermo (D, C)
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, 
antigua ciudad de los reyes. Regreso a Paler-
mo. Visita de la Catedral y otros puntos de 
interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 13 
Palermo · Erice · Salinas de la Laguna · 
Agrigento (D, A, C)
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medie-
val situado al lado de Monte San Giuliano. 
Muchos dicen que poco ha cambiado en el 
pueblo desde el siglo VI, su laberinto de sen-
deros es perfecto para un paseo fresco y pla-
centero por la mañana. La visita continuará en 
la Salina, una laguna extraordinaria, donde la 
historia, la naturaleza y la arqueología se unen 
en una síntesis perfecta y permiten al visitan-
te probar experiencias diferentes, únicas y 
encantadoras. Disfrutará de un agradable viaje 
en barco a las islas cercanas. El recorrido por 
la reserva natural del "Stagnone di Marsala" es 
una experiencia arqueológica y naturalista úni-
ca. Suba en estos barcos especiales, diseña-
dos ad hoc para poder navegar en los fondos 
de la laguna, que con la marea baja alcanzan 
solo 25 cm. Con una útil audioguía, admirará 
todas las islas de la laguna del Stagnone, có-
modamente sentado en el barco, navegando 
a una velocidad de 4 nudos. Pasaremos por la 
isla de Mozia, Isola Lunga, Isola di Schola, des-
de la antigua Via Punica sumergida. Después 
de esta maravillosa experiencia, disfrute de su 
almuerzo en un restaurante junto a la laguna. 
Regresaremos al autobús y continuaremos el 
viaje a Agrigento, destino final del día. Visite 
los monumentos y las antiguas ruinas griegas 
en la Valle de los Templos (entrada incluida), un 
sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
y conozca las reliquias arqueológicas, como 
el Templo Clásico de la Concordia, el Templo 
de Hércules y el Templo de Júpiter, uno de los 
edificios de estilo dórico más grandes. Llega-
da al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 14 
Agrigento · Piazza Armerina · Ragusa 
Ibla · Ragusa (D, C)
Desayuno en el hotel y viaje a Piazza Armerina, 
una bonita e histórica ciudad enclavada en el 
corazón de Sicilia. Se entrará en la Villa Roma-
na del Casale para admirar los mosaicos roma-
nos más grandes, ricos y complejos del mun-
do. Es uno de los muchos sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO de Italia desde 1997. 
Los mosaicos repartidos en más de 3.500 me-
tros cuadrados muestran escenas mitológicas 
y representaciones de la vida cotidiana. Salida 
hacia Ragusa y visita al encantador centro his-
tórico "Ibla", con sus impresionantes palacios 
e iglesias barrocas; junto con otras siete ciuda-
des en la Val di Noto, Ragusa figura entre los 
sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Visitaremos la antigua puerta de San Giorgio, 
los Jardines Iblei y luego caminaremos hasta 
Piazza Pola, para visitar la iglesia de San Giu-
seppe, una pequeña joya. Déjese hechizar por 
la elegante Catedral de San Giorgio, la Iglesia 
de las Almas en el Purgatorio y el magnífico 
Palacio Cosentini, uno de los palacios barrocos 
tardíos más interesantes de Sicilia. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 15 
Ragusa · Noto · Siracusa · Taormina 
(D, C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Noto, un 
pintoresco pueblo pesquero, popular por su 
majestuosa arquitectura barroca. Visita a la 
Catedral de San Nicolò, recientemente restau-
rada después de un terremoto y luego disfru-
taremos de un agradable paseo por el centro 
de la ciudad. Continuaremos por la costa sur 
hasta Siracusa, en el extremo sureste de Si-
cilia. Visitaremos el "Parco Arqueológico de 
la Neapolis", la famosa zona arqueológica de 
Siracusa, que alberga la más vasta colección 
de ruinas griegas y romanas de toda Sicilia. 
Nos dirigiremos al interior para ver monumen-
tos impresionantes como el Teatro Griego, el 
Anfiteatro Romano y la Oreja de Dionisio, una 
cueva de piedra caliza artificial. Después de 
la visita, cruzaremos uno de los puentes de 
la ciudad para visitar la isla de Ortigia, la par-
te más antigua de Siracusa, que alberga una 
gran cantidad de iglesias barrocas y palacios 
medievales. Al caer de la tarde, llegaremos 
a Taormina. Después del registro en el hotel, 
disfrute de la cena.

