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private tours

¡Visita Italia! Este país ofrece muchas ciudades que esperan 
ser exploradas! Nuestros exclusivos tours privados te permiten 

ver lo mejor de Italia de una manera única, dándote el trata-
miento estrella de principio a fin. Disfruta de una experiencia 

de élite durante tus próximas vacaciones en Italia.

PRIVATE TOURS 
& SHORE EXCURSION

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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 » El horario de los tours privados será confirmado en 
el momento de la solicitud de reserva.

 » El tour empieza y termina en un hotel céntrico 
o en una zona designada por el cliente (ubicación 
central).

Notas importantes:

 » Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, 
una vez llegados en Roma, se pongan en contacto 
con nuestras oficinas para la reconfirma de todos 
los horarios de recogida y salida del viaje.

 » Los precios de los museos y de las áreas de interés 
podrían aumentar y las Empresas Administradoras 
podrían aplicar un costo extra a las tarifas de las 
exposiciones temporales sin previo aviso: esto está 
fuera de nuestro control y no podemos ser conside-
rados responsables de estos cambios. Estos aumen-
tos se aplicarían también a las reservas previamente 
confirmadas: si no se dan otras indicaciones, el 
recargo deberá ser pagado en efectivo al momento 
de la salida de los viajeros.

 » Los almuerzos y las cenas no incluyen las bebidas.

 » Puede ser aplicado un suplemento por los servicios 
reservados en fechas especiales ( festivos, puentes, 
domingos, etc.) Informaremos del suplemento en la 
confirmación de la reserva.

Suplementos y notas:

 » Las entradas no están incluidas si no están indica-
das en lo que incluye.

 » Política de cancelación: se comunicará en el mo-
mento de la reconfirmación.

todas las tarifas son por persona

Penalidades*:

 » Hasta 15 días de la salida: Sin gastos

 » De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25%

 » Desde 6 días hasta 4 días antes de la salida: 50%

 » Desde 3 días antes de la salida o no show: 100%

*Penalidades para tour privados en  
Sicilia  (taormina and palermo):

 » Hasta 34 días de la salida: Sin gastos

 » De 33 días hasta 24 días antes de la salida :20% 

 » De 23 días hasta 18 días antes de la salida 30% 

 » De 17 días hasta 10 días antes de la salida 50% 

 » De 10 días hasta 7 días antes de la salida 70% 

 » De 6 días antes de la salida o no show: 100%

Se consideran días laborales de lunes a viernes.

En caso de penalidades diferentes, serán comunica-
das en el momento de la reserva.

precios vÁlidos del 01/11/2022  
al 31/10/2023

Informaciones útiles antes de reservar 
nuestros private tours

¿Por qué los private tours   
son nuestros “Best Sellers”?

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

Todos nuestros guías y asistentes son seleccionados en 
base a la profesionalidad, experiencia y cordialidad.

Guías locales  
y personal experto

Italia en libertad Oportunidad de adicionar servicios para sus clientes 
segun sus necesidades.

Precio seguro Gracias al departamento de contrataciones, los Private 
Tours Roma ofrecen tarifas garantizadas y sin sorpresas.
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ROMA
EN EL CORAZÓN DE ROMA

P1 En el corazón de Roma 9 
P27
P27B Galería Borghese y sus jardines 10

P4
Basílicas y Catacumbas: los subte-
rráneos secretos 11

MARAVILLAS ARQUEOLÓGICAS 
DE ROMA

P2
P2B Coliseo, Foro Romano y Palatino 13 

P2UAS
P2BUAS

Coliseo subterráneo con arena, Foro 
Romano y Colina Palatina 14

FLORENCIA
TOURS PRIVADOS EN FLORENCIA

P1 Visita a pie por Florencia 49
P2 Visita a pie y Galería de los Uffizi 50
P3 Visita a pie y Galería de la Academia 51

EXCURSIONES  
FUERA DE FLORENCIA

P4
Siena y Chianti:  
Excursión de un día entero 53

P5
Siena y San Gimignano:  
Excursión de un día entero 54

P6
Cinque Terre:  
Excursión de un día entero 55

P7 Pisa y Lucca 56

P8
Gastronomía y Motor: tour de un 
día a Maranello en tren de alta 
velocidad, con test drive 

57

P8B
Gastronomía y Motor: tour de un 
día a Maranello en tren de alta 
velocidad, sin test drive 

P9
Excelencia gastronómica de Emilia 
Romagna NUEVO 58

CIUDAD DEL VATICANO

PB3
PB3B

Lo mejor de Museos Vaticanos  
y Basílica de San Pedro,  
evitando las filas 

17

PB3C
Lo mejor de Museos Vaticanos y 
Castel Sant’Angelo con Basílica de 
San Pedro, evitando las filas NUEVO

18

P3EB AM 
VIP Tour exclusivo con acceso 
anticipado: Capilla Sixtina y Museos 
Vaticanos con desayuno

19

P3HH PM 
VIP Tour exclusivo Capilla Sixtina y 
Museos Vaticanos con aperitivo en el 
Cortile della Pigna 

20

P3BR AM
Capilla Sixtina y Museos Vaticanos 
con desayuno 21

P3G Museos y jardines Vaticanos 22

ROMA ILUMINADA
P8 Descubriendo Roma 25
P9 A Roma de noche con cena 26

ROMA

TOURS CON DEGUSTACIÓN  
Y CLASES DE COCINA

PM5
De compras por el mercado  
y clase de cocina 29

PM6 AM
Clase de cocina en la campiña 
romana 30

PM8
Excursión de degustación de 
espresso, tiramisù y gelato 31

PM9 Excursión gastronómica por Roma 32
PM11 Aprenda a hornear la pizza 33

PM12 PM
Clase de cocina al atardecer  
en el gueto judío 34

PM16
Cómo hacer el gelato y el tiramisù 
artesanal 35

PM20 PM Aprenda a cocinar la pasta 36

EXCURSIONES FUERA DE ROMA 
P5 Unesco Jewels: Tivoli y sus Villas 39

P15 FD
Unesco Jewels:  
Asís y Basílica de San Francisco 40

P19 FD
Unesco Jewels: Florencia  
en tren de alta velocidad 41

P18 FD
Unesco Jewels: Venecia  
en tren de alta velocidad 42

P21 FD
Unesco Jewels:  
Positano y la costa de Amalfi  
en tren de alta velocidad

43

P13 FD
Unesco Jewels:  
Ruinas de Pompeya 44

P12 FD
Isla de Capri y Gruta Azul  
en tren de alta velocidad 45

P22 Cascia 46
P23 Ostia Antigua 47

ÍNDICE DE LOS TOURSÍNDICE DE LOS TOURS

VENECIA
TOURS PRIVADOS EN VENECIA

P1 Visita a pie por Venecia 91
P2 La Basílica de Oro 92
P3 Paseo en Góndola y laguna de Venecia 93

P4 Serenata en Góndola  
(paseo en góndola con música) 94

P5 Murano, Burano y Torcello:  
Excursión de medio día 95

EXPERIENCIAS PRIVADAS EN LA 
TOSCANA DESDE FLORENCIA O SIENA
P1 Excursión top de vinos en Bolgheri 61
P2 Excursión gourmet con almuerzo en Chianti 62
P3 Clase de cocina en Chianti o Val D’Orcia 63

P4
Montepulciano y Pienza con almuerzo  
y degustación de vinos 64

P5
Experiencia de trufas con almuerzo  
y degustación de vinos 65

P6
Excursión privada en bicicleta con 
degustación de vinos y almuerzo ligero 66

P7
Excursión en Vespa con degustación 
de vinos y almuerzo 67

P8
Excursión en auto antiguo Fiat 500 con 
almuerzo ligero 68

P9 Excursión en auto antiguo con almuerzo 69
P10 Excursión a Elba con almuerzo a bordo 70

P11
En el cielo de la Toscana con degusta-
ción de vinos y almuerzo 71

P12 Prueba de manejo de Ferrari 72

P13
Excursión de globo aerostático con 
degustación de vinos 73

P14 Cena medieval en Siena 74
P15 Cena en los viñedos de Chianti 75

NÁPOLES
TOURS PRIVADOS EN NÁPOLES

P1 Nápoles 77

P2
Recorrido por la ciudad de Nápoles con 
mercado de comida callejera 78

P3 Medio día en Pompeya 79
P4 Pompeya y Vesubio 80
P5 Tour de la costa de Amalf 81
P6 Tour de un día en Capri 82

SORRENTO
TOURS PRIVADOS EN SORRENTO

PS1 Nápoles y Pompeya 85
PS2 Medio día en Pompeya 86
PS3 Pompeya y Vesubio 87
PS4 Tour de la costa de Amalf 88
PS5 Tour de un día en Capri 89

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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MILÁN
TOURS PRIVADOS EN MILÁN

P1 Milán: Visita de medio día 97

EXCURSIONES FUERA DE MILÁN

P2
Lago de Como:  
Excursión de un día entero 99

P3
Lago de Maggiore:  
Excursión de un día entero 100 

P4
Lago de Garda:  
Excursión de un día entero 101

P5
Lago de Orta y Lago Maggiore: 
Excursión de un día entero 102

P6
Lago de Lugano y Lago Maggiore: 
Excursión de un día entero 103

P7 Verona: Excursión de un día entero 104

P8
Genoa y Portofino:  
Excursión de un día entero 105

P9
Cinque Terre:  
Excursión de un día entero 106

P10
Región vinícola de Franciacorta: 
Excursión de un día entero 107

P11
Gastronomía y Motor: tour de un día 
a Maranello en tren de alta veloci-
dad, con test drive

108

P11B
Gastronomía y Motor: tour de un día 
a Maranello en tren de alta veloci-
dad, sin test drive 

P12 Tour del vino del Piemonte NUEVO 109

P13 AM Tren Bernina a St. Moritz NUEVO 110

P14
Excelencia gastronómica de Emilia 
Romagna NUEVO 111

SICILIA
TOURS PRIVADOS  
DESDE TAORMINA

P1 HD Monte Etna: Excursión de medio día 113

P2 FD
Monte Etna y Catania:  
Excursión de un día entero 114

P3 FD Siracusa: Excursión de un día entero 115

P4 FD
Agrigento y Piazza Armerina:  
Excursión de un día entero 116

P5 FD 
Ragusa y Modica:  
Excursión de un día entero 117

P9 HD Tour El Padrino 118

Modalidad de trabajo 132
Contáctanos 133

CERDEÑA

TOURS PRIVADOS 
DESDE EL NORTE DE CERDEÑA

P1 FD
La Maddalena y costa Smeralda - 
Viaje desde Olbia 125

P2 FD
Excursión enogastronómica de día 
completo en la región de Gallura - 
Viaje desde Olbia

126

P3 FD Día en Alghero - Viaje desde Olbia 127

TOURS PRIVADOS 
DESDE EL SUR DE CERDEÑA

P4 FD
Cerdeña Antigua: Día en Nora  
y Barumini - Viaje desde Cagliarii 129

P5 FD
Día de vinos de Cerdeña 
Viaje desde Cagliari 130

P6 HD
Lo mejor de Cagliari -  
Tour por la ciudad a pie 131

TOURS PRIVADOS DESDE PALERMO

P6 FD
Palermo y Monreale:  
Excursión de un día entero 121

P7 FD
Agrigento y Piazza Armerina:  
Excursión de un día entero 121

P8 FD
Segesta, Erice y Saline:  
Excursión de un día entero 123
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En el corazón de Roma
Obras maestras de Roma en un tour de medio día

INCLUYE
TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

DURACIÓN
3 HORAS

Disfruten inolvidables momentos de Roma, con la excursión Roma Barroca. Los pasaremos a buscar en su hotel y 
los llevarémos a visitar los lugares principales de la Roma Barroca disfruta de un agradable paseo por las calles de 
la capital, inicio en Piazza de Spagna.  Descubran los secretos y leyendas de la escalera más popular del mundo, 
escenario de inolvidables películas de Hollywood. Disfruten de la atmósfera del siglo 18 de la plaza con la hermosa 
Barcaccia, la maravillosa fuente diseñada por Bernini, padre e hijo. Luego iremos hacia la Fuente di Trevi: imponente 
e impresionante por su maravillosa belleza, la Fuente de Trevi, escenario legendario de la película ganadora del Óscar 
por Fellini “La Dolce Vita”, símbolo de los años sesenta en Italia y lugar amado por los visitantes a causa de la tradición 
de arrojar monedas en sus aguas, para asegurarse una nueva y futura visita a la ciudad eterna. El tour continuará con 
una parada en el Panteón, uno de los más preciosos monumentos antiguos romanos. Una vez era un templo dedicado 
a todos los dioses de la antigua Roma, convertido más tarde en una iglesia católica, una verdadera obra maestra de 
la arquitectura con su cúpula antigua original con el “inóculo” y sus decoraciones interiores. La visita continuará con 
una parada en el interior de la Iglesia de San Luigi dei Francesi, que alberga hermosas obras de arte de Caravaggio. 
El recorrido termina en una de las plazas más bellas de Roma: Piazza Navona con la espléndida Fuente de los Cuatro 
Ríos de Bernini y la monumental iglesia de Santa Inés.

Esta es solo una sugerencia de itinerario. Los clientes junto con el guía podrán decidir el mejor itinerario según sus necesida-
des para un recorrido por la ciudad de 3 horas sin entradas incluidas.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 483,00 € 243,00 € 170,00 € 128,00 € 102,00 € 93,00 € 81,00

P1 EN EL CORAZÓN DE ROMA

Visiten la mundialmente célebre Piazza di Spagna, la Fuente de Trevi, el Panteón, San Luigi dei Francesi y sus 
pinturas de Caravaggio y para terminar Plaza Navona.
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GALERÍA BORGHESE Y SUS JARDINES
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INCLUYE
TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA

DURACIÓN
3 HORAS

La Galería Borghese alberga una vasta colección de esculturas y pinturas realizadas por maestros como Caravaggio, 
Bernini y Tiziano. Después de este increíble visita, se le llevará a un encantador paseo por los jardines Borghese. Villa 
Borghese es uno de los parques favoritos de los romanos y es un verdadero paraíso en el corazón de la Ciudad Eterna. 
El tour termina con una impresionante vista desde lo alto de la terraza del Pincio y enseguida regreso al hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 534,00 € 280,00 € 204,00 € 159,00 € 132,00 € 120,00 € 108,00

P27

GALERÍA BORGHESE Y SUS JARDINES
PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE A LA ENTRADA DE LA GALERÍA 
BORGHESE (PIAZZALE DEL MUSEO BORGHESE)

¡Visita la Galería Borghese saltando la fila! ¡Visita una de las villas más interesantes y aristocráticas de Roma!

NOTAS:
*Durante fiestas y eventos especiales se aplicarán suplementos.
* Una vez emitidos los boletos de entrada no es posible cancelar o cambiar la fecha sin penalidad.

P27B

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 284,00 € 155,00 € 111,00 € 90,00 € 87,00 € 69,00 € 64,00

¡Descubre las Basílicas, las Catacumbas y las calles antiguas de Roma!

INCLUYE
TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA A LAS 
CATACUMBAS

DURACIÓN
4 HORAS

Una visita maravillosa al interior de la Basílica de San Juan de Letrán y la Escalera Santa, la Via Appia Antigua pasan-
do por la Capilla de “Domine Quo Vadis” antes de llegar a las catacumbas, los antiguos cementerios subterráneos y 
donde los cristianos se refugiaban durante el periodo de las persecuciones.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 625,00 € 320,00 € 244,00 € 185,00 € 151,00 € 140,00 € 124,00

P4 BASÍLICAS Y CATACUMBAS: LOS SUBTERRÁNEOS SECRETOS
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Maravillas Arqueológicas de Roma
Un paseo a través de la Historia

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 

GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA

DURACIÓN
3 HORAS

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE ENTRADA 
SIN FILA

DURACIÓN
3 HORAS

Haga un tour completo de las atracciones principales de la Antigua Roma y evite las filas para el área arqueológica. 
Aproveche nuestro acceso especial al Coliseo y luego, ya adentro, sienta en el aire el pasado sangriento del anfiteatro 
y sus alrededores, bajo la tutela de los expertos y apasionados guías. Admire el espléndido arco de Constantino, suba 
al monte Palatino y sienta sus pasos sobre la legendaria Via Sacra o “Calle Sagrada”. 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 460,00 € 249,00 € 185,00 € 149,00 € 126,00 € 117,00 € 107,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 291,00 € 164,00 € 122,00 € 101,00 € 88,00 € 80,00 € 74,00

P2 COLISEO, FORO ROMANO Y PALATINO

P2B
COLISEO, FORO ROMANO Y PALATINO

PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE CERCANO AL ÁREA DEL COLISEO
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NOTAS:
El tour no opera el primer domingo del mes, durante el cual el Ministerio de Cultura Italiano ofrece la entrada al 
Coliseo gratis
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P2UAS

P2BUAS

COLISEO SUBTERRÁNEO CON ARENA, FORO ROMANO  
Y COLINA PALATINA

COLISEO SUBTERRÁNEO CON ARENA, FORO ROMANO  
Y COLINA PALATINA

NOTAS:
*Debido a la política del Coliseo, solo un guía a la vez puede hablar dentro del área subterránea. Por lo tanto, 
durante esta parte del tour estarás con un grupo de 24 personas como máximo y un guía (tu guía privado estará 
siempre contigo). Luego continuarás el recorrido con tu guía personal.

El tour no opera el primer domingo del mes, durante el cual el Ministerio de Cultura Italiano ofrece la entrada al 
Coliseo gratis

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 

GUÍA PROFESIONAL

ENTRADA ESPECIAL 
(LIMITADA Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
SUBTERRÁNEO CON 
ARENA*

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

ENTRADA ESPECIAL 
(LIMITADA Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
SUBTERRÁNEO CON 
ARENA*

DURACIÓN
4 HORAS

Si quieres ver el Coliseo desde una nueva perspectiva exclusiva, ¡este tour es perfecto! Nuestro acceso privilegiado al 
nivel subterráneo y al área de la arena te permitirán descender al hipogeo oculto de este ícono mundialmente famoso 
de la Ciudad Eterna. Explorarás los antiguos túneles donde los Gladiadores solían prepararse para sus sangrientas 
peleas y donde los tigres y los leones eran enjaulados antes de ser izados en la arena a través de las puertas de las 
trampas. En el gran zona de la arena, en cambio, podrás admirar el Coliseo desde su punto de vista más impresionan-
te, tal y como lo hicieron los Gladiadores hace dos mil años. Te sentirás como los antiguos guerreros, cuando entraban 
al escenario para cumplir con su destino. Después de hacer unas fotos increíbles, tu recorrido continuará visitando el 
resto del Coliseo y el sugerente sitio arqueológico del Foro Romano y la Colina Palatina.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 608,00 € 330,00 € 244,00 € 195,00 € 166,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 439,00 € 245,00 € 181,00 € 148,00 € 128,00

A PETICIÓN - POLÍTICA DE CANCELACIONES: UNA VEZ RESERVADO EL TOUR NO SE ACEPTA 
CANCELACIÓN. LAS PENALIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 100,00 € 75,00 € 70,00 € 68,00 € 66,00

A PETICIÓN - POLÍTICA DE CANCELACIONES: UNA VEZ RESERVADO EL TOUR NO SE ACEPTA CANCELA-
CIÓN. LAS PENALIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 100,00 € 75,00 € 70,00 € 68,00 € 66,00

PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE CERCANO AL ÁREA DEL COLISEO

¡Explora el Coliseo como un verdadero gladiador! Con nuestro experto guía privado y el acceso privilegiado a 
los túneles subterráneos y a la arena, preparate para un viaje en el tiempo único e inolvidable.
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Ciudad del Vaticano 
La colección de arte más importante del mundo
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Todas las tarifas son por persona

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 

GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA 
PARA LOS MUSEOS 
VATICANOS Y 
BASÍLICA DE SAN 
PEDRO*

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA 
PARA LOS MUSEOS 
VATICANOS Y 
BASÍLICA DE SAN 
PEDRO*

DURACIÓN
4 HORAS

¡Haga el tour de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina y evite la cola! Cero estrés para alcanzar a ver lo importante: 
al llegar, entrará con el guía a los museos, donde podrá ver una de las colecciones de arte más importantes del mun-
do. Pase por la hermosa escalera en espiral y admire la Galería de Tapices y Mapas Geográficos antes de entrar en la 
famosa Capilla Sixtina y la inolvidable Basílica. Al salir de la Capilla Sixtina, entrarás en la Basílica de San Pedro a tra-
vés de un acceso exclusivo sin largas colas*. El recorrido no estaría completo sin un paseo por la Plaza de San Pedro, 
el espacio abierto antes de la basílica, diseñado por Bernini, una obra maestra arquitectónica de la época barroca. 
Elige este tour si quieres disfrutar de una visita guiada profesional a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con ac-
ceso sin filas gracias a un acuerdo especial que tenemos con los Museos Vaticanos. Al final del recorrido, encuentro 
con chófer en el Caffè Vaticano (Viale Vaticano, 100) y traslado de regreso a tu hotel.

PB3
LO MEJOR DE MUSEOS VATICANOS  
Y BASÍLICA DE SAN PEDRO, EVITANDO LAS FILAS  

PB3B
LO MEJOR DE MUSEOS VATICANOS  
Y BASÍLICA DE SAN PEDRO, EVITANDO LAS FILAS  

PUNTO DE ENCUENTRO EN EL ÁREA DE LOS MUSEOS VATICANOS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 547,00 € 293,00 € 216,00 € 173,00 € 144,00 € 133,00 € 120,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 417,00 € 229,00 € 166,00 € 137,00 € 117,00 € 107,00 € 100,00

NOTAS:

*Después de los Museos Vaticanos, dependerá de las autoridades del Vaticano el dejar que los clientes entren directa-
mente a la Basílica sin hacer fila o desviarlos a la Plaza de San Pedro. Si esto último sucede, los clientes deberán hacer 
fila para ingresar a la Iglesia.

Salidas: todos los días excepto los domingos y festivos religiosos. No opera: 29 junio, 15 agosto, 1 noviembre, 8 y 26 di-
ciembre, 6 enero y 11 febrero.

Debido a la Audiencia Papal, la Basílica de San Pedro no es accesible los miércoles por la mañana: en este caso o en 
caso de eventos religiosos especiales, la visita será sustituida por la Biblioteca Vaticana y la Basílica se explicará desde 
el exterior.
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INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 

GUÍA PROFESIONAL 

BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA 
PARA LOS MUSEOS 
VATICANOS Y 
BASÍLICA DE SAN 
PEDRO*

BOLETOS DE 
ENTRADA 
PARA CASTEL 
SANT’ANGELO

DURACIÓN
7 HORAS 

Al salir de la Capilla Sixtina, entrarás en la Basílica de San Pedro a través de un acceso exclusivo sin largas colas*. El 
recorrido no estaría completo sin un paseo por la Plaza de San Pedro, el espacio abierto antes de la basílica, rediseña-
do por Bernini, una obra maestra arquitectónica de la época barroca. A continuación visitarás el Castel Sant’Angelo; 
construido en el año 135 d.C. como tumba del emperador romano Adriano, más tarde se convirtió en una fortaleza 
militar, residencia papal, prisión renacentista y actualmente en museo de la historia romana. En su interior además 
de la tumba de Adriano podrás admirar los apartamentos papales y varias obras de arte magníficas, como pinturas, 
esculturas, cerámica, frescos, murales y mucho más. Elige este tour si quieres disfrutar de una visita guiada profesio-
nal a los Museos Vaticanos , la Capilla Sixtina y Castel Sant’Angelo con acceso sin filas gracias a un acuerdo especial 
que tenemos con los Museos Vaticanos. Al final del recorrido, encuentro con chofer y traslado de regreso a tu hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 840,00 € 450,00 € 325,00 € 260,00 € 219,00 € 198,00 € 179,00

PB3C
 LO MEJOR DE MUSEOS VATICANOS Y CASTEL SANT’ANGELO 
CON BASÍLICA DE SAN PEDRO, EVITANDO LAS FILAS

¡Haga el tour de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina y evite la cola! Cero estrés para alcanzar a ver lo 
importante: al llegar, entrará con el guía a los museos, donde podrá ver una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Pase por la hermosa escalera en espiral y admire la Galería de Tapices y Mapas 
Geográficos antes de entrar en la famosa Capilla Sixtina y la inolvidable Basílica. 

NOTAS:

*Después de los Museos Vaticanos, dependerá de las autoridades del Vaticano el dejar que los clientes entren directa-
mente a la Basílica sin hacer fila o desviarlos a la Plaza de San Pedro. Si esto último sucede, los clientes deberán hacer 
fila para ingresar a la Iglesia.

Salidas: todos los días excepto los domingos, los lunes y festivos religiosos. No opera: 29 junio, 15 agosto, 1 noviembre, 8 
y 26 diciembre, 6 enero y 11 febrero.

Debido a la Audiencia Papal, la Basílica de San Pedro no es accesible los miércoles por la mañana: en este caso o en 
caso de eventos religiosos especiales, la visita será sustituida por la Biblioteca Vaticana y la Basílica se explicará desde 
el exterior.

NUEVO

INCLUYE
TRANSPORTE 

BOLETOS DE 
ENTRADA 
ANTICIPADA SIN FILA

GUÍA EXPERTO DEL 
MUSEO DEL VATICANO

ENTRADA A LA 
CAPILLA SIXTINA 
ANTES DEL HORARIO 
DE APERTURA AL 
PÚBLICO

DESAYUNO EN EL 
PATIO DE PIÑA

DURACIÓN
3,5 / 4 HORAS 

Descubre el Museo del Vaticano con una entrada exclusiva, con nuestra entrada prioritaria te garantizamos que admi-
rarás la Capilla Sixtina en su máxima expresión, sin multitudes. Despiértate temprano y espera a que nuestro conduc-
tor venga a recogerte a tu hotel en el centro. Con nuestro acceso privilegiado, una hora antes de la hora de apertura, 
tendrás la oportunidad de admirar la obra maestra de Miguel Ángel con otros pocos afortunados. Por lo general, no 
se permite hablar dentro de la Capilla Sixtina, pero tendrás la increíble y única oportunidad de escuchar la explicación 
de tu guía. Después de admirar los magníficos frescos del Juicio Final, nuestro guía experto te llevará a visitar las Es-
tancias de Rafael, con la Escuela de Atenas y también las Galerías Superiores (Candelabros, Mapas Geográficos y Ta-
pices) Después legarás al hermoso Cortile della Pigna, donde podrás disfrutar de un desayuno estilo americano en el 
mismo patio donde los papas han entretenido a sus invitados durante siglos. Si realmente quieres ver la Capilla Sixtina 
en un ambiente íntimo e increíble, no puedes perderte este tour. Comenzando el día con una experiencia exclusiva en 
la Capilla Sixtina y continuando con un fabuloso desayuno, tu experiencia en los Museos Vaticanos será memorable. 
Al final del recorrido, encuentro con chófer en el Caffè Vaticano (Viale Vaticano, 100) y traslado de regreso a su hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 890,00 € 482,00 € 356,00 € 289,00 € 247,00 € 227,00 € 207,00

P3EB 
AM 

VIP TOUR EXCLUSIVO CON ACCESO ANTICIPADO:  
CAPILLA SIXTINA Y MUSEOS VATICANOS CON DESAYUNO 

NOTAS:
*Idioma inglés garantizado - español, francés y alemán bajo petición.

Salidas: todos los días excepto los domingos y festivos religiosos. No opera: 29 junio, 15 agosto, 1 noviembre, 8 y 26 
diciembre, 6 enero y 11 febrero.

A PETICIÓN - POLÍTICA DE CANCELACIONES: UNA VEZ RESERVADO EL TOUR NO SE ACEPTA 
CANCELACIÓN. LAS PENALIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 577,00 € 331,00 € 250,00 € 208,00 € 184,00 € 168,00 € 156,00

¡Entra al Vaticano antes de que abra y sé el primero en entrar a la Capilla Sixtina!
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1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 897,00 € 501,00 € 376,00 € 309,00 € 267,00 € 247,00 € 227,00

NOTAS:
*Idioma inglés garantizado - español, francés y alemán bajo petición.

Salidas: todos los días excepto los domingos y festivos religiosos. No opera: 29 junio, 15 agosto, 1 noviembre, 8 y 26 
diciembre, 6 enero y 11 febrero.

P3HH 
PM 

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 

ENTRADAS SIN FILA

GUÍA EXPERTO DEL 
MUSEO DEL VATICANO

APERITIVO EN EL 
PATIO DE PIÑA

DURACIÓN
3,5 / 4 HORAS 

¡Entra al Vaticano después de la hora de cierre de la tarde y sé el primero en entrar a la Capilla Sixtina! Descubre el 
Museo del Vaticano con esta entrada exclusiva después de la hora de cierre que te permite admirar la Capilla Sixtina 
en su máxima expresión, sin multitudes. Sigue a nuestro guía a través del Museo Pio Clementino, las Galerías Superio-
res (Candelabros, Mapas Geográficos y Tapices) y las increíbles Estancias de Rafael. Admire la sublime obra de arte 
de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y termina el día con un relajante y exquisito aeritivo al estilo italiano en el Cortile 
della Pigna. Terminando el día con una experiencia exclusiva en la Capilla Sixtina y continuando con un fabuloso 
aperitivo, tu experiencia en los Museos Vaticanos será memorable. Al final del recorrido, encuentro con chófer en el 
Caffè Vaticano (Viale Vaticano, 100) y traslado de regreso a su hotel.

VIP TOUR EXCLUSIVO CAPILLA SIXTINA Y MUSEOS 
VATICANOS CON APERITIVO EN EL CORTILE DELLA PIGNA

A PETICIÓN - POLÍTICA DE CANCELACIONES: UNA VEZ RESERVADO EL TOUR NO SE ACEPTA CANCEL-
ACIÓN. LAS PENALIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 597,00 € 351,00 € 270,00 € 228,00 € 204,00 € 188,00 € 176,00

¡No pierdas la oportunidad de entrar en la Capilla Sixtina como VIP y degustar un aperitivo típico italiano en 
un entorno maravilloso!

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL

ENTRADAS SIN FILA

GUÍA PROFESIONAL 

DESAYUNO EN EL 
CORTILE DELLA 
PIGNA

DURACIÓN
4 HORAS 

El tour incluye servicio de pick-up en el hotel. Simplemente despierta en tu hotel ubicado en el centro, y luego reú-
nete con nuestro conductor. A tu llegada al lugar, te llevarán al hermoso Cortile della Pigna y tomarás un desayuno 
estilo americano, justo en el mismo patio donde los papas entretuvieron a sus invitados durante siglos. Después del 
desayuno, comenzará el recorrido por los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Plaza de San Pedro con un guía 
profesional. Admira las numerosas salas del museo, incluidas las hermosas habitaciones de Rafael y sus famosas 
pinturas, antes de ingresar a la Capilla Sixtina, la obra maestra de Miguel Ángel. Al final del recorrido, reúnete con 
nuestro conductor en Caffè Vaticano (Viale Vaticano, 100) y disfruta de un traslado de regreso a tu hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 568,00 € 314,00 € 237,00 € 193,00 € 166,00 € 154,00 € 142,00

P3BR 
AM CAPILLA SIXTINA Y MUSEOS VATICANOS CON DESAYUNO 

NOTAS:

* En ocasión de la Audiencia Papal, la Basílica y la Plaza de San Pedro no serán accesibles los miércoles por la 
mañana.

Salidas: todos los días excepto los domingos y festivos religiosos. No opera: 29 junio, 15 agosto, 1 noviembre, 8 y 26 
diciembre, 6 enero y 11 febrero.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 88,00 € 44,00 € 30,00 € 23,00 € 18,00 € 16,00 € 13,00

No pierdas la oportunidad de disfrutar de un desayuno estilo americano dentro de los Museos Vaticanos en 
el hermoso Cortile della Pigna.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO 
Agrega una hora más al recorrido y entra en la Basílica de San Pedro que alberga, entre otras obras 
de arte, el dosel de G. L. Bernini cerca del altar y la Piedad de Miguel Ángel. El recorrido no estaría 
completo sin un paseo por la Plaza de San Pedro, el espacio abierto antes de la basílica, rediseñado 

por G. L. Bernini, una obra maestra arquitectónica de la época barroca.
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1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 835,00 € 435,00 € 310,00 € 242,00 € 201,00 € 181,00 € 161,00

NOTAS:

*Inglés, español, francés y alemán.

Salidas: todos los días excepto los domingos y festivos religiosos. no opera: 29 junio, 15 agosto, 1 noviembre, 8 y 26 
diciembre, 6 enero y 11 febrero.

P3G 

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL

ENTRADAS SIN FILA

GUÍA PROFESIONAL 
EXPERTA DE LOS 
MUSEOS VATICANOS* 

DURACIÓN
 4 HORAS 

Visita los Jardines Vaticanos, lugar comúnmente cerrados al público. ¡Ingresa a los Jardines y Museos Vaticanos e a la 
Capilla Sixtina. El chófer te encontrará en el hotel y tendrás un traslado privado al área del Vaticano para introducirte 
de lleno en las obras maestras de Roma. Nuestro guía amigable y profesional te acompañará a descubrir los espléndi-
dos jardines, las Galerías y la Capilla Sixtina. Esta experiencia en los Museos Vaticanos será memorable e íntima, una 
experiencia única en la vida. Al final del recorrido, encuentro con el chófer en el Caffè Vaticano (Viale Vaticano, 100) 
y traslado de regreso a tu hotel.

MUSEOS Y JARDINES VATICANOS

A PETICIÓN - POLÍTICA DE CANCELACIONES: UNA VEZ RESERVADO EL TOUR NO SE ACEPTA 
CANCELACIÓN. LAS PENALIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 531,00 € 285,00 € 204,00 € 162,00 € 137,00 € 128,00 € 116,00
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Roma Iluminada
La forma perfecta de descubrir la Ciudad Eterna
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INCLUYE
TRANSPORTE - 
COCHE O MINIVAN A 
DISPOSICIÓN 3 HORAS 

GUÍA PROFESIONAL

DURACIÓN
3 HORAS*

Al atardecer, Roma se convierte en uno de los lugares más románticos de todos los tiempos: únase a nosotros en este 
recorrido a pie mientras se pone el sol. Atravesarás la zona característica del Ghetto Ebraico, uno de los barrios más 
caracteristicos de Roma, lleno de historia y con un auténtico ambiente romano. Este es uno de los lugares mágicos 
de la capital con sus callejones y patios escondidos, y una de las fuentes más bonitas, la Fuente de las Tortugas (Fon-
tana 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 continuarás 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 
sobre tu hombro derecho directamente a la Fontana de Trevi, la fuente mas famosa y bella del mundo, símbolo de “La 
dolce Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, regresarán a Roma algún día. La 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. ¡Sube 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.

Esta es solo una sugerencia de itinerario. Los clientes junto con el guía podrán decidir el mejor itinerario según sus necesida-
des para un recorrido por la ciudad de 3 horas sin entrada incluida.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 483,00 € 243,00 € 170,00 € 128,00 € 102,00 € 93,00 € 81,00

P8 DESCUBRIENDO ROMA

NOTAS:
*3 horas de servicio guía y transporte a disposición a las 17:00 horas. Para las salidas después de las 17:01 horas 
se aplicará un suplemento.

Descubre el fascinante espectáculo nocturno que te ofrece Roma iluminada. Una vista especial, desde otro 
punto de vista, de los monumentos principales. Disfruta de un agradable paseo por las calles de la capital.
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INCLUYE
TRANSPORTE - 
COCHE O MINIVAN A 
DISPOSICIÓN 5 HORAS

GUÍA PROFESIONAL 3 
HORAS

DURACIÓN
5 HORAS

Encuentra nuestro guía experto a las 17:30 horas directamente en el hotel y relájate haciendo un tour de Roma de 
noche en coche y descubriendo el fascinante espectáculo de los monumentos principales desde otro punto de vista. 
Llegada a la Fuente de Trevi donde podrás tirar tu moneda y expresar un deseo que te hará volver a Roma! Después 
3 horas de tour el guía te llevará a un restaurante italiano tradicional (cena NO incluyda). Disfrute de su cena por su 
cuenta y después de la cena, el chófer los llevaras a su hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 671,00 € 336,00 € 254,00 € 193,00 € 153,00 € 140,00 € 122,00

P9 A ROMA DE NOCHE 
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Tour con degustación
y clases de cocina
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INCLUYE
TOUR A PIE

CLASE DE COCINA

PASTA HECHA EN 
CASA

ALMUERZO Y BEBIDAS

PUNTO DE ENCUENTRO
LARGO ARGENTINA 
DELANTE DE LA 
PUERTA DEL TEATRO 
ARGENTINA AL LADO 
DEL RESTAURANTE 
ROSSOPOMODORO 
EN LARGO DI TORRE 
ARGENTINA, 1

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL 
FRANCES

DURACIÓN
5 HORAS

La gastronomía es una de las mejores maneras de entender una cultura nueva. Y es aún más cierto para una cultura 
como la nuestra, en la que la comida tiene un rol principal en la vida cotidiana. Experimenta toda una mañana apren-
diendo como preparar una autentica comida italiana en esta clase de cocina en pleno centro de Roma. Pasearemos 
por el corazón de la ciudad comprando en los mercados barriales favoritos. Aprenderás todo acerca de ingredientes, 
tradiciones y cómo reconocer la mejor calidad en los productos. Luego, guiado por nuestro chef de cocina de confian-
za, llegaremos a una ubicación especial donde se encuentran nuestras cocinas. Ponte el delantal y prepárate para 
poner manos a la obra. Aprenderás cómo hacer pasta desde cero, y cómo cocinar otros platos locales tradicionales, 
de acuerdo a la disponibilidad y estación de los ingredientes. Y como todos merecen un premio por su duro trabajo, 
celebraremos luego sentándonos juntos a comer los alimentos que preparamos, tomaremos un buen vino italiano o 
alguna otra bebida a su elección y celebraremos la vida!

PM5 DE COMPRAS POR EL MERCADO Y CLASE DE COCINA 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 462,00 € 231,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 616,00 € 277,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00

NOTAS:
Salidas: todos los días excepto los domingos 
No opera: 25/26 diciembre, 1 enero.

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 105,00 € 53,00 € 41,00 € 31,00 € 25,00 € 24,00 € 21,00

NUEVO



| ROMA| ROMA

30PRIVATE TOURS  BT22/23 AT23 31PRIVATE TOURS  BT22/23 AT23

INCLUYE
TRANSPORTE

CLASE DE COCINA

LA PREPARACIÓN 
DE UNA COMIDA 
TRADICIONAL 
ITALIANA

ALMUERZO Y BEBIDAS

PUNTO DE ENCUENTRO
8:15  
VIA LUDOVISI, 60 (AL 
LADO DE LA ENTRADA 
DEL PARKING LUDOVISI)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
FRANCÉS

DURACIÓN
7 HORAS

Nada habla mejor de una auténtica Italia que visitar una antigua mansión fuera de los caminos conocidos, especial-
mente si le agregamos a la escena: cocinar y comer. Escogimos Mazzano Romano, en una ubicación especial a 35 km 
al Norte de Roma: esta ciudad medieval está justo dentro del área protegida del Parque Regional Veio. Viajare- mos 
en auto a Mazzano Romano. Usa ropa cómoda y evita tus mejores zapatos, ya que nos uniremos con nuestro chef de 
confianza para ir a comprar alimentos en un mercado local y dependiendo de la temporada, ¡iremos a una maravillo-
sa finca! En el huerto seleccionarás a mano todos los ingredientes para el almuerzo: verduras de estación, hierbas 
aromáticas, y huevos recién sacados. Una vez en la cocina, aprenderás como preparar cada elemento del menú: 
antipasto, varias clases de pasta casera, un segundo plato y un delicioso postre. Esta clase paso a paso que emplea 
técnicas sencillas son apropiadas para aspirantes a cocineros para todas las edades que te permitirá convertirse en 
un profesional de la pasta, capaz de copiar el menú completo una vez que hayas regresado a casa. Almorzarás con 
sus propias preparaciones, perfectamente acompañado con un buen vino y quizás descubras que realmente tienes 
talento para la cocina italiana! Disfruta del campo y relájate: por la tarde te llevare- mos de regreso a Roma.

PM6 
AM

POR LA MAÑANA: CLASE DE COCINA  
EN LA CAMPIÑA ROMANA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 567,00 € 284,00 € 241,00 € 231,00 € 225,00 € 224,00 € 221,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 798,00 € 360,00 € 272,00 € 262,00 € 256,00 € 255,00 € 252,00

NOTAS:
Salidas: diarias excepto los domingos.
No opera: 1 noviembre, 8/25/26 diciembre, 1/6 enero 10/25 abril, 1 mayo, 2 junio, 15 agosto.