DÍA 16 
Taormina (D, C)
Después del desayuno en el hotel, salida hacia 
el Monte Etna, el volcán activo más grande de 
Europa y la montaña más alta de Italia. Apren-
da sobre la actividad volcánica y maravíllese 
con los viejos campos de lava y la roca negra 
de magma que hacen parte del paisaje del 
Etna. Si el clima lo permite, tendrá la oportu-
nidad de subir a la cima (1800 m). Después, 
regreso a Taormina, la hermosa y romántica 
ciudad ubicada en el Monte Tauro. Regreso 
por la tarde al hotel y resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 17
Taormina (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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DÍA 1 · JUEVES
Roma
Benvenuti a Roma! Llegada al hotel y resto del día libre. A las 19:45 
recogida en hotel y traslado hacia el Teatro Marcello desde donde 
junto a nuestra guía profesional comenzará su recorrido a pie. Atra-
vesará la zona característica del Ghetto Ebraico, uno de los barrios 
más característicos de Roma, lleno de historia y con un auténtico 
ambiente romano. Como saben, uno de los lugares mágicos de 
Roma son sus callejones y patios escondidos, y una de las fuentes 
más bonitas, la Fuente de las Tortugas (Fontana delle Tartarughe) en 
Piazza Mattei. El gueto judío de Roma es el segundo más antiguo 
después del de Venecia y puede considerarse el corazón y el alma 
de la cocina tradicional romana. Luego continuará hacia la esceno-
gráfica Piazza Della Rotonda y disfrutará de la vista iluminada del 
Panteón, el antiguo templo de Marcus Agrippa convertido más 
tarde en una iglesia: este es el único templo romano antiguo que 
permaneció intacto a través de los siglos y es impresionante por la 
noche cuando las multitudes están lejos. Próxima parada... cierra 
los ojos y lanza una moneda sobre tu hombro derecho directamen-
te a la Fontana de Trevi, la fuente más famosa y bella del mundo, 
símbolo de “La Dolce Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, re-
gresarán a Roma algún día. Su caminata continúa hacia el distrito 
comercial de lujo entorno a Piazza di Spagna, una de las plazas más 
refinadas de la ciudad, conocida por su elegante escalinata y a sus 
pies la Fontana della Barcaccia. ¡Suba la magnifica escalinata para 
disfrutar desde la Iglesia de Trinita dei Monti de de una hermosa 
vista sobre la misma plaza y la cosmopolita Via dei Condotti. Des-
pués de este intenso y gratificante paseo, solo falta una cosa para 
terminar esta experiencia: relajarse disfrutando de un cremoso y 
sabroso Gelato italiano, esta degustación corre por cuenta nuestra! 
Disfrute por su cuenta el resto de la noche. Regreso al hotel por su 
cuenta y alojamiento.

DÍA 2 · VIERNES
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la 
visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Plaza de San Pedro. 
¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al entrar! 
El guía te acompañará al interior de los Museos, que son una de 
las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la 
maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las 
Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y Pla-
za San Pedro donde pueden admirar la maestosa Basilica de San 
Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 3 · SÁBADO
Roma · Asís · Siena · Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiem-
po libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de mura-
llas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la 
famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto 
y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido). Recorrien-
do la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, 
llegaremos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada 
de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas 
más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del 
“Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. 
Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4 · DOMINGO
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el ge-
nio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro 
de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral, 
constituyen un conjunto extraordinario de mármoles blancos, ver-
des y rosados, en los que se aprecia la transición del arte florentino 
medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del 
Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. 
XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta 
silueta del Campanario proyectado y comenzado a construir por 
Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus Puer-
tas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por 
Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico 
de aspecto austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se 
abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un 
típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad 
que ha logrado conservar numerosas pruebas de su pasada gran-
deza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita 

externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de 
los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 5 · LUNES
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a 
esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 40 
Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, lle-
garemos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la 
ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacen-
tistas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida ur-
bana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo 
y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba 
a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbó-
lica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad 
de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por 
la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento 
en hotel.

DÍA 6 · MARTES
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la visita de 
la ciudad. Walking tour Plaza San Marco, Palacio Ducal, símbolo de 
la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno 
y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a 
través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Ca-
sanova. Después de este recorrido a pie, permítanos ofrecerle un 
spritz o un prosecco para coronar su visita. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 7 · MIÉRCOLES
Venecia · Montepulciano (Toscana, región símbolo del 
vino) · Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la 
región símbolo del vino della Val di Chiana en Toscana. Zona marca-
da por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias 
románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población 
de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional 
que se puede comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para 
los amantes del vino y jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Fes-
tival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! Después del 
almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde 
llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 8 · JUEVES
Roma · Civitavecchia (noche de navegación) (D)
Desayuno en hotel y la mañana Libre. A las 19:30 hrs aprox. tras-
lado desde su hotel al puerto de Civitavecchia (Terminal Grimaldi 
Lines) para embarcar en el Cruise Ferry con destino Barcellona. 
Salida a las 23:00 hrs. y noche a bordo.

DÍA 9 · VIERNES
Navegación · Llegada a Barcelona (D, A) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Durante el tiempo de travesía po-
drá disfrutar de la variedad y calidad de los servicios a bordo que 
ofrecen estos Cruise Ferry de última generación; amplio espacio 
exterior con piscina (adultos y niños), tumbonas, bar; sala de fies-
tas; discoteca; sala de videojuegos; cafetería (abierta 24 horas); 
restaurante self-service; restaurante a la carta; boutique; sala de 
Internet; health center y gimnasio con máquinas technogym. Llega-
da a Barcellona a las 19:00 hrs. desembarco y traslado a Barcellona. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 

DÍA 10 · SÁBADO
Barcelona (D)
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para realizar la visita 
de Barcelona Highlights. Visita de medio día por la mañana que le 
permitirá conocer la historia de la ciudad y visitar algunos de sus 
lugares más emblemáticos de forma cómoda y fácil. Durante la 
primera parte del tour realizaremos una visita guiada a pie por las 
estrechas calles del barrio Gótico, núcleo más antiguo de la ciudad 
y centro histórico. Visitando las Ramblas, la Plaza de la Catedral, 
el interior de la Catedral (tiempo libre para visitar por su cuenta), 
el antiguo barrio judío y la Plaza San Jaime, entre otros lugares. A 
continuación, tomaremos nuestro autobús que nos llevará a realizar 
un tour panorámico por el resto de la ciudad. Paseo de Gracia, don-
de se encuentran la Casa Batlló y la Pedrera (ambas casas obra de 

Gaudí), el Arco de Triunfo, el parque de la Ciudadela, la Villa Olímpica 
y el Puerto Olímpico. Durante la siguiente parte del tour accedere-
mos a la montaña de Montjuïc, lugar importante por haber acogido 
buena parte de las instalaciones de los Juegos Olímpicos del 1992. 
Pasaremos por delante del estadio olímpico Lluís Companys y más 
tarde oportunidad de disfrutar de una fabulosa vista panorámica de 
la ciudad desde el teleférico (sujeto a las condiciones meteorológi-
cas). Seguidamente nos dirigiremos al Poble Espanyol, que consti-
tuye una síntesis de la riqueza cultural de España. Durante la visita 
tendremos tiempo libre para disfrutar de sus diferentes ambientes, 
en los que encontraremos tiendas de artesanía, restaurantes y ba-
res. Al acabar, de nuevo en el autobús, saldremos de Montjuïc y 
volveremos al centro de la ciudad, pasando por la Plaza de España, 
las Torres Venecianas, las fuentes de Montjuïc, el MNAC y el CC 
Las Arenas, construido sobre la antigua Plaza de Toros. Llegaremos 
a la plaza de Catalunya, donde nuestro tour finalizará. Tarde libre 
para disfrutar de esta bella ciudad y sus alrededores. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 11 · DOMINGO
Barcelona · Madrid (D)
Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hote-
les programados en Barcelona. Por favor revise su documentación 
para más detalles sobre la recogida. Resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 12 · LUNES
Madrid · Cordoba · Sevilla (D, C)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección sur a lo largo de la tierra 
de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la 
venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso 
natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una 
enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. 
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra 
mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del 
Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas 
dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13 · MARTES
Sevilla (D, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorá-
mica de la ciudad - la Catedral desde su exterior, la segunda más 
grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típi-
co Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como 
lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María 
Luisa y Plaza de España. Tarde libre para descubrir diferentes pers-
pectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo 
Flamenco.