INCLUYE
WALKING TOUR

GUÍA LOCAL 
CULINARIA

DEGUSTACIÓN DE 
HELADO, CAFÉ Y 
TIRAMISÙ

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DELLA 
MINERVA EN LA 
ESTATUA CON EL 
ELEFANTE (JUSTO 
DETRÁS DEL PANTEÓN)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
PORTUGUÉS, 
FRANCÉS, ALEMÁN

DURACIÓN
2,5 HORAS 

A todos nos encanta el helado artesanal italiano, una pequeña taza de espresso caliente y una deliciosa porción de un 
cremoso tiramisú. No hay mejor oportunidad de satisfacer paladares exigentes que en tus vacaciones italianas. Pero, 
en una ciudad tan grande y multitudinaria como Roma, el riesgo de caer en los famosas “atrapa turistas” que cobran 
de más y donde la comida no es casera es una realidad. ¿Qué hacer entonces? Puedes probar tu suerte, o acercarte 
donde estamos nosotros bajo el elefante y obelisco de Bernini, cerca del Panteón, para esta excursión culinaria a pie 
de dos horas y media. Nuestro experto gastronómico de confianza te hará conocer las especialidades brindándote 
información y respondiendo cualquier pregunta. La escena, por supuesto, es increíble, todos los locales de café y 
pastelería que visitarás están ubicados en el centro histórico de la ciudad. Una degustación tras otra para aprender 
a reconocer lo que es de una buena calidad cuando se trata de cocina italiana: ¿cómo reconocer un auténtico helado 
artesanal de uno procesado industrialmente? Qué ingredientes son necesarios para pre- parar un buen tiramisú ca-
sero? Y es cierto que los italianos solo toman cappuccino antes del almuerzo? Volverá a su casa siendo un experto en 
la materia y… con el estómago lleno! La dolce vita, no podría ser más literal que esto

PM8
EXCURSIÓN DE DEGUSTACIÓN DE ESPRESSO,  
TIRAMISÙ Y GELATO

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 102,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 308,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 139,00

NOTAS:
Salidas: de noviembre 2022 a marzo 2023 miércoles,sábados,domingos.
De abril a octubre 2023 lunes, miércoles, sábados, domingos.
No opera: 1 noviembre, 8,24/25/26/31 diciembre, 1/6 enero, 9/10/25 abril, 1 mayo, 2/29 junio, 14/15/16 agosto.

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 105,00 € 53,00 € 41,00 € 31,00 € 25,00 € 24,00 € 21,00
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INCLUYE
WALKING TOUR 

GUÍA LOCAL 
CULINARIA

DEGUSTACIÓN DE 
PIZZA, MOZZARELLA, 
HELADO

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA FARNESE 
ESQUINA VIA DEI 
BAULLARI, 106 (PIAZZA 
FARNESE ES LA PLAZA 
CON EL EDIFICIO DE LA 
EMBAJADA DE FRANCIA 
Y 2 FUENTES, CERCA DE 
CAMPO DE FIORI , LA 
PLAZA DEL MERCADO)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
PORTUGUÉS, 
FRANCÉS, ALEMÁN

DURACIÓN
3,5 HORAS

Amantes de la comida del mundo, ¡únanse! Ya seas un experimentado gourmand o solo un amante de la comida deseando 
descubrir más acerca de la cocina italiana y tradiciones gastronómicas romanas, únete a nuestro guía experto en cocina 
local en nuestro punto de encuentro. Empezaremos con una excursión a pie,. Nos juntaremos a mitad de la mañana y dis-
frutaremos una encantadora excursión a pie a lo largo de varios mercados alimenticios locales, despensas y heladerías en 
las zonas de Campo De’ Fiori, Trastevere, y el Ghetto Judio. Sabemos que hacer ejercicio nos dará hambre, por esa razón 
pensamos que te interesaría hacer algunas paradas. Por ejemplo, para disfrutar una porción crocante recién horneada de pi-
zza bianca (la versión propia romana de la focaccia) cortada por la mitad horizontalmente y rellena de mortadela fresca: una 
tradición, más romana que el Coliseo, un snack fácil que a los habitantes les encanta. ¿Y si pruebas un supplì? Esta pequeña 
croqueta de arroz con un corazón de salsa de tomate y mozzarella derretida es la comida callejera preferida de todos. La 
pasta all’ amatriciana, o cacio e pepe también estará incluida en la lista, como algunos platos de la tradicional comida Judía 
Romana: carciofo alla giudia, una alcachofa frita al estilo judío que se asemeja a un pequeño girasol o flores de calabaza fri-
tos (según temporada). Y guárdate espacio para el postre, ¡porque no nos saltearemos nuestra porción de helado artesanal!

PM9 EXCURSIÓN GASTRONÓMICA POR ROMA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 124,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 462,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 200,00

NOTAS:
No opera: 1 noviembre, 8,24/25/26/31 diciembre, 1/6 enero, 9/10/25 abril, 1 mayo, 2/29 junio, 14/15/16 agosto.

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 105,00 € 53,00 € 41,00 € 31,00 € 25,00 € 24,00 € 21,00

INCLUYE
CLASE DE COCINA

CENA (BRUSCHETTA, 
PIZZA Y POSTRE)

BEBIDAS (AGUA Y VINO 
O REFRESCO)

RODILLO DE CUCINA 
DE REGALO

PUNTO DE ENCUENTRO
EN FRENTE DE LO 
STUDIO - VICOLO 
DELLA SCALACCIA 8 
(TRASTEVERE)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
FRANCÉS

DURACIÓN
EL TOUR TERMINA 
DESPUÉS DE LA CENA 
EN EL RESTAURANTE

Qué mejor oportunidad que tu escapada a Italia para aprender como hornear la comida mas querida del mundo? 
Acompaña nuestra clase familiar y amistosa en Trastevere. Nos encontraremos allí para poner manos a la obra. Ad-
vertencia: ¡a los niños les encantará! Nuestro chef pizzero de confianza te presentará el noble arte de preparar la 
pizza, una tradición muy seria que requiere un muy preciso proceso. Te demostraran cada técnica y la seguirás en 
cada paso. Durante esta clase nocturna, aprenderás qué ingredientes son necesarios para preparar la masa de pizza 
perfecta, cómo amasarla, y cómo decorarla correctamente. Y lo harás tu mismo, eligiendo tus propios condimentos: 
Siéntete libre de experimentar con varias recetas, especias y aderezos. Hornea la pizza en el horno y espera a que 
se vuelva en una masa deliciosa, delgada, crocante y esponjosa a la vez. Mientras la pizza está en el horno, disfruta 
un merecido descanso! Relájate y sumérgete en una auténtica cena italiana con pizza. Comienza por una sabrosa 
bruschetta y brinda por  la buena vida: agua, vino o una bebida suave está incluida. Saborea la pizza que tu mismo 
preparaste y adquiriste la habilidad de un auténtico pizzaiolo (cocinero de pizza italiana). Y para finalizar un exquisito 
postre de la casa.

PM11 APRENDA A HORNEAR LA PIZZA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 462,00 € 231,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 462,00 € 277,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00

NOTAS:
No opera: 24/25 diciembre, 1 enero.

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 113,00 € 57,00 € 44,00 € 33,00 € 27,00 € 26,00 € 22,00
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INCLUYE
CHEF/ANFITRIÓN 
GOURMET

ELABORACIÓN DE 
PASTA CON SALSAS Y 
DEGUSTACIÓN

PREPARACIÓN Y 
DEGUSTACIÓN DE 
ESPECIALIDADES 
FRITAS DE 
TEMPORADA

CONSEJOS, HISTORIA 
Y SECRETOS DE 
LAS TRADICIONES 
ROMANAS

POSTRE BISCOTTI O 
RICOTTA CHEESCAKE

AGUA Y VINO

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA MATTEI 12,  
A LAS 16:45

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
PORTUGUÉS 
FRANCÉS, ALEMÁN

DURACIÓN
2,5 HORAS 

Date el placer de visitar la ciudad conociendo gente local y aprendiendo a hacer un menú de cena típico romano desde cero. 
Encuentra a tu anfitrión en Piazza Mattei, una de las plazas más fascinantes de Roma, justo en el corazón del gueto judío. 
Esta area del centro histórico de nuestra ciudad es una zona gastronómica por excelencia. Aquí puedes encontrar, de hecho, 
restaurantes y trattorias que venden comida judía romana. Disfruta del estilo de vida tranquilo y relajado por el que el Ghetto 
es famoso. Dirígete a nuestro restaurante seleccionado y conoce al Chef listo para revelarte secretos y recetas. Esta es una 
clase práctica, pero si solo deseas ser un espectador, puedes relajarte viendo trabajar al chef mientras te deleitas con una 
copa de vino. Aprenderás a hacer pasta casera desde cero, limpiando y preparando verduras de temporada para freír y de-
gustando el postre que todas las abuelas romanas solían cocinar para los niños tradicionalmente. La comida de temporada 
es imprescindible en Roma, en la clase de invierno tendrás la oportunidad de aprender a pelar alcachofas para cocinarlas al 
estilo judío, uno de los platos fuertes de la cocina romana. En la clase de Verano aprenderás a preparar flores de calabacín 
o cualquier otro vegetal fresco increíble para hacer el “fritto romano” original. Al final, prueba la exquisita torta di ricotta e 
visciola, la famosa tarta de queso ricotta hecha con ingredientes simples y deliciosos. Reserva tu clase de cocina de pasta si 
buscas una experiencia auténtica y divertida en la judería. No espere una clase académica, sino un buen momento junto con 
la gente local, aprendiendo a cocinar platos tradicionales en una atmósfera relajada.

PM12 
PM CLASE DE COCINA AL ATARDECER EN EL GUETO JUDÍO

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 431,00 € 354,00 € 308,00 € 247,00 € 231,00 € 216,00 € 200,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 431,00 € 247,00 € 247,00 € 247,00 € 247,00 € 247,00 A petición

NOTAS:
El restaurante y la clase de cocina no son kosher.
Salidas: de noviembre 2022 a marzo 2023 martes, jueves,viernes,domingo a las 17:00 
de abril a octubre 2023 martes, jueves, viernes, domingo a las 17:00 
No opera: 1 noviembre, 8,24/25/26/31 diciembre, 1/6 enero, 9/10/25 abril, 1 mayo, 2/29 junio, 14/15/16 agosto

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 105,00 € 53,00 € 41,00 € 31,00 € 25,00 € 24,00 € 21,00

Toma tu auténtica clase de cocina de pasta al estilo romano en el distrito judío de Roma como se ve en el 
espectáculo de Stanley Tucci.

INCLUYE
GUÍA LOCAL 
CULINARIA

2 HORAS DE LECCIÓN 
DE COCINA PARA 
HACER Y DEGUSTAR 
UN TIRAMISÙ Y UN 
HELADO ARTESANAL

PUNTO DE ENCUENTRO
EMPORIO SANT 
EUSTACHIO VIA 
DELLA MADDALENA, 
36 

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
PORTUGUÉS, 
FRANCÉS, ALEMÁN

DURACIÓN
2 HORAS

Conviértete en un pastelero por un día y aprende a preparar un autentico tiramisú y helado desde cero durante tus 
vacaciones romanas. Esta clase de 2 horas es apropiada para amantes de la cocina de cualquier edad e incluso para 
in tolerantes a la lactosa y al gluten. Acércate a nuestro local gourmet de confianza en nuestro punto de encuentro en 
la zona de Campo De’ Fiori y déjate llevar por la magia. En un tour Privado, aprenderás todo acerca este encantador 
postre: qué comprar, cómo hornear vainillas, como batir perfectamente los huevos y la crema de queso mascarpone. 
Trabajarás en un laboratorio apropiado, dentro de una tienda de tiramisú, y un chef pastelero profesional te ayudará 
todo el tiempo. Gracias a esta clase del paso a paso, realmente captarás los secretos y aprenderás todas las técnicas 
correctas que se necesitan para realizar un suntuoso y cremoso tiramisú casero. Durante esta clase de 2 horas, tam-
bién descubrirás la diferencia real entre un helado y un verdadero gelato italiano, aprenderás cómo preparar sorbetes 
(helado de agua a base de frutas), y por supuesto, habrá mucho para degustar durante toda la clase, así que no vengas 
con el estómago lleno! Luego, recibirás las recetas, por lo que podrás demostrar tus habilidades una vez de vuelta en 
casa. ¡No te olvides de subir fotos a sus redes sociales y etiquetarnos!

PM16 CÓMO HACER EL GELATO Y EL TIRAMISÙ ARTESANAL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 385,00 € 193,00 € 163,00 € 145,00 € 134,00 € 134,00 € 131,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 354,00 € 177,00 € 177,00 € 177,00 € 177,00 € 177,00 A petición

NOTAS:
No apto para niños.
Salidas: de noviembre 2022 a marzo 2023 martes, jueves, sábado, domingo.
De abril a octubre 2023 martes, viernes, domingo.
No opera: 1 noviembre, 8,24/25/26/31 diciembre, 1/6 enero, 9/10/25 abril, 1 mayo, 2/29 junio, 14/15/16 agosto.

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 181,00 € 91,00 € 73,00 € 47,00 € 37,00 € 43,00 A petición
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INCLUYE
CLASE DE COCINA

ALMUERZO

PUNTO DE ENCUENTRO
EN FRENTE DE LO 
STUDIO – VICOLO 
DELLA SCALACCIA 8 
(TRASTEVERE)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, 
FRANCÉS

DURACIÓN
2,5 HORAS 

En nuestro restaurante en el corazón de Roma tendrá la oportunidad de aprender todos los secretos de la verdadera 
pasta hecha a mano, desde cero hasta la degustación. Durante la lección se harán dos tipos de los dos tipos de pasta 
más conocidos: los Ravioli y los Cavatelli. Al final disfrutarás de la comida que has preparado con tus propias manos, 
seguido de un delicioso postre y bebiendo un buen vino italiano en una encantadora mesa rodeada de fotos de las 
estrellas de cine italianas más populares. Se le dará un delantal y todos los ingredientes para preparar la pasta. ¡Todo 
lo que pedimos es ensuciarse y disfrutar!

PM20 
PM CLASE EXCLUSIVA DE COCINA DE LA PASTA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX
DEL 1 NOVIEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 

€ 462,00 € 231,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

DEL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

€ 462,00 € 277,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00 € 231,00

NOTAS:
No opera: 25/26 diciembre, 1 enero, 9/10/25 abril, 1 mayo, 2/29 junio, 15 agosto.

SUPLEMENTO OPCIONAL: PICK UP / DROP OFF HOTEL

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 181,00 € 91,00 € 73,00 € 47,00 € 44,00 € 43,00 € 37,00

¡Aprende los secretos de como hacer la pasta en esta clase de cocina!
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INCLUYE
TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA

DURACIÓN
6 HORAS

Visita Tivoli, una ciudad antigua, famosa por sus bellezas naturales y sus aguas salubres, adornada con antiguas 
casas romanas. Visita la más famosa de estas casas, cuyas ruinas aún persisten, Villa Adriana (La casa de Adriano). 
Descubre también la espléndida Villa d’Este, una maravillosa estructura en estilo renacentista, rodeada de asombro-
sos jardines. La villa es adornada con cascadas triunfantes, juegos de agua y fuentes.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.036,00 € 538,00 € 379,00 € 294,00 € 244,00 € 220,00 € 195,00

P5
UNESCO JEWELS:  
TIVOLI Y SUS VILLAS

Visita las espléndidas Villas Romanas y descubre Villa D’Este y Villa Adriana, famosa por sus bellezas 
naturales y sus aguas salubres.
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INCLUYE
TRANSPORTE 

GUÍA PROFESIONAL 2 
HORAS EN ASÍS

BOLETOS DE 
ENTRADA PARA LA 
BASÍLICA DE SAN 
FRANCISCO

DURACIÓN
10 HORAS APROX.

Descubre con nosotros la espléndida ciudad medieval de Asís. Asís es una ciudad rica de historia y de arte, ciudad na-
tal de San Francisco. Visita la estupenda Basílica, una de los destinos preferidos de los peregrinos de todo el mundo.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 985,00 € 495,00 € 366,00 € 275,00 € 221,00 € 190,00 € 166,00

P15 FD
UNESCO JEWELS:  
ASÍS Y BASÍLICA DE SAN FRANCISCO

Visita Asís y la Basílica de San Francisco y disfruta del almuerzo en un restaurante típico.

SUPLEMENTO OPCIONAL: TOUR LEADER DESDE ROMA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 429,00 € 215,00 € 143,00 € 108,00 € 101,00 € 72,00 € 62,00

P19 FD
UNESCO JEWELS:  
FLORENCIA EN TREN DE ALTA VELOCIDAD

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 

BOLETOS DE TREN 
DE ALTA VELOCIDAD 
ROMA/FLORENCIA/
ROMA EN CLASE 
SEGUNDA

ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE

GUÍA PROFESIONAL 3 
HORAS

BOLETOS DE 
ENTRADA A LA 
GALERÍA UFFIZI  
(SIN FILA)

DURACIÓN
10 HORAS APROX.

Valoriza tus vacaciones en Roma y descubre la maravillosa Florencia. Visita la Cuna del Renacimiento, conocida en 
todo el mundo por sus tesoros artísticos y por su arquitectura. Descubre las fantásticas Piazzas, las calles y las obras 
maestras de la ciudad. Entra con nosotros en la espléndida Galería Uffizi. Después de la visita de la Galería Uffizi 
llega a la Plaza Santa Croce, una de las plazas más bellas de la ciudad con sus espléndida catedral. Tiempo libre 
para disfrutar de una comida típica de la Toscana (no incluida). Después un agradable paseo de regreso a la estación 
completará este día en Florencia. Su asistente lo esperará en la estación para su viaje de regreso a Roma a última hora 
de la tarde. Traslado a su hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.115,00 € 630,00 € 476,00 € 393,00 € 343,00 € 316,00 € 293,00

Valoriza tu tiempo visitando Florencia en un día! Descubra la espléndida Galería Uffizi y disfruta un típico 
almuerzo Florentino en Plaza Santa Croce.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE BILLETES DE TREN DE PRIMERA CLASE

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 103,00 € 77,50 € 69,00 € 65,00 € 62,00 € 61,00 € 60,00
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INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 
BOLETOS DE TREN 
DE ALTA VELOCIDAD 
ROMA/VENECIA/ROMA 
EN CLASE SEGUNDA

ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE

BOLETOS DE 
ENTRADA PARA LA 
BASÍLICA DE SAN 
MARCO (SIN FILA)

VAPORETTO PASS 
TICKET VÁLIDO 12 
HORAS

DURACIÓN
15 HORAS APROX.

El tour inicia por la mañana, encontrarán vuestra asistente en la estación de tren de Roma Termini. A bordo del có-
modo tren de alta velocidad, llegarán a Venecia en 3.45 horas aproximadamente. Disfruten, a la llegada, de un paseo 
a través de pintorescas callejuelas y de los románticos canales de Venecia, hasta llegar a la esplendente Plaza de 
San Marco. Tendrán la posibilidad de disfrutar de tiempo libre para comprar recuerdos, saborear un buen café en 
lugares históricos o tomarse fotos en varias partes de la ciudad. A disposición, entradas para entrar a la Basílica de 
San Marco sin hacer la fila o el pass del Vaporetto, para pasear por Venecia en ferry y observar su majestuosa belle-
za, su arquitectura y palacios, desde el famoso “Gran Canal”. Por la tarde, alcanzarán la estación de Venecia Santa 
Lucia, listos para subir al tren que los llevará a Roma. Llegada a la estación de Roma a las 10:10 pm aproximadamente 
y traslado al hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1096,00 € 667,00 € 530,00 € 456,00 412,00 389,00 369,00

P18 FD
UNESCO JEWELS:  
VENECIA EN TREN DE ALTA VELOCIDAD

¡Aprovecha de la increíble oportunidad de visitar Venecia en un tour de un día con salida de Roma!

SUPLEMENTO OPCIONAL DE BILLETES DE TREN DE PRIMERA CLASE

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 148,00 € 111,00 € 98,50 € 93,00 € 89,00 € 87,00 € 85,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 983,00 € 545,00 € 458,00 € 370,00 € 317,00 € 287,00 € 300,00

P21 FD

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 
BOLETOS DE TREN 
DE ALTA VELOCIDAD 
ROMA/NÁPOLES/
ROMA EN CLASE 
SEGUNDA

MINIVAN A 
DISPOSICIÓN PARA 
VISITAR POSITANO 
Y AMALFI DESDE LA 
ESTACIÓN DE TREN DE 
NÁPOLES

CHÓFER DE HABLA 
INGLÉS (COSTA DE 
AMALFI)

DURACIÓN
12 HORAS APROX.

Exploren la célebre Costa Amalfitana con esta excursión de un día entero con salida de Roma. Descubrirán Positano y 
Amalfi las dos ciudades más bellas del sur del país. Este tour representa la mejor opción para quienes deseen conocer 
el alma del sur de Italia. Positano es un museo al aire libre con su esplendida posición panorámica y su encantador 
centro histórico, podrán pasear por sus callejuelas adornadas con pintorescos negocios llenos de vida y colores, como 
también podrán admirar sus playas conocidas en todo el mundo. Sucesivamente se efectuará una parada en Amalfi, 
con su típica arquitectura mediterránea hecha de calles estrechas y casas blancas todas juntas unas y otras, meta 
ideal para sus merecidas vacaciones. Por la tarde, regresarán a Roma en tren de alta velocidad. Llegada a la estación 
de Roma Termini y traslado al hotel.

UNESCO JEWELS:  
POSITANO Y LA COSTA AMALFITANA  
EN TREN DE ALTA VELOCIDAD

Escoja un paseo por Positano y Amalfi, las ciudades más cautivadoras del sur de Italia.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE BILLETES DE TREN DE PRIMERA CLASE

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00
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 INCLUYE
TRANSPORTE 

GUÍA PROFESIONAL 
EN NÀPOLES Y 
POMPEYA

BOLETOS DE 
ENTRADA EN 
POMPEYA (SIN FILA)

DURACIÓN
10 HORAS

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 hacia Pompeya para visitar este sitio de fama mundial. Visita a las inquie-
tantes ruinas de Pompeya, viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción 
repentinamente, 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.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.182,00 € 605,00 € 442,00 € 338,00 € 276,00 € 248,50 € 217,50

P13
UNESCO JEWELS:  
RUINAS DE POMPEYA

Aprovecha de la oportunidad de visitar uno de los más importantes sitios arqueológicos del mundo: Pompe-
ya. Pasa un día inolvidable lleno de cultura. Este tour te hará viajar en el tiempo a la Pompeya del fatal 79 DC 
cuando la erupción del cercano volcán Vesuvio enterró en las cenizas esta próspera ciudad romana congelán-
dola en el tiempo.

SUPLEMENTO OPCIONAL: TOUR LEADER DESDE ROMA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 429,00 € 215,00 € 143,00 € 108,00 € 101,00 € 72,00 € 62,00

VISITA OPCIONAL A ANACAPRI (TRANSPORTE EN AUTO PRIVADO)

INCLUYE
TRASLADO PRIVADO 
DESDE Y HASTA EL 
HOTEL 
BOLETOS DE TREN 
DE ALTA VELOCIDAD 
ROMA/NÁPOLES/
ROMA EN CLASE 
SEGUNDA

GUÍA PROFESIONAL 
EN CAPRI

ENTRADAS GRUTA 
AZUL*

BOLETOS DE IDA Y 
VUELTA EN FERRY

DURACIÓN
12 HORAS

Si adoras el mar, el sol, la naturaleza y la vida nocturna, deja que te llevamos a descubrir una de las islas más fasci-
nantes del mundo: Capri. Este pequeño tesoro del Mediterráneo te sorprenderá con sus colores característicos, sus 
negocios de artesanías y las boutiques de lujo. Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto. 
Encuentro con el chófer en hotel en Roma y traslado privado a la estación de tren. A bordo de su cómodo tren de alta 
velocidad, llegará a Nápoles en solo 1 hora y 10 minutos aproximadamente. A la estación de tren, se encontrará con su 
guía local para comenzar este increíble día.

P12 FD ISLA DE CAPRI Y GRUTA AZUL  
EN TREN DE ALTA VELOCIDAD

Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla de Capri sin estrés. Nues-
tro tour incluye la visita a la famosa Gruta Azul!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.052,00 € 640,00 € 556,00 € 455,00 € 423,00 € 397,00 € 374,00

NOTAS:
El tour opera solo en alta temporada (1 abril - 31 octubre).
*Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no será posible visitarla, sera reemplazada con las 
impresionantes rocas “Faraglioni”.

SUPLEMENTO OPCIONAL DE BILLETES DE TREN DE PRIMERA CLASE

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 676,00 € 339,00 € 226,00 € 170,00 € 136,00 € 114,00 € 97,00
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INCLUYE
TRANSPORTE -  
COCHE O MINIVAN 
A DISPOSICIÓN 10 
HORAS

DURACIÓN
10 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 791,00 € 403,00 € 287,00 € 215,00 € 172,00 € 156,00 € 135,00

P22 CASCIA

La cita para descubrir una de las metas religiosas más importantes de Italia empieza en tu hotel, con la llegada de tu 
chófer. Cascia es un destino religioso donde Santa Rita vivió en el siglo XV, primero como una mujer casada y luego 
como monja agustina. Fue conocida sobretodo por practicar la mortificación de la carne, una práctica que a través 
del ayuno, la abstinencia o la piadosa humildad, conduce a la muerte de la naturaleza pecaminosa. Podrás visitar la 
Basílica de Santa Rita y el Monasterio de las monjas agustinas, además de todos los lugares relativos a su vida. Tam-
bién le sugerimos visitar Roccaporena, el lugar de nacimiento de Santa Rita, donde todavía se puede ver su casa, la 
iglesia donde se casó, el pequeño jardín y la “Roca” donde solía rezar y que hoy en día es símbolo de su espiritualidad.

SUPLEMENTO OPCIONAL: TOUR LEADER DESDE ROMA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 429,00 € 215,00 € 143,00 € 108,00 € 101,00 € 72,00 € 62,00

P23

INCLUYE
TRANSPORTE 

GUÍA PROFESIONAL 

BOLETOS DE 
ENTRADA TO OSTIA 
(SIN FILA)

DURACIÓN
5 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 934,00 € 479,00 € 334,00 € 257,00 € 210,00 € 190,00 € 166,00

OSTIA ANTIGUA

Descubre el maravilloso conjunto arqueológico de Ostia Antica. “Ostia” proviene de “os”, palabra latina para “boca”. 
Ostia, situado en la desembocadura del río Tíber, era el puerto de Roma; actualmente la zona destaca por la excelente 
conservación de sus antiguos edificios, rodeados de cipreses y pinos, con magníficos frescos e impresionantes mo-
saicos. Aprovecha la oportunidad de descubrir una antigua ciudad romana y admirar edificios construidos en el tercer 
siglo A.C. como el Castrum (campo militar) o el Capitolium (templo de Júpiter, Juno y Minerva). El opus quadratum de 
las paredes del castrum original de Ostia proporciona una prueba importante de las técnicas constructivas utilizadas 
en el urbanismo romano durante el período de la República Media. Las excavaciones de Ostia antigua empezaron a 
principios del siglo XIX, proporcionando una perspectiva sobre la vida cotidiana de una ciudad del Imperio Romano. 
Podrás escalar las escaleras del precioso teatro antiguo, admirar las impresionantes vistas de las ruinas - una fantas-
magórica antigua ciudad romana.
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INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL 

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS

PUNTO DE ENCUENTRO
EN EL HOTEL 
(SOLO SI EL HOTEL ES 
CÉNTRICO)

DURACIÓN 
3 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 236,00 € 117,00 € 81,00 € 59,00 € 47,00 € 39,00 € 34,00

P1 VISITA A PIE POR FLORENCIA

Este paseo a pie te mostrará los lugares más fascinantes e interesantes de Florencia: Plaza de la República, la Catedral 
con la famosa Cúpula de Brunelleschi (exterior), el Baptisterio con sus famosas Puertas del Paraíso (exterior), Plaza de 
la Signoria con su Palazzo Vecchio (exterior) y Loggia dei Lanzi.

Si deseas tener una visita panorámica de Florencia y deseas ver los principales monumentos y plazas, ¡este 
tour privado es para ti!
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INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

UFFIZI GALLERY 
BOLETOS DE 
ENTRADA*

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS 
(EXCEPTO LOS LUNES)

NO OPERA
1 MAYO Y EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES

PUNTO DE ENCUENTRO
EN EL HOTEL 
(SOLO SI EL HOTEL ES 
CÉNTRICO)

DURACIÓN 
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 356,00 € 197,00 € 143,00 € 117,00 € 102,00 € 92,00 € 83,00

P2 VISITA A PIE Y GALERÍA DE LOS UFFIZI

Este recorrido especial te ofrece la oportunidad de visitar el museo más importante de Florencia, la Galería de los 
Uffizi, y con una visita a pie por la ciudad admirarás todos sus monumentos más fascinantes e interesantes. Tu guía 
experto te comentará las principales pinturas expuestas en la Galería y te explicará los monumentos florentinos más 
importantes.

Disfruta de una visita guiada de 4 horas por la ciudad de Florencia para conocer sus lugares más fascinantes, 
incluido el boleto de acceso a la Galería de los Uffizi.

NOTAS:
*Una vez emitidos los boletos de entrada, no es posible cancelarlos o cambiarlos de fecha sin ninguna penalidad

P3

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL 

BOLETOS DE 
ENTRADA A LA 
GALERÍA DE LA 
ACADEMIA*

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS 
(EXCEPTO LOS LUNES)

NO OPERA
1 MAYO Y EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES

PUNTO DE ENCUENTRO
EN EL HOTEL 
(SOLO SI EL HOTEL ES 
CÉNTRICO)

DURACIÓN 
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 327,00 € 177,00 € 123,00 € 99,00 € 83,00 € 73,00 € 66,00

VISITA A PIE Y GALERÍA DE LA ACADEMIA

Este recorrido a pie te mostrará los lugares más fascinantes e interesantes de Florencia y te ofrecerá la oportunidad 
de visitar la famosa Galería de la Academia. En la Galería de la Academia puedes admirar la estatua más conocida del 
mundo, el imponente David de Michelangelo, una escultura de belleza absoluta, ícono del modelo renacentista. En el 
interior de la Galería de la Academia se pueden admirar otras obras de arte importantes de este famoso artista como 
“I Prigioni”, “San Matteo” y “Pietà di Palestrina”.

Disfruta de una visita guiada de 4 horas por la ciudad de Florencia para conocer sus lugares más fascinantes, 
incluido el boleto de acceso a la Galería de la Academia.

NOTAS:
*Un suplemento se podría aplicar en caso de exposiciones durante la temporada.
*Una vez emitidos los boletos de entrada, no es posible cancelarlos o cambiarlos de fecha sin ninguna penalidad.
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INCLUYE
COCHE A 
DISPOSICIÓN MÁXIMO 
8 HORAS

SERVICIO DE GUÍA 
LOCAL MEDIO DÍA 
EN SIENA MÁXIMO 2 
HORAS Y 30 MINUTOS

BOLETOS DE 
ENTRADA CON 
RESERVA PARA LA 
CATEDRAL DE SIENA

DEGUSTACIÓN DE 
VINOS Y ALMUERZO  
EN UNA BODEGA EN EL 
ÁREA DEL CHIANTI

DURACIÓN
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.099,00 € 590,00 € 457,00 € 376,00 € 360,00 € 295,00 € 271,00

P4 SIENA Y CHIANTI: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

Saliendo de Florencia, nuestra excursión comenzará en la hermosa ciudad de Siena, donde el guía local te mostrará 
la Catedral (interior), el Palazzo Comunale (Ayuntamiento) y la famosa Piazza del Campo, donde todos los años se 
celebra el conocido Palio di Siena. Al final de la visita guiada, Salida hacia una bodega en la área del Chianti para 
disfrutar de una degustación de vinos, acompañada con un típicos almuerzo ligero. Viajando a lo largo de las mara-
villosas colinas panorámicas de Chianti, se hará una breve parada en Castellina in Chianti para visitar el centro de la 
ciudad antigua y para poder comprar en las tiendas algunos de los productos locales. Al final se regresará a Florencia.

NOTAS:
Suplemento para chófer que habla español - A petición
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INCLUYE
COCHE A 
DISPOSICIÒN MÁXIMO 
8 HORAS

SERVICIO DE GUÍA 
LOCAL MEDIO DÍA 
EN SIENA (MÁXIMO 2 
HORAS Y 30 MINUTOS)

BOLETOS DE 
ENTRADA CON 
RESERVA PARA LA 
CATEDRAL DE SIENA

DEGUSTACIÓN DE 
VINOS Y ALMUERZO 
EN UNA BODEGA 
EN EL ÁREA DE SAN 
GIMIGNANO 

DURACIÓN 
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.099,00 € 580,00 € 455,00 € 360,00 € 305,00 € 265,00 € 237,00

SIENA Y SAN GIMIGNANO: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO 

Saliendo de Florencia, nuestra excursión comenzará en la bella ciudad de Siena, donde el guía local te mostrará 
la Catedral (interior), el Palazzo Comunale (Ayuntamiento) y la famosa Piazza del Campo, donde todos los años se 
celebra el conocido Palio di Siena. Al final de la visita, salida hacia una bodega en la área de san Gimignano para 
disfrutar de una degustación de vinos, acompañada con un típicos almuerzo ligero . Luego continuaremos hacia San 
Gimignano, uno de los ejemplos más fascinantes de ciudades medievales, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. A la llegada, tiempo libre para descubrir sus hermosas plazas, edificios, iglesias y callejones sugestivos. 
Salida hacia Florencia.

P5

NOTAS:
Suplemento para chófer que habla español - A petición

INCLUYE
COCHE A 
DISPOSICIÒN MÁXIMO 
9 HORAS

GUÍA ACOMPAÑANTE 
EN ESPAÑOL

BOLETOS PARA 
TREN LOCAL SEGÚN 
ITINERARIO

DURACIÓN
9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.712,00 € 905,00 € 680,00 € 540,00 € 450,00 € 390,00 € 350,00

P6 CINQUE TERRE: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

Salida de Florencia temprano en la mañana y llegada a Manarola donde tendrás tiempo libre para descubrir este 
pequeño pueblo. Más tarde, un tren local te llevará al segundo pueblo, Riomaggiore, para una agradable parada 
donde admirar toda sus bellezas. Continuando en tren llegarás hasta Monterosso, un antiguo pueblo de pescadores 
considerado “la perla de las Cinque Terre”. Aquí, tendrás tiempo libre para comer un almuerzo típico de Liguria. El 
recorrido continuará en la tarde hacia Vernazza, donde admiraremos la tortuosa disposición de esta aldea con sus 
características “carruggi” (senderos estrechos) y escaleras empinadas. Después de la visita en Vernazza, se hará 
regreso a La Spezia en tren local y traslado a Florencia.

NOTAS:
Debido a problemas técnicos y/o logísticos, el itinerario podría ser modificado sin preaviso

Un día entero, intenso e inolvidable, dedicado a descubrir uno de los paisajes más encantadores del mundo 
entero: las Cinque Terre.
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INCLUYE
TRANSPORTE

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL EN 
PISA Y LUCCA

DURACIÓN 
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.506,00 € 755,00 € 516,00 € 390,00 € 310,00 € 260,00 € 225,00

PISA Y LUCCA

Encuentra tu chófer a las 9:00 en el hotel en Florencia y salida hacia Pisa. Pisa es ciudad que cuenta con una historia 
milenaria de la era etrusca y que alcanzó su apogeo en la época de las Repúblicas Marítimas. Nuestro recorrido a pie 
comienza con una entrada a través de las murallas medievales a través de la antigua puerta de Porta Santa María.
Paseando por la ciudad, verá el hermoso panorama de la Piazza dei Miracoli. Su guía lo llevará a visitar la Catedral, 
después de visitar la Catedral, explorarás externamente el Baptisterio y también el famoso Cementerio Monumental. 
Después, posibilidad de visitar la mundialmente famosa Torre inclinada ( entrada no incluida). Antes de salir hacia 
Lucca, tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Después del almuerzo, salida hacia Lucca. Encuentro con el guía 
local y visita de esta encantadora ciudad que comúnmente se conoce como la “ciudad de las cien iglesias” por la gran 
cantidad de edificios religiosos, que representan maravillosos ejemplos de estilos arquitectónicos italianos. Después 
dos horas de visita regreso a Florencia.

P7

NOTAS:
SUPLEMENTOS OPCIONALES NO COMISIONABLES: ENTRADAS 
Pisa Torre Inclinada Euro 28,00 por persona
Catedral de San Martino Lucca Euro 8,00 por persona

INCLUYE
TRANSPORTE

BILLETES DE TREN 
DE IDA Y VUELTA EN 
2ª CLASE EN TREN DE 
ALTA VELOCIDAD 
DESDE SANTA MARIA 
NOVELLA - FLORENCIA 
A BOLOÑA

PRUEBA DE 
CONDUCCIÓN DE 
UN FERRARI F458 O 
FERRARI CALIFORNIA* 
DURANTE 20 MINUTOS 
POR LAS CALLES DE 
MARANELLO JUNTO 
A UN INSTRUCTOR DE 
MANEJO.

VÍDEO Y CERTIFICADO 
DE CONDUCCIÓN

ENTRADAS AL MUSEO 
DE FERRARI

ALMUERZO EN UN 
RESTAURANTE 
LOCAL TRADICIONAL 
(ENTRANTE, PRIMER 
PLATO, SEGUNDO 
PLATO, POSTRE Y 
BEBIDAS INCLUIDAS)

VISITA GUIADA A UNA 
BODEGA DE VINAGRE 
BALSÁMICO CON 
DEGUSTACIÓN

DURACIÓN
8 HORAS APROX

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 936,00 € 730,00 € 667,00 € 631,00 € 610,00 € 595,00 € 588,00

P8
GASTRONOMÍA Y MOTOR: TOUR DE UN DÍA A MARANELLO 
EN TREN DE ALTA VELOCIDAD, CON TEST DRIVE 

Se reunirá con su chófer en el vestíbulo del hotel y de ahí partirá con un traslado privado a la estación central de Florencia. 
Después de subir al tren de alta velocidad la llegada a Boloña será en más o menos 35 minutos. Al llegar a la estación, se 
encontrará con su conductor, que le llevará directamente a Maranello. Rodeado de suaves colinas que lo protegen, Marane-
llo aún conserva las características de un antiguo pueblo emiliano. Dos nombres, Ferrari, Maranello y una sola emoción: la 
pasión. Pasión que se traduce en el mito del “cavallino rampante”, la fábrica, el museo, el auditorio dedicado a Enzo Ferrari y 
tantos otros símbolos que se pueden encontrar en  las calles, plazas, jardines y actividades comerciales de Maranello. Pero 
también pasión por las milenarias tradiciones gastronómicas y vinícolas, fielmente conservadas por empresas artesanales 
o familiares: vinagre balsámico, jamón serrano, queso parmesano, vino Lambrusco y el licor de Nocino, pastas rellenas he-
chas a mano y los sabores rústicos de una cocina campestre siempre presente. A su llegada, tendrá el placer de conducir 
“el mito”, un Ferrari F458 o Ferrari California, por las calles de la ciudad, acompañado por un instructor, durante 20 minutos. 
Al finalizar la prueba de conducción, podrá sumergirse en la historia de Ferrari y hacer un viaje en el tiempo, desde su 
pasado hasta llegar al futuro. El Museo de Maranello narra toda la historia de Ferrari, desentraña las extraordinarias raíces 
de su fortuna y lleva a sus visitantes a disfrutar de un magnífico viaje a través de sus autos de F1 más famosos y exitosos, 
legendarios prototipos deportivos y GT, y, por supuesto, los coches de carreras que han establecido el punto de referencia 
para toda la industria del automóvil. Después de un almuerzo en un restaurante típico, visitará una bodega de vinagre 
balsámico con degustación incluida. Al final de la tarde, saldrá de regreso a Florencia en tren. A su llegada a la estación de 
Florencia Santa Maria, le esperará su chófer para llevarle de regreso a su hotel.

NOTAS:
El conductor deberá presentar su carnet de conducir para poder realizar la prueba de conducción.
El conductor debe tener más de 18 años y la licencia de conducir por lo menos un año.
Si es ciudadano extranjero, necesita una licencia de conducir internacional y / o una traducción oficial.
* Pasajero adicional en Test Drive con Ferrari California: Suplemento de 31,00 euros (el segundo pasajero no con-
ducirá, estará sentado en el asiento de atrás)

P8B GASTRONOMÍA Y MOTOR: TOUR DE UN DÍA A MARANELLO 
EN TREN DE ALTA VELOCIDAD, SIN TEST DRIVE 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 644,00 € 437,00 € 374,00 € 339,00 € 317,00 € 303,00 € 296,00
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INCLUYE
TRANSPORTE

BILLETES DE TREN 
DE IDA Y VUELTA EN 
2ª CLASE EN TREN DE 
ALTA VELOCIDAD 
DESDE SANTA 
MARIA NOVELLA 
– FLORENCIA A 
BOLOÑA

VISITA GUIADA 
CON DEGUSTACIÓN 
EN UNA LECHERÍA 
(PARMIGIANO 
REGGIANO)

VISITA GUIADA CON 
DEGUSTACIÓN EN 
UNA FÁBRICA DE 
VINAGRE BALSÁMICO

VISITA GUIADA 
CON DEGUSTACIÓN 
DE VINOS EN UNA 
BODEGA

ALMUERZO TÍPICO 
CON 2 PLATOS

DURACIÓN
11 HORAS APROX

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.120,00 € 684,00 € 605,00 € 531,00 € 493,00 € 457,00 € 425,00

EXCELENCIA GASTRONÓMICA DE EMILIA ROMAGNA

Se reunirá con su chófer en el vestíbulo del hotel y de ahí partirá con un traslado privado a la estación central de 
Florencia. Después de subir al tren de alta velocidad la llegada a Boloña será en más o menos 35 minutos. Al llegar a 
la estación, se encontrará con su conductor para iniciar un recorrido enogastronómico que, partiendo de la materia 
prima, te permitirá descubrir el proceso de elaboración de las excelencias emilianas. Comienza el recorrido con una 
visita guiada a una fábrica de queso y conoce el proceso de transformación de la leche cruda en un Parmigiano Reg-
giano añejo, uno de los quesos más apreciados del mundo. Al final de su visita, disfrute de una degustación sensorial 
de Parmigiano en diferentes añejamientos. Continúe con una visita a una histórica “Acetaia” y descubra la producción 
del famoso “oro negro”, el preciado vinagre balsámico de Módena, que podrá degustar al final de su visita guiada. Por 
último, disfrute de una visita guiada a una pequeña bodega en las colinas, donde aprenderá sobre su historia, las uvas 
y el suelo que produce los excelentes vinos locales. ¡Descubre el proceso de elaboración del vino, sus métodos y sabo-
rea el resultado final! Visite las fábricas locales y los productores familiares para ver la producción “entre bastidores” 
de algunos de los productos más prestigiosos, como el queso Parmigiano-Reggiano, el vinagre balsámico de Módena, 
los vinos Lambrusco y Pignoletto. Tres visitas guiadas con degustaciones directamente de los productores y para 
terminar el día, ¡un almuerzo típico de la zona con productos locales! Al final de la tarde, saldrá de regreso a Florencia 
en tren. A su llegada a la estación de Florencia Santa Maria, le esperará su chófer para llevarle de regreso a su hotel.