DÍA 14 · MIÉRCOLES
Sevilla · Granada (D, C)
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del 
Califato hacía el corazón de Andalucía observando un número sin 
fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y asombroso entorno 
monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 
1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y 
los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus 
vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus 
“Cuentos de la Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel. Por la 
noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el ba-
rrio del Sacromonte.

DÍA 15 · JUEVES
Granada · Toledo · Madrid (D)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo 
el cielo de Castilla y rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad 
Imperial de Toledo - Patrimonio de la Humanidad y cuna de civili-
zaciones - donde convivieron las tres culturas; cristianos, musul-
manes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país 
toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada de 
esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de 
sus estrechas calles. A continuación visitaremos una factoría para 
presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales 
preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 16 · VIERNES
Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

SUEÑO MEDITERRÁNEO: 
ITALIA - ESPAÑA  
16 DÍAS / 15 NOCHES 

Venecia

Roma · Madrid
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Toscana, región 
símbolo del vino (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Barcelona > 
Madrid > Córdoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid 

· 7 Comidas ·

ITINERARIO

Barcelona

SOLO CON CARRANI
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NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluidas

*Visitas en Florencia, venecia, Córdoba (con entrada a la Mezquita), Sevilla (con 
entrada a la Catedral), Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo 
**Durante las estancias en Roma, Barcelona y Madrid, así como en el trayecto en 
ferry, no hay servicio de guía acompañante.

T
R

A
NSFER IN/O

U
T

AIRPORT 
HOTEL 

OPCIÓN 
ALOJAMIENTO 
VENECIA ISLA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

¡S
ALTA LA FILA!

VATICANO
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CIUDAD TURISTA SUPERIOR

ROMA SAN MARTIN 4*

FLORENCIA RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4*

BARCELONA CATALONIA BARCELONA 505 4*

MADRID TRYP ATOCHA 4*

SEVILLA
CATALONIA SANTA JUSTA 4* 

CATALONIA GIRALDA 4* 

GRANADA LOS ÁNGELES

ALTA TEMPORADA
MAYO 5

JUNIO 2 9 30

JULIO 7 28

AGOSTO 4 18 25

SEPTIEMBRE 8 22 29*

TURISTA SUPERIOR

DBL/TPL € 2.825,00

SGL € 3.957,00

*Suplemento de € 40 por persona

Toledo

 » Almuerzo en la plaza 
Santa Croce, el corazón 
de Florencia

 » Típico almuerzo toscano 
en Montepulciano

 » Spritz en Venecia

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA SOLO  
CON CARRANI

D
ES

C
U

B
RI

EN
DO ROMA D

E N
O

C
H

E
TOUR REGULAR DE GRUPO

Golfo de
Venecia

MAR MEDITERRÁNEO
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GRANADA

CÓRDOBA

Siena AsísMontepulciano

ROMA

FLORENCIA

VENECIAPADUA

BOLOÑA
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5 DÍAS / 4 NOCHES 

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 1 6 8 13 15 20 22

ALTA TEMPORADA
MARZO 28

ABRIL 4* 11 18** 25

MAYO 2 7 9 14 16* 21 23 28** 30**

JUNIO 4 6 11 13 18 20 25 27

JULIO 2 4 9 11 16 18 23 25* 30

AGOSTO 27 29

SEPTIEMBRE 3 5 10 12 17 19* 24 26

OCTUBRE 1 3 8 10* 15 17 22 24 29 31

*Tour en francés

** Debido a eventos especiales en la isla de Venecia, estas salidas son bajo petición

10 DÍAS / 9 NOCHES 
11 DÍAS / 10 NOCHES
12 DÍAS / 11 NOCHES 

ALTA TEMPORADA
ABRIL 3* 10 17** 24

MAYO 1 6 8* 13 15* 20 22 27** 29**

JUNIO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULIO 1 3 8 10 15 17 22 24* 31

AGOSTO 5* 7 12 14 19 21 26 28

SEPTIEMBRE 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OCTUBRE 2 7 9* 14 16 21 23