P9

NOTAS:
Idioma: solo inglés

SUPLEMENTO OPCIONAL: TOUR LEADER DESDE LA ESTACIÓN DE BOLONIA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 190,00 € 95,00 € 64,00 € 48,00 € 40,00 € 35,00 A petición

NUEVO
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NUEVO

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

VISITA A 
PRESTIGIOSAS 
BODEGAS EN EL 
ÁREA DE BOLGHERI Y 
CATA DE VINOS

ALMUERZO 
(ENTRADA, PRIMER 
PLATO Y POSTRE)

SALIDAS
DIARIAS EXCEPTO 
SÁBADOS Y 
DOMINGOS

DURACIÓN
12 HORAS 
APROXIMADAMENTE.

P1 EXCURSIÓN TOP DE VINOS EN BOLGHERI

Su día comenzará cuando nuestro conductor profesional lo recoja. Primero llegaremos a una exclusiva bodega 
de vinos en un auto o camioneta privada de lujo donde se le presentarán los vinos Super Tuscan, los procesos de 
elaboración del vino, así como las últimas tendencias en viticultura. Luego llegaremos a Bolgheri, una ciudad con 
un encantador nombre que proviene de la palabra ‘búlgaros’, debido a la presencia de un campamento militar de 
búlgaros, aliados de los Lombardos. Bolgheri es una hermosa ciudad situada en el corazón de la costa Etrusca, 
famosa por su “Viale dei Cipressi” (o avenida de los Cipreses) y por ser el territorio donde se creó la denominación 
DOC ‘Super Toscana’ en 1968. Por la tarde, visitará otra bodega antes de regresar al hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.748,00 € 874,00 € 745,00 € 659,00 € 628,00 € 566,00 € 566,00
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

VISITA A LOS 
VIÑEDOS Y BODEGAS 
ANTINORI

ALMUERZO GOURMET 
EN EL RESTAURANTE 
BADIA A 
PASSIGNANO CON 
DEGUSTACIONES DEL 
CHIANTI CLASSICO 
RISERVA MARCHESE 
ANTINORI, CHIANTI 
CLASSICO GRAN 
SELEZIONE BADIA 
A PASSIGNANO, 
TIGNANELLO, 
BRUNELLO DI 
MONTALCINO, 
BAROLO BUSSIA, 
ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN

PARADA EN RADDA 
EN CHIANTI

VISITA A LAS 
BODEGAS DEL 
CHIANTI CLASSICO

SALIDAS
DIARIAS EXCEPTO 
DOMINGOS

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P2 EXCURSIÓN GOURMET CON ALMUERZO EN CHIANTI

Esta excursión especial está dedicada a los amantes del vino y la comida. El recorrido lo llevará a los viñedos y 
bodegas de la familia Antinori, ubicados en el característico pueblo de Badia a Passignano. Aquí, degustará sus 
vinos más famosos y prestigiosos. La visita continuará con un almuerzo en la conocida Osteria di Passignano, 
fundada por los mismos Antinori. Además, Piero Antinori compró en 1900 varios viñedos en la región de Chianti 
Classico: el consorcio Chianti Classico fue creado para proteger y promover el territorio de Chianti, y su símbolo es 
un gallo negro. Por la tarde, visitaremos el pueblo de Radda en Chianti, donde nació el Consorzio del Vino Chianti 
Classico. Posteriormente, visitaremos una bodega que produce el Chianti Classico Gallo Nero.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.970,00 € 985,00 € 850,00 € 757,00 € 696,00 € 659,00 € 647,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA  
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

3 HORAS DE CLASE 
DE COCINA

ALMUERZO O CENA

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
6 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P3 CLASE DE COCINA EN CHIANTI O VAL D’ORCIA

Esta clase cubre recetas toscanas tradicionales y se lleva a cabo en una evocadora granja orgánica en la región 
de Chianti o Val D’Orcia o en una escuela de cocina en el centro de la ciudad de Siena o Florencia. El ambiente es 
relajado y amistoso. Los participantes prepararán una comida completa (4 recetas): los aperitivos, la pasta, la car-
ne y una guarnición que se acompañarán con un delicioso vino local. El laboratorio de cocina está equipado con 
un amplio escritorio que facilita a los participantes seguir los pasos y participar en la preparación. Las clases son 
adecuadas para todos los niveles, desde principiantes hasta los más avanzados que quieran profundizar y mejorar 
su conocimiento y técnica. Se entregará a los participantes todo el material y herramientas necesarias para las 
clases (también se incluye un delantal y los ingredientes principales). ¿Listo para probar lo que ha preparado? Una 
cosa es segura: ¡el vino está incluido!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.600,00 € 800,00 € 739,00 € 665,00 € 616,00 € 616,00 € 616,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA  
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

ALMUERZO 
(APERITIVO, PRIMER 
PLATO Y POSTRE)

VISITA A UNA 
RENOMBRADA 
BODEGA CON CATA 
DE VINOS

SALIDAS
DIARIAS

DURACIÓN
10 HORAS DESDE 
FLORENCIA 
APROXIMADAMENTE

9 HORAS 
DESDE SIENA 
APROXIMADAMENTE

P4
MONTEPULCIANO Y PIENZA CON ALMUERZO  
Y DEGUSTACIÓN DE VINOS

Recogida en el hotel y salida hacia Pienza, una auténtica joya declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Posteriormente, tiempo para una visita guiada a una finca para sumergirse en el estilo de vida bucólico. Podrá 
ver la granja lechera donde puede aprender más sobre la producción de queso y los procesos de añejamiento. 
Disfrute de una degustación de pecorino durante su almuerzo. Por la tarde, visitaremos Montepulciano, un pueblo 
medieval lleno de edificios históricos y palacios que pertenecieron a familias nobles toscanas. Finalmente, visita-
remos una bodega para una sesión de cata de vinos.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.206,00 € 603,00 € 480,00 € 388,00 € 357,00 € 320,00 € 283,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA  
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

EXPERIENCIA 
DE TRUFAS 
(APROXIMADAMENTE 
1.5 HORAS)

ALMUERZO 
(APERITIVO, PRIMER 
PLATO, SEGUNDO 
PLATO Y POSTRE)

VISITA A UNA 
RENOMBRADA 
BODEGA Y CATA DE 
VINOS

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P5
EXPERIENCIA DE TRUFAS  
CON ALMUERZO Y DEGUSTACIÓN DE VINOS

Las trufas son un patrimonio cultural indiscutible. Como en cualquier cuento de hadas de sabores ancestrales, 
misterios, leyendas y anécdotas, el experto tartufaio le contará todo sobre el extraordinario proceso a través del 
cual la Naturaleza crea las trufas – hongos hipogeos (subterráneos) que crecen a una profundidad de 40 a 50 centí-
metros. Este producto noble y de alto valor es el protagonista de este recorrido.  ¡Almuerce con nosotros y disfrute 
de una cata de vinos que será inolvidable en la Toscana!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.354,00 € 677,00 € 615,00 € 535,00 € 486,00 € 437,00 € 437,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

MOUNTAIN BIKE*

CASCO

VISITA A UNA 
BODEGA CON 
CATA DE VINOS Y 
ALMUERZO LIGERO

SALIDAS
DIARIAS

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE 
(DURACIÓN DEL 
RECORRIDO EN 
BICICLETA: 4 HORAS)

P6
EXCURSIÓN PRIVADA EN BICICLETA  
CON DEGUSTACIÓN DE VINOS Y ALMUERZO LIGERO

¡No hay mejor manera de descubrir la belleza y la riqueza de la Toscana que en bicicleta! Este recorrido se lleva a 
cabo en el magnífico territorio que rodea a Florencia y Siena. Montando su bicicleta de montaña, verá increíbles 
paisajes toscanos y disfrutará del ambiente toscano, hecho de un equilibrio natural entre el arte, la cultura y la 
naturaleza. La Toscana es un paraíso para los ciclistas, que son recibidos por vistas únicas de un paisaje incom-
parable salpicado de abadías, iglesias rurales y castillos. ¡Se incluye una parada para una sesión de cata de vinos!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.084,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad

NOTAS:
* Cotización de una bicicleta eléctrica bajo petición
 ·Los niños menores de 6 años no pueden unirse al recorrido

INCLUYE
TRANSPORTE 

GUÍA PROFESIONAL

MOTONETA 
VESPA ORIGINAL  
(TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA) 

CASCO 

TOUR GUIADO CON 
CATA DE VINOS Y 
ALMUERZO

SEGURO A 
TERCEROS DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P7
EXCURSIÓN EN VESPA CON DEGUSTACIÓN DE VINOS  
Y ALMUERZO

Diviértase conduciendo una Vespa por las pintorescas y tranquilas carreteras de las colinas toscanas. Una forma 
alternativa de admirar las vistas de Chianti, envuelto en los perfumes de la campiña toscana y el sonido de las 
granjas en funcionamiento. Puede unirse al tour todos los días y disfrutar de esta experiencia junto con nuestros 
acompañantes, que le mostrarán los pequeños pueblos medievales situados en el corazón de la Toscana. Aque-
llos que no se sientan lo suficientemente seguros para montar por su cuenta pueden optar por montar con uno 
de nuestros acompañantes expertos. El recorrido por las colinas de Chianti dura todo el día. ¡Visita la campiña de 
Chianti como un verdadero italiano, montando una típica motoneta Vespa! Se detendrá en una bodega de renom-
bre para una cata de vinos y un almuerzo ligero.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

Bajo pedido € 542,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00 € 542,00

NOTAS:
 ·No disponible para niños menores de 13 años como pasajeros
 ·No disponible para conductores menores de 18 años

 ·Se requiere una licencia de conducir vigente (no se necesita licencia de motocicleta)
 ·Se requiere cierta experiencia en la conducción de motonetas. Nos reservamos el derecho de evaluar la capacidad de 
conducción del cliente, así como la confianza del pasajero, y finalizar el recorrido en cualquier momento
 ·Los clientes que no se sientan seguros para viajar pueden tomar el asiento del pasajero, si está disponible (no se ofrecen 
reembolsos). Nuestra principal preocupación es su seguridad. El guía no puede llevar pasajeros. Si hay dos personas en 
el recorrido, una será el conductor y la otra persona ocupará el asiento del pasajero. Si esto no es posible, el recorrido 
debe realizarse en un Fiat 500 antiguo u otro vehículo
 ·El seguro no cubre posibles daños a los vehículos. En caso de accidente, cualquier daño será evaluado de inmediato 
y se cargará el monto correspondiente a la tarjeta de crédito. Al realizar la reserva se carga en su tarjeta de crédito la 
cantidad de € 600 por concepto de depósito. El importe se reembolsará al final del recorrido si no se han causado daños

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes
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INCLUYE
TRANSPORTE

TOUR LEADER

FIAT 500 ORIGINAL 
RESTAURADO 
(VEHÍCULO 
COMPARTIDO, 
MÁXIMO 3 PERSONAS 
POR FIAT 500)

VISITA GUIADA A 
LA BODEGA CON 
ALMUERZO

SEGURO A 
TERCEROS DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL

SEGURO DE 
CONDUCTOR, 
COMBUSTIBLE, 
IMPUESTOS

SALIDAS
DIARIAS

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P8
EXCURSIÓN EN AUTO ANTIGUO FIAT 500  
CON ALMUERZO LIGERO

Este recorrido dura 8 horas e incluye un almuerzo ligero en una bodega en Chianti. Nuestra flota cuenta con her-
mosos autos Fiat 500. Experimentará los maravillosos paisajes de las colinas de Chianti en la Toscana y la emoción 
de conducir un Fiat 500 original finamente restaurado que es sinónimo de estilo e historia italianos.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

Bajo pedido € 616,00 € 616,00 € 616,00 € 616,00 € 616,00 € 616,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes

NOTAS:
 ·No disponible para niños menores de 13 años como pasajeros
 ·No disponible para conductores menores de 18 años

 ·Se requiere una licencia de conducir internacional vigente. Al momento de la reservación se realizará un cargo a su 
tarjeta de crédito de €600 por concepto de depósito. El importe se reembolsará al final del recorrido si no se han causado 
daños
 ·El Fiat 500 es un automóvil pequeño y práctico y es posible que los clientes muy altos no quepa

INCLUYE
TRANSPORTE

ALQUILER DE 
COCHES ANTIGUOS

TOUR LEADER

VISITA GUIADA 
A LA BODEGA Y 
ALMUERZO

PLAN DE SEGURO

GASOLINA

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P9 EXCURSIÓN EN AUTO ANTIGUO CON ALMUERZO

Este recorrido dura 8 horas e incluye un almuerzo ligero en una bodega en Chianti. Nuestra flota cuenta con her-
mosos autos antiguos. Experimentará los maravillosos paisajes de las colinas de Chianti en la Toscana y la emo-
ción de conducir un automóvil antiguo finamente restaurado, a menudo sinónimo del estilo y la historia italianos.

NOTAS:
 ·No disponible para niños menores de 13 años como pasajeros
 ·No disponible para conductores menores de 18 años
 ·Mínimo para 2 personas, máximo de 4 personas por vehículo (dependiendo del modelo del auto)

Se requiere una licencia de conducir internacional vigente
Al realizar la reservación, se realizará un cargo a su tarjeta de crédito de €2,800 (dependiendo del modelo del auto) 
por concepto de depósito. El importe se reembolsará al final del recorrido si no se han causado daños

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes

Alfa Romeo Spider Duetto convertible 
Fiat 124 Spider convertible 
Mercedes SL380 convertible

€ 1.650,00 por persona

Morgan 4/4 1.6 convertible  color rojo 
Morgan 4/4 convertible color verde
Jaguar XJS 4.0 convertible

€ 1.847,00 por persona

Porsche 911 Carrera convertible 
Ferrari F348TS  techo removible

€ 2,093,00 por persona
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INCLUYE
TRASLADO IDA Y 
VUELTA AL MUELLE 
SALIVOLI (PIOMBINO)

CAPITÁN DE HABLA 
INGLESA

BARCO PRIVADO  
(ITINERARIO*: MARINA 
DI SALIVOLI, CAPO 
D’ENFOLA, MARCIANA 
MARINA, BIODOLA O 
SANT’ANDREA)

ALMUERZO A BORDO

TOALLAS DE PLAYA

BEBIDAS SIN 
ALCOHOL

SALIDAS
DIARIAS

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P10 EXCURSIÓN A ELBA CON ALMUERZO A BORDO

Elba es la tercera isla más grande en Italia después de Cerdeña y Sicilia. Junto con otras ocho islas, incluidas Gi-
glio, Giannutri y Montecristo, forma parte del Parque Nacional Archipiélago Toscano, uno de los parques marinos 
más grandes de Europa. Lo que realmente hace a Elba famosa y renombrada son sus aguas azules, sus hermosas 
playas y la extraordinaria diversidad de sus paisajes que hacen de Elba un destino único en la Toscana. ¡Un ver-
dadero edén a su alcance!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 6.770,00 € 3.385,00 € 2.256,00 € 1.693,00 € 1.354,00 € 1.128,00

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes

NOTAS:
*El itinerario puede estar sujeto a cambios por malas condiciones climáticas
 ·Máximo 6 personas

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA

TOUR EN 
HELICÓPTERO DE 
45 MINUTOS PARA 
VER EL ÁREA DE 
SAN GIMIGNANO, 
MONTERIGGIONI, 
SIENA, MONTALCINO 
Y VAL D’ORCIA

VISITA DE UNA 
BODEGA DE 
RENOMBRE CON 
DEGUSTACIÓN DE 
VINOS Y ALMUERZO 
EN VAL D’ORCIA

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
8 HORAS DESDE 
FLORENCIA 
APROXIMADAMENTE

7 HORAS 
DESDE SIENA 
APROXIMADAMENTE

P11
EN EL CIELO DE LA TOSCANA CON DEGUSTACIÓN  
DE VINOS Y ALMUERZO

Durante esta experiencia, sobrevolará San Gimignano en un helicóptero privado. Admire el hermoso paisaje que 
rodea la ciudad medieval cubierta de viñedos y olivos, un paisaje de postal. También verá los pueblos medievales 
más importantes de la Toscana: Monteriggioni, Siena, Montalcino y el increíble Val d’Orcia. Después del vuelo, 
visite una bodega de renombre para disfrutar de un delicioso almuerzo y degustación de vinos.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 9.354,00 € 4.677,00 € 3.446,00 € 2.770,00 € 2.400,00

NOTAS:
 ·Cupo máximo 5 personas

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes
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INCLUYE
150 KM/DÍA   (93,20 
MILLAS/DÍA)

RECOGIDA Y 
REGRESO EN SIENA*

SEGURO KASKO

NO INCLUYE
GASOLINA

SALIDAS
DIARIAS

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P12
PRUEBA DE MANEJO DE UN FERRARI  
(SOLAMENTE DESDE SIENA)

¿Conducir un coche Ferrari sin ser propietario de uno? ¡Ahora es posible! Este paquete incluye el traslado de ida y 
vuelta desde su hotel a la oficina de alquiler y el alquiler exclusivo de un Ferrari durante un día completo para des-
cubrir la Toscana mientras lo conduce por sus sinuosas carreteras y laderas. Deténgase para visitar las ciudades 
medievales maravillosamente conservadas de la Toscana y compre productos típicos u obras de arte. ¿Listo para 
que lo admiren y le pidan selfies junto a su coche? Un guía turístico está disponible bajo pedido (en un vehículo 
separado).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
NO REEMBOLSABLE

NOTAS:
*Suplemento por recogida y devolución en Florencia: bajo petición
 ·Cupo máximo 2 personas
 ·Bajo pedido prueba de manejo en Siena disponible. Solo pedidos de última hora

 ·Se requiere una licencia de conducir internacional vigente emitida a más tardar 12 meses antes de la experiencia.
 ·Al realizar la reservación, se realizará un cargo a su tarjeta de crédito por la cantidad máxima de 15.000 € (según modelo 
de coche) por concepto de depósito. El importe se reembolsará al final del recorrido si no se han causado daños

Ferrari Portofino € 5.046,00 por coche
Ferrari 488 Spider € 5.170,00 por coche

INCLUYE
TRANSPORTE 
PRIVADO CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA  
(DISPONIBLE ESPAÑOL 
Y PORTUGUÉS BAJO 
PETICIÓN)

VIAJE COLECTIVO EN 
GLOBO (COMPARTIDO 
CON MÁXIMO 6/8 
PERSONAS)

VISITA A UNA 
BODEGA DE 
RENOMBRE CON 
DEGUSTACIÓN DE 
VINOS

PARADA EN PUEBLOS 
MEDIEVALES PARA 
IR DE COMPRAS O 
VISITAR (GUÍA LOCAL 
NO INCLUIDO)

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P13
EXCURSIÓN DE GLOBO AEROSTÁTICO  
CON DEGUSTACIÓN DE VINOS

Si nunca ha asistido a un paseo en globo aerostático, ¡este es el tour que no se puede perder! Comience esta expe-
riencia única por la mañana. Flotará sobre hermosos territorios. El viaje durará aproximadamente una hora, pero 
toda la experiencia tardará 3 horas en completarse. Comience en el sitio de lanzamiento a las 6:00 con el inflado 
de la parte superior del globo (alrededor de 30-40 minutos). Todos los pasajeros están amablemente invitados a 
cooperar. Después de aterrizar alrededor de las 9:30, continuaremos la experiencia con una visita a una bodega de 
renombre que incluye degustación de vinos. Sugerimos llevar ropa casual y zapatos cómodos.

POR PERSONA

€  862,00

NOTAS:
 ·Mínimo 2 personas.
 ·Los niños menores de 5 años no pueden participar
 ·La temporada de paseos en globo es entre finales de primavera y principios de otoño aproximadamente

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes
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INCLUYE
TRANSPORTE 
PRIVADO CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(OTROS IDIOMAS 
DISPONIBLES BAJO 
PETICIÓN)

UBICACIÓN 
EXCLUSIVA EN UNA 
TORRE MEDIEVAL EN 
SIENA

CENA DE CUATRO 
PASOS Y VINO

SALIDAS
DIARIAS

DURACIÓN
6 HORAS DESDE 
FLORENCIA 
APROXIMADAMENTE

4 HORAS 
DESDE SIENA 
APROXIMADAMENTE

P14 CENA MEDIEVAL EN SIENA

Carrani Tours le ofrece la oportunidad de disfrutar de una cena maravillosa e inolvidable en una torre medieval en 
Siena. Se servirá en lo alto de una torre de un antiguo palacio con vistas a la hermosa Piazza del Campo. Mientras 
degusta sus alimentos, disfrutará de una de las mejores vistas de la ciudad. Tendrá especialidades típicas tos-
canas preparadas con ingredientes de primera calidad. El sommelier o el mesero del restaurante encargado de 
los vinos, le ayudarán a hacer buenos maridajes entre comida y vino.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes

NOTAS:
 ·Mínimo 2 personas

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

Bajo pedido € 1.354,00 € 1.354,00 € 1.170,00 € 1.047,00 € 1.047,00 € 1.047,00

INCLUYE
TRANSPORTE 
PRIVADO CON 
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(OTROS IDIOMAS 
DISPONIBLES BAJO 
PETICIÓN)

CENA EN UN VIÑEDO 
EN LA REGIÓN DE 
CHIANTI

SALIDAS
DIARIAS 

DURACIÓN
7 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P15 CENA EN LOS VIÑEDOS DE CHIANTI

Una experiencia única diseñada para brindarle solo lo mejor de lo que la región de Chianti tiene para ofrecer en 
sus diversas versiones: historia, paisajes, vinos y tradiciones culinarias. La primera parada será el Castillo de Bro-
lio, donde realizará una visita gratuita a los jardines, y luego disfrutará de un agradable paseo por el encantador y 
antiguo pueblo de Castellina en Chianti. Degustará una deliciosa cena típica de productos locales. Estará rodeado 
por el espléndido y encantador paisaje formado por hileras de viñedos, que tan curiosamente hacen que la región 
de Chianti sea tan característica. El lugar de la cena estará ambientado para ofrecerle el máximo confort y calidad. 
No solo los suaves “sonidos” de los viñedos acompañarán su cena bajo las estrellas, sino que también escuchará 
música relajante, que combinará a la perfección con el orden de los platillos. Degustará pappa al pomodoro o 
ribollita y una parrillada de carne y verduras frescas de la huerta.

2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 554,00 € 456,00 € 419,00 € 394,00 € 357,00 € 320,00

NOTAS:
 ·Mínimo 2 personas

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 ·Hasta 35 días hábiles antes de la fecha de salida no aplica penalidad
 ·Entre 34 y 19 días hábiles antes de la fecha de salida aplica el 50% del precio total
 ·A partir de 18 días o no-show aplica el 100% de penalidad
 ·Días hábiles: de lunes a viernes
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NUEVO

INCLUYE
GUIA LOCAL 
PROFESIONAL  
3 HORAS

DURACIÓN
3 HORAS

P1 NÁPOLES 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX

€ 231,00 € 104,00 € 70,00 € 53,00 € 42,00 € 35,00 € 30,00 € 29,00

A melhor maneira de se conhecer  Nápoles  em pouco tempo desde o centro até a região panorâmica. 
La mejor manera de visitar Nápoles desde el centro con una vuelta panoramica en poco tiempo. Un recorrido 
a pie de 3 horas dirigido por un guía profesional que le mostrará esta maravillosa ciudad. Camine por el centro 
histórico, Piazza del Gesù, Piazza Bellini, Spaccanapoli, Via Tribunali, San Gregorio Armeno y muchos otros lug-
ares espléndidos.
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INCLUYE
GUIA LOCAL 
PROFESIONAL  
2 HORAS

DEGUSTACIONES 
GASTRONÓMICAS* 
(CUOPPO FRITO, PIZZA, 
MOZZARELLA, POSTRE 
A ELEGIR ENTRE 
SFOGLIATELLA Y 
BABÀ, CAFÉ Y AGUA)

DURACIÓN
2 HORAS

P2
RECORRIDO POR LA CIUDAD DE NÁPOLES CON MERCADO 
DE COMIDA CALLEJERA 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX

€ 335,00 € 179,00 € 127,00 € 101,00 € 86,00 € 75,00 € 68,00 € 62,00

Con el guía descubrirá el verdadero corazón de Nápoles, lleno de las influencias artísticas dejadas por 
las diferentes dominaciones después de las edades griega y romana. Visite Piazza Plebiscito con el mag-
nífico Palacio Real , camine junto al mar para disfrutar de la vista de la bahía y el monte Vesubio, pasee 
por el mercado de alimentos Pignasecca y pruebe diferentes platos típicos, camine por las angostas 
calles del centro histórico y en el famoso “ Spaccanapoli “ y Galleria Umberto I. Nápoles es la ciudad más 
ecléctica, multicultural y creativa de Italia, llena de edificios históricos, mercados de alimentos y tiendas 
artesanales.

Aproveche la oportunidad para visitar la ciudad de Nápoles con un guía local que no es solo un guía, ¡sino un 
verdadero creyente de las tradiciones napolitanas!

NOTAS:
*Por favor, informe en el momento de la reserva de cualquier intolerancia del cliente o solicitudes especiales

NOTAS:
 ·Les sugerimos utilizar zapatos cómodos ya que la excursión involucra una gran cantidad de tramos a pie

INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

GUIA LOCAL 
PROFESIONAL EN 
POMPEYA 2 HORAS

ENTRADAS SIN FILAS 
A POMPEYA

DURACIÓN
4 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P3 MEDIO DIA EN POMPEYA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 651,00 € 341,00 € 267,00 € 207,00 € 172,00 € 148,00 € 137,00

Pick up en hoteles del centro de Nápoles y traslado a la ciudad de Pompeya: visita de sus antiguas ruinas, 
sepultadas bajo la erupción del volcan Vesubio en el año 79 D.C. Nuestra guía turística los acompañará 
a conocer los sitios mas sugestivos como el forum, los baños termales, la casa de Vetti y el Lupanar. Re-
greso a Nápoles.

Descubra la antigua ciudad romana de Pompeya, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en este recorrido desde Nápoles. 
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P4 POMPEYA Y VESUVIO

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.277,00 € 665,00 € 518,00 € 402,00 € 333,00 € 286,00 € 265,00

INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

GUIA LOCAL 
PROFESIONAL EN 
POMPEYA 2 HORAS

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL EN EL 
MONTE VESUBIO (2 
HORAS)

ENTRADAS SIN FILAS 
A POMPEYA Y AL 
VESUBIO*

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

Pase un día inolvidable explorando el sitio arqueológico de Pompeya y el Monte Vesubio con un guía 
local. ¡Visite las ruinas con una entrada prioritaria saltándose todas las filas! El guía local le explicará 
todo sobre la cataclísmica erupción del Monte Vesubio en el año 79 D.C., y cómo destruyó esta antigua 
ciudad romana y la hizo desaparecer bajo una gruesa capa de cenizas volcánicas durante unos 1500 años. 
Pompeya está tan bien conservada gracias al lodo y lapilli que sumergieron la ciudad durante la erupción, 
petrificándola. Después del recorrido, camine hasta la cima del Monte Vesubio para visitar su cráter. A la 
hora programada (traslado de regreso a Napoles.

Tenga en cuenta que el orden de los lugares visitados puede cambiar.

NOTAS:
*La caminata al cráter no es recomendable para personas que padezcan patologías como enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares
 ·Les sugerimos utilizar zapatos cómodos ya que la excursión involucra una gran cantidad de tramos a pie

INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P5 TOUR DE LA COSTA DE AMALFI

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 797,00 € 399,00 € 341,00 € 256,00 € 205,00 € 171,00 € 167,00

¡Ningunas vacaciones en Italia están completas sin un viaje a la encantadora costa de Amalfi! Pasará 
un día inolvidable descubriendo sus bellezas y tesoros. Durante el día, tendrá tiempo libre para pasarlo 
en Positano, Amalfi y Ravello. Ya sea perderse en Positano, tomar un expreso en un acogedor café en la 
playa o bien visitar una de sus numerosas galerías de arte. Tome el barco rápido a Amalfi. La Catedral 
de Amalfi es imperdible, al igual que la deliciosa repostería típica llamada sfogliatella Santa Rosa. En 
Ravello, es muy recomendable visitar Villa Rufolo, con sus hermosos jardines con vistas al mar. Visite las 
tiendas de cerámica y las tiendas de alimentos locales para degustar el limoncello casero y el aceite local 
con sabor a limón. A la hora programada traslado de regreso a Napoles.

Tenga en cuenta que el orden de los lugares visitados puede cambiar.

SUPLEMENTO POR GUÍA PROFESIONAL DÍA COMPLETO CON ENTRADA  
(DUOMO DE AMALFI Y VILLA RUFOLO)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 423,00 € 231,00 € 167,00 € 135,00 € 116,00 € 103,00 € 94,00
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INCLUYE
TRASLADO DE IDA 
Y VUELTA DESDE EL 
HOTEL EN NÁPOLES 
HASTA EL MUELLE DE 
NÁPOLES

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL

ENTRADAS A LA 
GRUTA AZUL*

BOLETOS DE FERRY 
DE IDA Y VUELTA

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

P6 TOUR DE UN DÍA EN CAPRI

VISITA A ANACAPRI OPCIONAL (TRASLADO PRIVADO IDA Y VUELTA A ANACAPRI)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 676,00 € 339,00 € 226,00 € 170,00 € 136,00 € 114,00 € 97,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 773,00 € 444,00 € 380,00 € 314,00 € 274,00 € 248,00 € 231,00

Pase un día inolvidable en la mundialmente famosa isla de Capri. Capri es un destino famoso. Se sentirá 
abrumado por sus magníficas vistas: hermoso mar, naturaleza floreciente, monumentos históricos. ¡Capri 
lo tiene todo! Se dice que al emperador Tiberio le gustó tanto que se negó a regresar a Roma y reinó la 
mayor parte del tiempo desde una villa en un acantilado. Capri también es conocida por sus numerosas 
tiendas artesanales y boutiques de lujo. Un punto culminante absoluto es la Gruta Azul, que fue un tem-
plo marino durante la época romana. Hoy en día está prohibido nadar aquí, y solo se permiten pequeños 
botes de remos bajo la supervisión de expertos locales. En el interior, la vista es increíble: la luz del sol que 
pasa a través de una cavidad submarina brilla a través del agua de mar y crea un reflejo brillante de azul 
a esmeralda que ilumina las aguas de la caverna sombreada. ¡Qué experiencia tan memorable! A la hora 
programada traslado de regreso a Nápoles.

NOTAS:
*Las condiciones meteorológicas pueden hacer imposible la visita. Si no se puede acceder a la Gruta, se reembolsará 
el dinero de la entrada



|SORRENTO

Tour privados en Sorrento

85PRIVATE TOURS  BT22/23 AT2384PRIVATE TOURS  BT22/23 AT23

NUEVO

INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

GUIA LOCAL 
PROFESIONAL

ENTRADAS SIN FILAS

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

PS1 NÁPOLES Y  POMPEYA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.093,00 € 562,00 € 430,00 € 330,00 € 270,00 € 230,00 € 214,00

NOTAS:
 ·Les sugerimos utilizar zapatos cómodos ya que la excursión involucra una gran cantidad de tramos a pie

Reúnase con su chofer en Hotel y salga para un recorrido por la ciudad de Nápoles. Admirará la Catedral 
de Nápoles, Santa Restituta, Piazza Plebiscito, delimitada por el Palacio Real y la iglesia de San Frances-
co di Paola, Galleria Umberto I y Teatro San Carlo. Continúe hacia el parque arqueológico de Pompeya, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El guía local le explicará todo sobre la cataclís-
mica erupción del Monte Vesubio en el año 79 D.C., y cómo destruyó esta antigua ciudad romana y la hizo 
desaparecer bajo una gruesa capa de cenizas volcánicas durante unos 1500 años. Al final de la visita, a la 
hora prevista traslado de regreso al hotel.

Tenga en cuenta que el orden de los lugares visitados puede cambiar.
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INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

GUIA LOCAL 
PROFESIONAL EN 
POMPEYA 2 HORAS

ENTRADAS SIN FILAS 
A POMPEYA

DURACIÓN
4 HORAS 
APROXIMADAMENTE

PS2 MEDIO DIA EN POMPEYA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 651,00 € 341,00 € 267,00 € 207,00 € 172,00 € 148,00 € 137,00

NOTAS:
 ·Les sugerimos utilizar zapatos cómodos ya que la excursión involucra una gran cantidad de tramos a pie

Descubra la antigua ciudad romana de Pompeya, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en este recorrido desde Sorrento . 
Pick up en hoteles del centro de Sorrento y traslado a la ciudad de Pompeya: visita de sus antiguas ruinas, 
sepultadas bajo la erupción del volcan Vesubio en el año 79 D.C. Nuestra guía turística los acompañará 
a conocer los sitios mas sugestivos como el forum, los baños termales, la casa de Vetti y el Lupanar. Re-
greso a Sorrento.

Visite o Patrimonio Mundial da UNESCO em Pompeya e aprenda como era a vida de uma cidade Romana.

INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

GUIA LOCAL 
PROFESIONAL EN 
POMPEYA 2 HORAS

GUIA LOCAL 
PROFESIONAL EN EL 
MONTE VESUBIO 2 
HORAS

ENTRADAS SIN FILAS 
A POMPEYA Y AL 
VESUBIO*

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE 
(TRASLADO IDA Y 
VUELTA AL MUELLE DE 
NÁPOLES INCLUIDO)

PS3 POMPEYA Y VESUBIO

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.277,00 € 665,00 € 518,00 € 402,00 € 333,00 € 286,00 € 265,00

NOTAS:
*La caminata al cráter no es recomendable para personas que padezcan patologías como enfermedades respira-
torias y cardiovasculares
 ·Les sugerimos utilizar zapatos cómodos ya que la excursión involucra una gran cantidad de tramos a pie

Pase un día inolvidable explorando el sitio arqueológico de Pompeya y el Monte Vesubio con un guía local. 
¡Visite las ruinas con una entrada prioritaria saltándose todas las filas! El guía local le explicará todo sobre 
la cataclísmica erupción del Monte Vesubio en el año 79 D.C., y cómo destruyó esta antigua ciudad romana 
y la hizo desaparecer bajo una gruesa capa de cenizas volcánicas durante unos 1500 años. Pompeya está 
tan bien conservada gracias al lodo y lapilli que sumergieron la ciudad durante la erupción, petrificándola. 
Después del recorrido, camine hasta la cima del Monte Vesubio para visitar su cráter. A la hora programada 
(traslado de regreso a Sorrento.

Tenga en cuenta que el orden de los lugares visitados puede cambiar.
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INCLUYE
CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 
(CONDUCTOR DE 
HABLA HISPANA O 
PORTUGUESA BAJO 
PETICIÓN)

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE

PS4 TOUR DE LA COSTA DE AMALFI

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 797,00 € 399,00 € 341,00 € 256,00 € 205,00 € 171,00 € 167,00

¡Ningunas vacaciones en Italia están completas sin un viaje a la encantadora costa de Amalfi! Pasará 
un día inolvidable descubriendo sus bellezas y tesoros. Durante el día, tendrá tiempo libre para pasarlo 
en Positano, Amalfi y Ravello. Ya sea perderse en Positano, tomar un expreso en un acogedor café en la 
playa o bien visitar una de sus numerosas galerías de arte. Tome el barco rápido a Amalfi. La Catedral 
de Amalfi es imperdible, al igual que la deliciosa repostería típica llamada sfogliatella Santa Rosa. En 
Ravello, es muy recomendable visitar Villa Rufolo, con sus hermosos jardines con vistas al mar. Visite las 
tiendas de cerámica y las tiendas de alimentos locales para degustar el limoncello casero y el aceite local 
con sabor a limón. A la hora programada traslado de regreso a Sorrento.

Tenga en cuenta que el orden de los lugares visitados puede cambiar.

SUPLEMENTO POR GUÍA PROFESIONAL DÍA COMPLETO CON ENTRADA  
(DUOMO DE AMALFI Y VILLA RUFOLO)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 423,00 € 231,00 € 167,00 € 135,00 € 116,00 € 103,00 € 94,00

PS5 TOUR DE UN DÍA EN CAPRI 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 773,00 € 444,00 € 380,00 € 314,00 € 274,00 € 248,00 € 231,00

NOTAS:
*Las condiciones meteorológicas pueden hacer imposible la visita. Si no se puede acceder a la Gruta, se reembolsará 
el dinero de la entrada

Pase un día inolvidable en la mundialmente famosa isla de Capri. Capri es un destino famoso. Se sentirá 
abrumado por sus magníficas vistas: hermoso mar, naturaleza floreciente, monumentos históricos. ¡Capri 
lo tiene todo! Se dice que al emperador Tiberio le gustó tanto que se negó a regresar a Roma y reinó la 
mayor parte del tiempo desde una villa en un acantilado. Capri también es conocida por sus numerosas 
tiendas artesanales y boutiques de lujo. Un punto culminante absoluto es la Gruta Azul, que fue un tem-
plo marino durante la época romana. Hoy en día está prohibido nadar aquí, y solo se permiten pequeños 
botes de remos bajo la supervisión de expertos locales. En el interior, la vista es increíble: la luz del sol que 
pasa a través de una cavidad submarina brilla a través del agua de mar y crea un reflejo brillante de azul 
a esmeralda que ilumina las aguas de la caverna sombreada. ¡Qué experiencia tan memorable! A la hora 
programada traslado de regreso a Sorrento.

VISITA OPCIONAL A ANACAPRI (TRASLADO PRIVADO IDA Y VUELTA A ANACAPRI)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 676,00 € 339,00 € 226,00 € 170,00 € 136,00 € 114,00 € 97,00

INCLUYE
TRASLADO DE IDA 
Y VUELTA DESDE EL 
HOTEL EN SORRENTO 
HASTA EL MUELLE DE 
SORRENTO

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL

ENTRADAS A LA 
GRUTA AZUL*

BOLETOS DE FERRY 
DE IDA Y VUELTA

DURACIÓN
8 HORAS 
APROXIMADAMENTE
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Tours privados en Venecia

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 266,00 € 133,00 € 90,00 € 67,00 € 53,00 € 46,00 € 38,00
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INCLUYE

GUÍA PROFESIONAL

SALIDAS 
9:00 Y 11:00 (POR LA 
TARDE A PETICIÓN)

PUNTO DE ENCUENTRO 
EN EL HOTEL 
(SI EL HOTEL SE 
ENCUENTRA EN EL 
“ÁREA” DE PLAZA SAN 
MARCOS) O ENTRE 
LAS DOS COLUMNAS 
UBICADAS EN LA 
PLAZA SAN MARCOS

DURACIÓN

2 HORAS

Plaza San Marcos - Orígenes, historia y descripción de los monumentos más importantes: Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, la Torre del Reloj y las Procuratie. Santa Maria Formosa - Historias y anécdotas de esta plaza, famosa 
en todo el mundo. Campo Ss. Giovanni y Paolo - El “Pantheón” de Venecia. La Casa de Marco Polo y el Teatro Malibran 
- Anécdotas e historia pasada y reciente se cruzan en este maravilloso ángulo de Venecia. Al final, regreso por Plaza 
San Marcos a través de “Le Mercerie”, conexión vital entre Rialto, San Marcos y calle principal donde se puede pasar 
el tiempo visitando sus numerosos negocios.

Un paseo por los sitios más característicos e importantes de la historia de Venecia. ¡Un tour esencial para 
descubrir esta maravillosa ciudad!

P1 VISITA A PIE POR VENECIA
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P2 LA BASÍLICA DE ORO

INCLUYE

GUÍA PROFESIONAL

BOLETOS DE 
ENTRADA POR LA 
CATEDRAL DE SAN 
MARCOS Y LA PALA 
D’ORO

SALIDAS 
TODOS LOS DÍAS 
A LAS 9:00 Y A LAS 
11:00 EXCEPTO LOS 
DOMINGOS, LAS 
FIESTAS RELIGIOSAS 
O LOS EVENTOS 
ESPECIALES (POR LA 
TARDE A PETICIÓN) 

PUNTO DE ENCUENTRO 
EN EL HOTEL 
(SI EL HOTEL SE 
ENCUENTRA EN EL 
“ÁREA” DE PLAZA SAN 
MARCOS) O ENTRE 
LAS DOS COLUMNAS 
UBICADAS EN LA 
PLAZA SAN MARCOS

DURACIÓN

2 HORAS

Con este tour, acompañados por un guía preparado según las reglas de la Curia de Venecia, gozarás con una visita 
a las obras maestras del arte bizantina, único en su estilo en Italia; tendrás la posibilidad de admirar los maravillosos 
mosaicos de oro cómodamente sentados mientras nuestro guía te ilustrará las escenas de la Biblia representadas, la 
historia y las particularidades de esta antigua Basílica. Admirarás la “Pala d’Oro”, exquisito ejemplo de arte bizantina 
con sus millares de gemas y piedras preciosas. Disfrutarás de la visión del Tesoro, un esplendor de arte religioso 
acumulado durante los siglos.