*Tour en francés

** Debido a eventos especiales en la isla de Venecia, estas salidas son bajo petición

PRECIOS POR 
PERSONA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

OPCIÓN UPGRADE EN VENECIA

8 DÍAS / 7 NOCHES

MEDIA TEMPORADA
AGOSTO 5* 7 12 14 19 21

ALTA TEMPORADA
MARZO 27

ABRIL 3* 10 17** 24

MAYO 1 6 8* 13 15* 20 22 27** 29**

JUNIO 3 5* 10 12 17 19 24 26*

JULIO 1 3 8 10 15 17 22 24* 31

AGOSTO 26 28

SEPTIEMBRE 2* 4 9 11 16 18* 23* 25 30

OCTUBRE 2 7 9* 14 16 21 23 28 30

*Tour en francés

** Debido a eventos especiales en la isla de Venecia, estas salidas son bajo petición

PRECIOS POR 
PERSONA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

Consulte las fechas de salida señaladas anteriormente en este catálogo. 

PRECIOS POR 
PERSONA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

TODA ITALIA 17 DÍAS / 16 NOCHES

ALTA TEMPORADA
ABRIL 4 25

MAYO 9 23

JUNIO 6 27

JULIO 11

AGOSTO 8 22

SEPTIEMBRE 5 26

OCTUBRE 10

PRECIOS POR 
PERSONA SGL DBL/TPL

€ 840 € 467

€ 930 € 504

€ 960 € 537

Piazza San Marco

¿QUIERES PASAR DOS NOCHES MÁGICAS EN LA IMPRESIONANTE 
PLAZA SAN MARCO?
Aproveche la oportunidad de alojarse en el hotel de 4* de nuestra selección, el Savoia & Jolanda, situado en 
la impresionante y romántica isla de Venecia, cerca de la Piazza San Marco y el Canal Grande.  
El alojamiento no incluye la cena, pero le ofrecemos un 20% de descuento en el restaurante del hotel o un 10% en otros 
restaurantes cercanos sugeridos por la Dirección del Savoia & Jolanda Food and Beverage. 
Tenga en cuenta que el upgrade opcional de categoría para las habitaciones individuales en Venecia se facilita previa 
solicitud y está sujeto a disponibilidad.
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle las 
mejores soluciones tanto para sus FIT como para via-
jeros en grupo, con toda nuestra pasión y experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios personalizado 
para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Italia; autos de lujo 
privados; gourmet tours, paquetes de deportes; hoteles, villas, etc.

Modalidad de Trabajo: 
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra política con 
respecto a las reservas y cancelaciones: Las quejas se recibirán por correo o 
fax en 60 días desde la fecha del último servicio prestado por Carrani, para 
poder responder adecuadamente. Ten en cuenta que cada vez que nos envíes 
un correo electrónico/fax solicitando nuestros servicios, contestaremos siempre 
por escrito. Si solicitas un hotel y no está disponible, confirmaremos una opción 
similar al requerido. En caso de cancelación, te enviaremos un correo electrónico/
fax confirmando la cancelación. Si no recibes esta confirmación, significa que 
para nosotros la reserva es operativa. En este caso, si nuestro proveedor nos 
cobra por no mostrar penalidades, te cobraremos las mismas penalidades. 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen el impuesto municipal 
en Florencia, Roma y Venecia. Este impuesto lo pagarán directamente los 
clientes en la recepción del hotel a la llegada o en el check-out, de acuerdo con 
el procedimiento de la junta local de la ciudad. Te recordamos que los impuestos 
cambian según la categoría del hotel. Por favor, informa amablemente a los 
viajeros antes de la salida. Todos los servicios deben ser pagados antes de la 
llegada del pax (mínimo 7 días antes, máximo 15 días, dependiendo del servicio).

Historia

Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani 
Tours en 1925, pensó en un servicio estruc-
turado de transportes y visitas guiadas en 
Roma, obteniendo la primera licencia como 
operador de autobuses para turistas en la 
Ciudad Eterna.

Actualmente Carrani Tours no es solo la 
primera empresa familiar de autobuses en 
Roma, sino también una de las principales 
DMC activas en toda Italia.

Socio oficial de los Museos del Vaticano, 
Gray Line Worldwide, Julià Tours y Ferrovie 
dello Stato, nuestra empresa trabaja todos 
los días para la mejor experiencia de cada 
uno de sus huéspedes.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos

INCOMING AND ACTIVITES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

quo@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT
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NOTAS NOTAS



ALTA TEMPORADA 2022
ESPAÑOL

stay connected

Carrani Latam

https://linktr.ee/carranilatam