¡Tour guiado por una de las catedrales más majestuosas del mundo! 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 273,00 € 144,00 € 104,00 € 82,00 € 70,00 € 62,00 € 56,00

P3 PASEO EN GÓNDOLA Y LAGUNA DE VENECIA

INCLUYE

PASEO PRIVADO EN 
GÓNDOLA (MÁXIMO 
5 PERSONAS POR 
GÓNDOLA)

DURACIÓN

35 MINUTOS (INCLUYE 
EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 167,00 € 83,00 € 57,00 € 42,00 € 35,00

Suplemento por persona para salida de paseo en góndola
después de las 18:00 (11/01/2023-31/03/2023)
después de las 19:00 (01/04/2023-31/10/2023)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX

€ 44,00 € 22,00 € 16,00 € 13,00 € 10,00

¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gondolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una 
góndola tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que flanquean el agua, y verás como las señoras de la 
zona tienden la colada. El embarque es posible desde una de las siguientes estaciones de góndola: Danieli, Dogana o 
Vallaresso, Bauer. Dependiendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de encuentro para el embarque.

¡Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los característicos canales de Venecia!

NOTAS: 
- Ninguna explicación durante el paseo privado en góndola
- No opera en caso de mal tiempo o eventos especiales

Para reservas que incluyan más de una góndola, además del precio de las gón-
dolas, habrá un suplemento por asistencia en el punto de encuentro obligatorio

Suplemento asistencia en el punto de encuentro: euro 60,00 total
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P4 SERENATA EN GÓNDOLA (PASEO EN GÓNDOLA CON MÚSICA)

Suplemento por persona  
para salida de paseo en góndola

después de las 18:00 (11/01/2023-31/03/2023)
después de las 19:00 (01/04/2023-31/10/2023)

1 PAX 2 PAX 3 PAX

€ 119,00 € 60,00 € 40,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX

€ 428,00 € 215,00 € 143,00

Observa los lugares de interés de la ciudad a bordo del medio de transporte tradicional de Venecia: la góndola. Con 
esta excursión puedes admirar Venecia de un punto de vista distinto y participar a su mágica atmósfera. Durante el 
recorrido en góndola serás acompañado por músicos locales a través de los canales. Las imágenes de los grandes 
palacios que se reflejan en el agua se quedarán grabadas para siempre en tu memoria. El embarque es posible desde 
una de las siguientes estaciones de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Dependiendo del hotel donde se 
alojarás, reconfirmaremos el punto de encuentro para el embarque.

Navega por los hermosos palacios y los puentes de Venecia en un sugestivo paseo en góndola y disfruta de una 
serenata.

NOTAS: 
- Ninguna explicación durante el paseo privado en góndola
- Los músicos son 1 cantante y 1 instrumentista. Tienen que ser cal-
culados como 2 pax. Las personas a bordo de la góndola con los mú-
sicos tienen que ser un máximo de 3 personas. Si hay más de 3 pax 
se debe reservar más de 1 góndola. Hasta un máximo de 6 góndolas, 
hay solamente 1 góndola con los músicos
- No opera en caso de mal tiempo o eventos especiales

INCLUYE

PASEO PRIVADO 
EN GÓNDOLA CON 
MÚSICOS LOCALES

DURACIÓN

35 MINUTOS (INCLUYE 
EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE)

Para reservas que incluyan más de una góndola, además del precio 
de las góndolas, habrá un suplemento por asistencia en el punto de 
encuentro obligatorio

Suplemento asistencia en el punto de encuentro: euro 60,00 total

P5 MURANO, BURANO Y TORCELLO: EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA

INCLUYE

WATER TAXI PRIVADO 
(MAX 4 HORAS)

HOSTESS PRIVADA 
(MAX 4 HORAS)

PUNTO DE ENCUENTRO 
CON EL HOSTESS EN 
LA LOBBY DEL HOTEL 
(SOLO SI SE ENCUENTRA 
EN VENECIA ISLA)

DURACIÓN

4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.219,00 € 610,00 € 406,00 € 305,00 € 243,00 € 202,00 € 176,00

Después de navegar más allá de la isla de San Giorgio Maggiore, los Jardines Públicos, el extremo de Sant’Elena y 
el famoso balneario de Lido, el barco llega a Murano, conocido en todo el mundo por su industria de fabricación de 
vidrio. 40 minutos a disposición para la visita de una de dichas fábricas y descubrir la magia del vidrio. La segunda 
parada será en la pintoresca isla de Burano, famosa no solo por sus encajes, sino también por las casas de los pesca-
dores pintadas con muchos colores. La parada dura 30 minutos aprox. Después de una corta navegación, se llegará a 
Torcello, el más antiguo centro de civilización de la laguna.

Solo la Catedral con sus magníficos mosaicos y la iglesia de Santa Fosca permanecen como testigos de su antigua 
gloria. Visita de 30 minutos aprox. Al final el barco te llevará hasta la Plaza San Marcos.

Explore las tres famosas islas de la laguna de Venecia: Murano, Burano y Torcello, en una excursión de medio 
día en lancha.

NOTAS: 
No opera en caso de mal tiempo o eventos especiales 
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P1 MILÁN: VISITA DE MEDIO DÍA

INCLUYE

TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA INGLESA A SU 
DISPOSICIÓN POR UN 
MÁXIMO DE 4 HORAS

DURACIÓN

4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 308,00 € 154,00 € 132,00 € 110,00 € 108,00 € 107,00 € 92,00

¡Infórmenos sobre sus preferencias y el tipo de servicio que necesita y nosotros nos haremos cargo del resto! Disfrute 
de una visita panorámica por la ciudad de Milán con su chófer privado de habla española a su disposición durante 4 
horas. La recogida estará en el lobby de su hotel y comenzará el recorrido por la ciudad. El Duomo, el Castillo Sforza, 
Las columnas de San Lorenzo y el Teatro La Scala son solo algunos de la multitud de lugares interesantes que se 
pueden descubrir con esta excursión. La Galleria Vittorio Emanuele y el distrito de la moda son los principales desti-
nos de una visita de compras bien organizada. Su chófer también estará encantado de sugerir buenos restaurantes y 
cafeterías de acuerdo a sus necesidades. Muy recomendable es el aperitivo en la glamurosa zona de Navigli, conocida 
por su alegre vida nocturna.

¡Descubra la capital mundial de la moda y del design con un chófer privado a su completa disposición!

NOTAS:
Suplemento guía: Euro 246,00 3 horas de servicio
Suplemento guía: Euro 317,00 4 horas de servicio 
Noche, festivos y eventos: suplemento + 20% 
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P2 LAGO DE COMO: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

BOLETOS PARA EL 
FERRY

DURACIÓN

8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 960,00 € 484,00 € 388,00 € 290,00 € 257,00 € 217,00 € 217,00

El día comenzará con la recogida en la hall de su hotel. El chófer lo recogerá y en una hora llegará al Lago de Como y 
continuará conduciendo por la carretera panorámica del lago SS 340 hasta su primera parada: Villa Balbianello (bo-
leto de entrada no incluido). La villa fue de propiedad del explorador y filántropo italiano Guido Monzino, quien donó 
el edificio y los jardines a la FAI (Fondo por el Ambiente Italiano). La Villa ahora alberga un museo extremadamente 
hermoso, rico y completo de las expediciones de Monzino y también incluye muchas obras maestras de arte de su 
colección. Más recientemente, la propiedad fue utilizada como escenario de la película de James Bond: Casino Royale 
y Star Wars: Episodio II. A continuación, procederá con un viaje en ferry que llega a la famosa ciudad de Bellagio. Des-
pués de eso, puede disfrutar de tiempo libre para el almuerzo en la ciudad con un panorama impresionante, comprar 
en tiendas de clase mundial y admirar la arquitectura centenaria. Después del almuerzo, la excursión terminará y su 
chófer privado lo llevará de regreso a su hotel en Milán.

¡Descubra la belleza del Lago de Como con sus vistas espectaculares, la fascinante ciudad de Bellagio y sus 
auténticas villas con esta excursión de día completo desde Milán!

NOTAS:
Tener en cuenta que desde el aparcamiento a la entrada de la Villa Balbianello hay 15 minutos aprox. caminando 
y viceversa.
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P3 LAGO MAGGIORE: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

BOLETOS PARA EL 
FERRY

DURACIÓN

9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 985,00 € 493,00 € 370,00 € 277,00 € 243,00 € 222,00 € 222,00

La excursión comenzará con su chófer privado que lo recogerá de su hotel en Milán y después de una hora y media de 
viaje llegará a Stresa, nuestra primera parada. Desde allí, junto con su chófer privado llegará a las dos islas Borromeo 
con un taxi acuático: Isola Bella y la Isla de los Pescadores. En la Isola Bella (Isla Hermosa) alberga el Palacio Borro-
meo, una de las residencias familiares construidas en 1630. El edificio tiene un jardín único de estilo italiano, visitado 
por miles de personas cada año por su elegancia en formaciones geométricas. El taxi acuático lo llevará a la Isla de los 
Pescadores, donde podrá disfrutar de un tiempo libre para el almuerzo relajado en uno de los restaurantes de gestión 
familiar, con vistas al lago. Después del almuerzo, la excursión continuará con un viaje en ferry hasta el lado opuesto 
del lago, desde Verbania a Laveno. Si el tiempo lo permite, después de un corto viaje en automóvil llegará a la Ermita 
de Santa Caterina del Sasso, un monasterio del siglo 14 situado en el lado este del lago rocoso. La visita al monasterio 
requiere una caminata de 15 minutos o en alternativa hay un servicio de ascensor muy económico. La excursión con-
cluirá con un traslado de regreso a su hotel en Milán.

Escápese de la ciudad, en menos de dos horas llegará a uno de los lagos más maravillosos de Italia y Europa, el 
Lago Maggiore con su encanto antiguo, su elegancia y belleza atemporal.y!

P4 LAGO DE GARDA: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

DURACIÓN

10 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.295,00 € 648,00 € 540,00 € 405,00 € 347,00 € 289,00 € 315,00

La gira comenzará con su chofer privado que lo recogerá de su hotel en Milán. Después de un viaje de 2,5 horas llegará 
a Sirmione del Garda, nuestra primera parada. El nombre Sirmione proviene de “syrma” que significa “cola” o “tren”. 
Se encuentra en una península estrecha de 4 km de longitud, al sur del lago de Garda. Su belleza natural ha sido 
admirada y celebrada desde la antigüedad. Aquí puede visitar las impresionantes ruinas de “Las Grutas de Catulo” y 
la Fortaleza Scaligera (visita no incluida). La ciudad también es famosa por su agua termal, con orígenes meteóricos. 
Después de un tiempo libre en la ciudad, en 15 minutos a pie se puede llegar a las Grutas de Catulo situadas en una 
posición espléndida y panorámica dentro del área de un parque arqueológico, justo después del Antiquarium, donde 
se encuentran las ruinas de la villa original. La visita a las Grutas de Catulo tiene un profundo valor tanto por el interés 
arqueológico como por el hermoso panorama que se puede tener desde allí. Después de eso, podrá disfrutar de tiem-
po libre para almorzar en uno de los buenos restaurantes locales en Sirmione (almuerzo no incluido). Después de la 
visita, su chófer lo llevará de regreso a su hotel en Milán.

No se pierda el famoso Lago de Garda, el lago más grande de Italia, en dos horas de viaje puede llegar desde 
Milán y descubrir su cálido encanto, su elegancia y sus paisajes infinitos.
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P5
LAGO DE ORTA Y LAGO MAGGIORE:  
EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

DURACIÓN

8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.022,00 € 493,00 € 355,00 € 267,00 € 235,00 € 196,00 € 222,00

Su día comenzará con la recogida en la hall de su hotel. Llegará a la ciudad de Stresa, nuestra primera parada, des-
pués de una hora y media de viaje. Desde allí, después de un recorrido por el casco antiguo por su cuenta, junto con 
su chófer privado llegará a la hermosa y ‘secreta’ ciudad de Mergozzo, frente al lago homónimo, donde podrá disfru-
tar de un poco de tiempo libre para visitar el lugar y probar un auténtico café italiano en uno de los cafés de gestión 
familiar, con vistas al lago. Después de eso, la excursión continuará con una transferencia al Lago Orta San Giulio, 
seleccionado como uno de los pueblos italianos más bellos con patrimonio de calidad, por ‘I borghi più belli d’Italia’ 
(Los pueblos más lindos de Italia). Allí, puede disfrutar de un poco de tiempo libre para almorzar y dar una vuelta por 
su cuenta, después de eso, utilizando un servicio de taxi acuático, podrá visitar uno de los sitios más destacados de 
Orta: la isla ‘San Giulio’, ubicada justo en frente de la ciudad. Una pequeña isla de 275 por 140 metros que alberga un 
monasterio benedictino y otros edificios antiguos. Después de su visita a la isla, la excursión finalizará con el traslado 
de regreso a su hotel en Milán.

Fuera de las rutas turísticas, disfrute de una excursión de un día al elegante y encantado lago Maggiore y al 
pintoresco lago Orta.

P6
LAGO DE LUGANO Y LAGO MAGGIORE:  
EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

DURACIÓN

9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.046,00 € 524,00 € 403,00 € 302,00 € 267,00 € 227,00 € 226,00

La visita comenzará con su chófer privado que lo recogerá de su hotel en Milán. Después de una hora y media de viaje 
llegará a Lugano, la ciudad más importante de la región de habla italiana de Suiza. Allí, puede disfrutar de un poco de 
tiempo libre a su disposición para ir de compras, un brunch o simplemente visitar las calles pequeñas del casco anti-
guo. Saliendo de Lugano, con su chófer privado, llegará a la ciudad de Locarno, en el extremo norte del lago Maggiore, 
el cantón suizo de Ticino, al pie de los Alpes. En Locarno puede disfrutar de su tiempo libre para almorzar o relajarse 
en uno de los cafés antes de dirigirse al sur, de regreso a Italia a lo largo de la costa en el lago. El recorrido pasará por 
la elegante y popular ciudad de Stresa, famosa por su fachada frente a las tres islas Borromeo, conserva un encanto 
auténtico que comenzó a principios de los 900 convirtiéndola en la ciudad de “La Dolce Vita” en el lago Maggiore. La 
excursión concluirá con un traslado de regreso a su hotel en Milán.

Descubramos dos de los lagos más hermosos de Italia y Europa, el lago de Lugano con su historia suiza e italia-
na y el lago Maggiore con su encanto antiguo, elegancia y belleza intemporal.
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P7 VERONA: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL A SU 
DISPOSICIÓN POR UN 
MÁXIMO DE 4 HORAS

BOLETOS DE 
ENTRADA PARA LA 
ARENA Y PARA LA 
TORRE DE LAMBERTI

DURACIÓN

9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.421,00 € 725,00 € 513,00 € 392,00 € 333,00 € 283,00 € 327,00

Saliendo de Milán, llegará a Verona después de un viaje de dos horas. A su llegada se maravillará con su encanto anti-
guo. La ciudad no es solo el escenario de la tragedia de Shakespeare, sino que también ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Estableció sus orígenes en la época romana, con más de dos milenios de historia. 
Verona no es muy grande y se puede visitar en un día. Con su guía local de habla española, descubrirá con un mara-
villoso recorrido a pie los principales sitios y las zonas pedestres del centro histórico de la ciudad. El monumento más 
famoso es la Arena, construida durante el siglo I DC, es el símbolo de la ciudad. Puede disfrutar de la visita dentro de 
la arena, donde su guía le permitirá de conocer su origen antiguo y cómo se ha utilizado durante siglos. Pasando por 
la puerta del Roman Borsari llegará al centro histórico de la ciudad, luego llegará a la Torre de Lamberti en Piazza 
delle Erbe, el antiguo Foro. La torre fue construida por la importante familia Lamberti durante el siglo XI. Justo al lado 
de la Piazza delle Erbe se encuentra la Piazza dei Signori, también conocida como Piazza Dante debido a la presencia 
de una estatua de Dante Alighieri en el centro de la misma. La plaza está rodeada por edificios monumentales unidos 
por arcos y logias. El siguiente punto importante de interés es la Catedral de María Matricolare, es la iglesia principal 
de la ciudad y un gran ejemplo de arquitectura románica. Aquí puedes encontrar la obra maestra de Tiziano: La Asun-
ción de la Virgen. El recorrido pasará por la casa de Julieta, donde se puede admirar el famoso balcón, y la estatua 
de bronce de Julieta (que tiene que tocar como símbolo de buena suerte). Justo después de su visita guiada, tendrá 
algo de tiempo libre para ir de compras y probar algunos de los platos locales para el almuerzo. También estaremos 
encantados de sugerirle algunos de los mejores restaurantes y cafeterías. Después del almuerzo, su chófer privado lo 
recogerá y lo trasladará de regreso a su hotel de Milán.

¡No te pierdas la visita a Verona con esta excursión de un día desde Milán! ¡Pocas ciudades en el mundo pueden 
ser tan románticas como la ciudad de Romeo y Julieta!

P8 GENOA Y PORTOFINO: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL A SU 
DISPOSICIÓN POR UN 
MÁXIMO DE 4 HORAS

BOLETOS PARA EL 
FERRY

DURACIÓN

10 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.425,00 € 712,00 € 544,00 € 408,00 € 351,00 € 292,00 € 282,00

Después de 2 horas en coche llegarás a Génova. A su llegada a Génova, conocerá a su guía privado con licencia para 
comenzar un recorrido a pie y en coche por la ciudad. Saliendo de Génova, con su chófer privado y su guía privado, 
procederá hacia ‘este’, a lo largo de la carretera costera, llegando a la aldea muy hermosa y tranquila de Camogli, 
conocida por los pescadores, la pasta típica y las galletas hechas a mano, si el tiempo lo permite, puede disfrutar de 
un café y algunos lugares de interés locales. Más tarde continuarás hacia Santa Margherita Ligure. Después de eso, 
en unos pocos minutos más, llegarás a la última y más importante ciudad de la zona, Portofino. Si las condiciones 
climáticas lo permiten, el traslado desde Santa Margherita Ligure a Portofino será operado por un taxi acuático, de lo 
contrario será provisto por un automóvil desde donde se disfrutará de una vista impresionante de la bahía mientras 
se conduce, en la ruta escénica. En Portofino tendrá tiempo libre, si lo desea, junto con el guía, puede disfrutar de 
un buen almuerzo con comida regional y vino local. Saliendo de Portofino, en coche, comenzará el regreso a Milán, 
donde finalizará la visita con el traslado a su hotel.

¡Descubra la Riviera italiana en este viaje de un día a las famosas ciudades de Portofino y Santa Margherita, 
directamente desde Milán!
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P9 CINQUE TERRE: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL A SU 
DISPOSICIÓN POR UN 
MÁXIMO DE 
4 HORAS

BOLETOS PARA EL 
FERRY O EL TREN

DURACIÓN

11 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.699,00 € 850,00 € 643,00 € 482,00 € 403,00 € 403,00 € 335,00

La visita comenzará con su chófer privado que lo recogerá en su hotel en Milán. Después de un viaje de 
3.5 horas llegará a Monterosso, el primero de las ‘Cinco Tierras’. A su llegada a Monterosso, se encon-
trará con su guía privado con licencia que lo guiará a través de esta hermosa ciudad. Desde Monterosso, 
partirá en un barco hacia Vernazza (solo si el mar y las condiciones climáticas lo permiten, el servicio no 
opera durante el período de otoño-invierno), de lo contrario, el transporte se realizará en trenes locales. 
Sumérjase en la vista de los pueblos pastel, la ciudad de Corniglia y la impresionante costa, en barco o 
en tren, su próxima parada será la hermosa ciudad de Manarola, rodeada de exuberantes colinas verdes, 
donde los olivos y los viñedos encantan a la vista. A continuación, tendrás tiempo libre para el almuerzo, 
donde podrá degustar los platos locales y el vino blanco local único de Sciacchetrà. Después del almuer-
zo, se llegará a la ultima parada, el pueblo de Riomaggiore que con sus pintorescas casas junto a la costa 
con vistas semejantes a las cartas postales. La excursión concluirá con un traslado de regreso a su hotel 
en Milán.

Descubra la Riviera italiana en este viaje de un día a las hermosas Cinque Terre desde Milán y visite los mara-
villosos pueblos de Monterosso, Vernazza, Manarola y Riomaggiore.

P10
REGION VINICOLA DI FRANCIACORTA:  
EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE CON UN 
CHÓFER DE HABLA 
INGLESA

VISITA DE UNA 
VINERÌA 

NO INCLUIDO 

DEGUSTACIÓN DE 
VINOS LOCALES (A 
PAGAR EN EL ACTO)

DURACIÓN

8 HORAS

Junto con su chófer privado saldrá de Milán por la mañana y llegará a la bodega en un par de horas. Este 
tour incluye una visita privada exclusiva del viñedo, los edificios de la bodega y la bodega de reserva sub-
terránea (cerrada al público), completada con una sofisticada degustación de vinos, con un sommelier 
profesional. La guía lo llevará a los lugares donde se hace el proceso de fabricación, y le explica paso a 
paso la magia detrás de este vino. Después de la visita al viñedo, la visita guiada continúa dentro de los 
subterráneos del edificio: la cúpula donde los túneles se ramifican para almacenar el Franciacorta y refi-
nar sus mejores vinos. La bodega de reserva está construida a 17 metros bajo tierra. Se le ofrecerán tres 
notas diferentes de este sorprendente vino para que tenga el auténtico sabor italiano. Después de una 
visita de dos horas y degustando un poco de vino, le sugeriremos algunos restaurantes seleccionados 
donde podrá almorzar, para que tenga la oportunidad de experimentar la comida local y probar los mejo-
res vinos de Franciacorta: tanto blancos como tintos. Después del almuerzo y de un poco de tiempo libre 
a su disposición, saldrá de la región en dirección a Milán junto con su chófer privado.

¡Descubre el enólogo más exclusivo de la región vinícola de Franciacorta!

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 739,00 € 370,00 € 296,00 € 222,00 € 197,00 € 177,00 € 172,00
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P11

P11B

GASTRONOMÍA Y MOTOR: TOUR DE UN DÍA A MARANELLO 
EN TREN DE ALTA VELOCIDAD, CON TEST DRIVE INCLUYE

TRANSPORTE

BILLETES DE TREN 
DE IDA Y VUELTA EN 
2ª CLASE EN TREN DE 
ALTA VELOCIDAD 
DESDE MILÁN 
CENTRAL A BOLONIA

PRUEBA DE 
CONDUCCIÓN DE 
UN FERRARI F458 O 
FERRARI CALIFORNIA 
DURANTE 20 MINUTOS 
POR LAS CALLES DE 
MARANELLO JUNTO 
A UN INSTRUCTOR DE 
MANEJO

VÍDEO Y CERTIFICADO 
DE CONDUCCIÓN

ENTRADAS AL MUSEO 
DE FERRARI

ALMUERZO EN UN 
RESTAURANTE 
LOCAL TRADICIONAL 
(ENTRANTE, PRIMER 
PLATO, SEGUNDO 
PLATO, POSTRE Y 
BEBIDAS INCLUIDAS)

VISITA GUIADA A UNA 
BODEGA DE VINAGRE 
BALSÁMICO CON 
DEGUSTACIÓN

DURACIÓN

8 HORAS

Se reunirá con su chófer en el vestíbulo del hotel y de ahí partirá con un traslado privado a la estación central de Milán. Des-
pués de subir al tren de alta velocidad, la llegada al centro de Bolonia será en más o menos una hora y 40 minutos. Al llegar 
a la estación, se encontrará con su conductor, que le llevará directamente a Maranello. Rodeado de suaves colinas que lo 
protegen, Maranello aún conserva las características de un antiguo pueblo emiliano. Dos nombres, Ferrari, Maranello y una 
sola emoción: la pasión. Pasión que se traduce en el mito del “cavallino rampante”, la fábrica, el museo, el auditorio dedica-
do a Enzo Ferrari y tantos otros símbolos que se pueden encontrar en las calles, plazas, jardines y actividades comerciales 
de Maranello. Pero también pasión por las milenarias tradiciones gastronómicas y vinícolas, fielmente conservadas por em-
presas artesanales o familiares: vinagre balsámico, jamón serrano, queso parmesano, vino Lambrusco y el licor de Nocino, 
pastas rellenas hechas a mano y los sabores rústicos de una cocina campestre siempre presente. A su llegada, tendrá el 
placer de conducir “el mito”, un Ferrari F458 o Ferrari California, por las calles de la ciudad, acompañado por un instructor, 
durante 20 minutos. Al finalizar la prueba de conducción, podrá sumergirse en la historia de Ferrari y hacer un viaje en 
el tiempo, desde su pasado hasta llegar al futuro. El Museo de Maranello narra toda la historia de Ferrari, desentraña las 
extraordinarias raíces de su fortuna y lleva a sus visitantes a disfrutar de un magnífico viaje a través de sus autos de F1 más 
famosos y exitosos, legendarios prototipos deportivos y GT, y, por supuesto, los coches de carreras que han establecido el 
punto de referencia para toda la industria del automóvil. Después del almuerzo, visita a una bodega de vinagre balsámico 
(donde se produce el vinagre balsámico) con degustación incluida. Al final de la tarde, saldrá de regreso a Milán en tren. A 
su llegada a la estación de Milán central, le esperará su chófer para llevarle de regreso a su hotel

NOTAS:
El conductor deberá presentar su carnet de conducir para poder realizar la prueba de conducción.
El conductor debe tener más de 18 años y la licencia de conducir por lo menos un año.
Si es ciudadano extranjero, necesita una licencia de conducir internacional y / o una traducción oficial.
Pasajero adicional en Test Drive con Ferrari California: Suplemento de 31,00 euros (el segundo pasajero no conduci-
rá, estará sentado en el asiento de atrás)

GASTRONOMÍA Y MOTOR: TOUR DE UN DÍA A MARANELLO 
EN TREN DE ALTA VELOCIDAD, SIN TEST DRIVE 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.000,00 € 770,00 € 710,00 € 667,00 € 642,00 € 625,00 € 603,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 710,00 € 478,00 € 418,00 € 375,00 € 350,00 € 332,00 € 310,00

P12 TOUR DEL VINO DEL PIEMONTE 

INCLUYE

TRANSPORTE CON 
CHÓFER PRIVADO DE 
HABLA INGLESA 

VISITA A 2 BODEGAS 
CON DEGUSTACIÓN 
DE VINOS EN INGLÉS

ALMUERZO LIGERO 
(BEBIDAS NO 
INLCUIDAS)

DURACIÓN

10 HORAS APROX.

Saliendo de tu hotel en Milán, en un viaje de un par de horas, llegarás a una zona de sus suaves colinas cultivadas con 
viñedos, pueblos medievales amurallados con sus castillos y campanarios que nada tiene que envidiar a la Toscana! 
Bienvenidos a la campiña de Langhe-Roero (patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO). Visitaremos dos 
bodegas en pueblos muy pequeño y encantador, conocidos por su tradición vitivinícola centenaria en las cercanías d 
Alba. Disfrutaremos de una visita guiada por la finca rodeada por el espléndido viñedo, el guía de habla inglesa nos 
detallará sobre los procesos de producción de Barolo, Barbaresco y Dolcetto, que son las etiquetas más famosas de la 
región. Al final del recorrido se realizará una cata de vinos seleccionados en las bodegas. Incluido un almuerzo ligero 
en Alba o en uno de los otros pequeños pueblos locales, donde podrá disfrutar de los famosos productos típicos. 
En otoño, también puedes degustar la trufa más famosa del mundo combinada con un risotto o un delicioso plato 
de pasta artesanal hecha a mano. Durante el tiempo libre, podrás pasear en el centro histórico de Alba, la principal 
ciudad de la comarca, que encuentra sus raíces en la época romana. Hoy es un centro económico y cultural rico y 
desarrollado. Traslado de regreso a tu hotel en Milán.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.059,00 € 530,00 € 416,00 € 311,00 € 284,00 € 260,00 € 247,00

NUEVO
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P13 AM TREN BERNINA A ST. MORITZ

INCLUYE

TRANSPORTE CON 
CHÓFER PRIVADO 
DE HABLA INGLESA 
PARA EL TRASLADO 
MILÁN /TIRANO 
ESTACIÓN DE TRENES 

TRANSPORTE CON 
CHÓFER PRIVADO 
DE HABLA INGLESA 
PARA EL TRASLADO 
DE REGRESO DIRECTO 
ST. MORITZ / MILÁN

BILLETE DE TREN 
BERNINA EXPRESS 
TIRANO / ST. MORITZ 
EN 2A CLASE (BEBIDAS 
NO INLCUIDAS)

DURACIÓN

11 HORAS APROX.

Encuentra a nuestro guía en el lobby del hotel y disfruta de un traslado privado a la estación de trenes de Tirano. 
Abordaremos el famoso “Trenino rosso”, uno de los tramos ferroviarios más famosos de Europa. La travesía inicia en 
la pintoresca ciudad prealpina de Tirano, en la Valtellina, llevándonos por el viaducto en espiral de Brusio y a través 
del paso de Bernina (2253 metros sobre el nivel del mar) hacia el valle de Engadina antes de llegar a St. Moritz. En el 
camino, admiraremos bosques milenarios, impresionantes montañas, gargantas salvajes y glaciares helados, cruza-
remos puentes altísimos y atravesaremos túneles sinuosos. Breve tiempo libre para conocer la exclusiva y mundana 
localidad de St. Moritz. Posterior encuentro con el chófer para regresar a Milán en traslado directo privado.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.436,00 € 800,00 € 670,00 € 539,00 € 493,00 € 485,00 € 474,00

NUEVO

SUPLEMENTO OPCIONAL: TOUR LEADER DESDE MILAN 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 931,00 € 800,00 € 550,00 € 499,00 € 330,00 A petición A petición

NOTAS:
Recuerda que pasaporte y visa son necesarios para ingresar en el territorio suizo.

P14 EXCELENCIA GASTRONÓMICA DE EMILIA ROMAGNA

INCLUYE

TRANSPORTE CON 
CHÓFER PRIVADO DE 
HABLA INGLESA 

VISITA GUIADA 
EN INGLÉS A 
UNA FÁBRICA DE 
ELABORACIÓN DE 
A PARMIGIANO-
REGGIANO, 
DEGUSTACIÓN 
INCLUIDA

VISITA GUIADA 
EN INGLÉS A UN 
PRODUCTOR DE 
PROSCIUTTO 
DI PARMA, 
DEGUSTACIÓN 
INCLUIDA

VISITA EN INGLÉS 
A UNA BODEGA DE 
ACETO BALSAMICO 
TRADICIONAL, 
DEGUSTACIÓN 
INCLUIDA

DURACIÓN

10 - 12 HORAS APROX.

Encuéntrate con nuestro conductor en el lobby del hotel para iniciar un viaje gastronómico a la comarca de Parma, en 
la región de Emilia Romagna. Conoceremos el proceso de producción de las excelencias emilianas. Comenzaremos el 
recorrido con una visita guiada a una fábrica de queso y conoceremos el proceso de transformación de la leche cruda 
en un Parmigiano Reggiano añejo, uno de los quesos más sabrosos y preferidos del mundo. Disfrutaremos de una 
degustación sensorial de Parmigiano en diferentes añejamientos. Continuaremos la experiencia con una visita a un 
productor de jamón de gestión familiar que produce el mítico Prosciutto di Parma DOP. Aprenderemos por qué el me-
jor jamón solo se puede hacer en las colinas de Parma, donde el viento marino sopla desde el mar de Liguria a través 
del llamado “Valle Gastronómico” de Italia, con degustación incluida. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por 
último, finalizaremos la experiencia con una visita a una histórica “Acetaia” y aprenderemos la producción del famoso 
“oro negro”, el preciado vinagre balsámico de Módena, que podremos probar al final de la visita guiada. Traslado de 
regreso a Milán con nuestro chófer privado.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.477,00 € 739,00 € 596,00 € 477,00 € 394,00 € 380,00 € 370,00

NUEVO

NOTAS:
Idioma: Inglés
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Tours privados desde Taormina

Tours privados en Sicilia

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

VISITA DEL MONTE 
ETNA HASTA 1.923 
METROS

DURACIÓN

5 HORAS

Disfrute de una excursión por la mañana al Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa. Conduciendo a través de 
algunos de los pueblos más pintorescos situados en las laderas del volcán, llegaremos a 1.923 metros donde podre-
mos visitar los cráteres Silvestri. De vuelta a Taormina. El Monte Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y 
se encuentra en un estado casi constante de actividad. Los fértiles suelos volcánicos apoyan la agricultura extensiva, 
con viñedos y huertos repartidos por las laderas más bajas de la montaña y la amplia llanura de Catania, al sur. Debido 
a su actividad reciente y a la población cercana, el Monte Etna ha sido designado patrimonio de la humanidad por las 
Naciones Unidas.

P1 HD MONTE ETNA: EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.293,00 € 647,00 € 457,00 € 343,00 € 274,00 € 230,00

SUPLEMENTO ETNA – TELEFÉRICO (DE 1.923 METROS A 2.500 METROS)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00

SUPLEMENTO ETNA – TELEFÉRICO+ JEEP (DE 1.923 METROS A 2.750 METROS)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00
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P2 FD ETNA Y CATANIA: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

VISITA DEL MONTE 
ETNA HASTA 1.923 
METROS

DURACIÓN

7 HORAS

Disfrute de una excursión por la mañana al Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa. Pasando a través de al-
gunos de los pueblos más pintorescos situados en las laderas del volcán, llegaremos a 1.923 metros donde podremos 
visitar los cráteres Silvestri. La visita Continuará hacia Catania donde tendrás tiempo libre para el almuerzo. Por la tar-
de, visita la segunda ciudad más grande de Sicilia famosa por sus edificios de estilo barroco en piedras de lava negra 
y regresa a Taormina. Catania ha tenido una larga y azarosa historia, ya que se fundó en el siglo VIII a.C. En el siglo XIV 
y el Renacimiento, Catania fue uno de los centros culturales, artísticos y políticos más importantes y florecientes de 
Italia, incluida la apertura en 1434 de la primera universidad de Sicilia. Hoy en día, Catania es uno de los principales 
centros económicos, turísticos y educativos de la isla, y es un centro importante de la industria tecnológica, lo que le 
ha valido el apodo del “Silicon Valley europeo”.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.585,00 € 793,00 € 757,00 € 568,00 € 454,00 € 380,00

SUPLEMENTO ETNA – TELEFÉRICO (DE 1.923 METROS A 2.500 METROS)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 124,00

SUPLEMENTO ETNA – TELEFÉRICO+ JEEP (DE 1.923 METROS A 2.750 METROS)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00 € 154,00

P3 FD SIRACUSA: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

ENTRADA AL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE 
SIRACUSA 

ENTRADA A LA 
CATEDRAL DE 
ORTIGIA

DURACIÓN

6 - 7 HORAS

Disfruta de una excursión de todo el día a Siracusa. Visitaremos en primer lugar la zona arqueológica famosa por su 
teatro griego, así como las Latomías, la Oreja de Dioniso, etc. Continúa hacia Ortigia, y visita el centro histórico de la 
ciudad. Aquì tendrás tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita Ortigia y, en particular, la Catedral y la fuente 
de Aretusa, y disfruta de un paseo panorámico por el centro de la ciudad. De regreso a Taormina. Ciudad histórica en 
Sicilia, la capital de la provincia de Siracusa.
La ciudad es notable por su rica historia griega, cultura, anfiteatros, arquitectura, y como el lugar de nacimiento del 
matemático y el ingeniero Arquimedes. Una vez descrita por Cicerón como “la ciudad griega más grande y la más 
hermosa de todas”, más tarde se convirtió en parte de la República Romana y del Imperio Bizantino. Después de esto 
Palermo lo alcanzó en importancia, como la capital del Reino de Sicilia. Finalmente, el reino se uniría con el Reino de 
Nápoles para formar las Dos Sicilias hasta la unificación italiana de 1860. En la actualidad, la ciudad está catalogada 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad junto con la Necrópolis de Pantalica.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.615,00 € 824,00 € 788,00 € 599,00 € 485,00 € 411,00
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P4 FD 
AGRIGENTO Y PIAZZA ARMERINA: 
EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA

GUÍA PROFESIONAL 
LOCAL AGRIGENTO 2 
HORAS

GUÍA PROFESIONAL 
LOCAL PIAZZA 
ARMERINA 2 HORAS

ENTRADAS  A LA 
VALLE DE LOS 
TEMPLOS

ENTRADAS A VILLA 
ROMANA DEL CASALE 

DURACIÓN

9  HORAS

Salga en dirección de Piazza Armerina y disfrute de la visita a la Villa Romana del Casale famosa por sus más de 3500 
metros cuadrados de mosaicos bien conservados que representan la vida romana de la zona. Continúa hacia Agrigen-
to. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde visita la Valle de los Templos conocida por sus maravillosos Templos. Visite la 
Concordia, y los templos de Apolo. Vuelt a Taormina en la noche.
La Villa Romana del Casale fue construida en el primer cuarto del siglo IV y es situada 5 km afuera de Piazza Armeri-
na. Contiene la colección más rica, más grande y más compleja de mosaicos romanos en el mundo, es uno de los 44 
sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Italia. Agrigento: Valle dei Templi (“Valle de los Templos”, un nombre 
inapropiado, ya que es una cresta, en lugar de un valle). Se enumeran como sitio del patrimonio mundial. Los templos 
mas conservados son dos edificios muy similares tradicionalmente atribuidos a las diosas Juno Lacinia y Concordia 
(aunque los arqueólogos creen que esta atribución es incorrecta). El área alrededor del Templo de la Concordia fue 
luego reutilizada por los primeros cristianos como una catacumba, con tumbas excavadas en los acantilados rocosos 
y afloramientos. 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 2.000,00 € 1.031,00 € 939,00 € 720,00 € 588,50 € 500,00

SUPLEMENTO PARA GUÍA DÍA INTERO DESDE TAORMINA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 159,00 € 80,00 € 54,00 € 40,00 € 33,00 € 28,00

P5 FD RAGUSA Y MODICA: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

DURACIÓN

8 -9 HORAS

Salga hacia Ragusa y visita una de las ciudades mas emblemáticas de Sicilia. Visitaremos Ragusa Ibla, el centro histó-
rico de la ciudad, famoso por sus hermosos edificios barrocos. Continuaremos nuestro viaje a Modica, la otra ciudad 
barroca que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También tendremos una degustación de 
chocolate en una de las pastelerías de la ciudad. La tradición del chocolate ha sido traída a Sicilia por los españoles 
durante su dominio de la isla. Además del chocolate, podremos degustar un pastel especial relleno de carne y choco-
late. Regreso a Taormina en la noche.
Ragusa es la ciudad más rica del sur de Italia, llamada también la “Ciudad de los Puentes” por la presencia de tres 
estructuras muy pintorescas, pero también fue definida por escritores, artistas y economistas como la “isla dentro 
de una isla” o “La otra Sicilia”, gracias a su historia y contexto socio-económico es muy diferente del resto de la isla. 
En 1693, un terrible terremoto causó la destrucción casi total de toda la ciudad, y causó más de cinco víctimas. La re-
construcción, que tuvo lugar en el siglo XVIII, dividió la ciudad en dos grandes áreas: por un lado, la nueva ciudad de 
Ragusa situada en la meseta, por el otro Ragusa Ibla, construida y reconstruida a partir de las ruinas de las ciudades 
antiguas con la antigua estructura medieval. Las obras maestras arquitectónicas construidas después del terremoto, 
junto con todos los presentes en el Val di Noto, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.720,00 € 860,00 € 804,00 € 602,00 € 482,00 € 404,50
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INCLUYE

TRASPORTE

GUÍA PROFESIONAL

DURACIÓN

5 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.231,00 € 616,00 € 545,00 € 408,00 € 327,00 € 274,00

Salida hacia Savoca, un encantador pueblo medieval con mosaicos en todas las paredes. El centro del pueblo es una 
plaza con vistas al mar y allí encontraremos el famoso café “Bar Vitelli”, donde podrá disfrutar de granizados frescos, 
sentado en las mesas donde se rodó la escena de la boda entre Micheal Corleone y Apollonia. A continuación, un 
pequeño paseo por las callejuelas del pueblo hasta llegar a la iglesia de Santa Lucía, elegida para rodar la escena de 
la boda. Nada que ver con las películas: visita el Monasterio dos Capuchinos donde hay una cripta con los cuerpos 
momificados de monjes y nobles de Saboya, que murieron entre los siglos XVII y XVIII. Salida hacia Forza d’Agrò, otro 
pequeño pueblo con fantásticas vistas, el arco de Durazzo y la iglesia de la Triada. Regreso a Taormina

P9 HD TOUR EL PADRINO 
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P6 FD PALERMO Y MONREALE: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

ENTRADAS CAPPELLA 
PALATINA 

ENTRADAS CHIOSTRO 
MONREALE 

DURACIÓN

8 HORAS

Disfrute de un recorrido por la mañana de Palermo, una ciudad llena de carácter, con los Quattro Canti, un espléndido 
ejemplo de la arquitectura barroca española, el Palacio de los Normandos y su magnífica Capilla Palatina, la Catedral 
y la famosa Abadía Benedictina de Monreale. Aquí admirarás una catedral del siglo XII, que alberga mosaicos muy 
finos que representan un ciclo completo del Antiguo y Nuevo Testamento. Haga una visita panorámica a la capital 
siciliana. Visite el famoso mercado del Capo. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, continúe hacia Monreale y visite la 
espléndida catedral y el claustro benedictino. Monreale después de la ocupación de Palermo por los árabes en 1102, 
el obispo de Palermo se vio obligado a mudarse fuera de la capital. El papel de la nueva catedral se asignó a una pe-
queña iglesia modesta, Aghia Kiriaki en el pueblo cercano que más tarde se llamó Monreale. Después de la conquista 
normanda en 1072, los cristianos recuperaron la antigua catedral de la ciudad. Monreale era la sede del arzobispo 
metropolitano de Sicilia, que a partir de aquel momento ejerció una gran influencia sobre Sicilia.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.322,00 € 695,00 € 656,00 € 509,00 € 420,00 € 364,00
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P7 FD 
AGRIGENTO Y PIAZZA ARMERINA: 
EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

CONDUCTOR DE 
HABLA INGLESA 

GUÍA PROFESIONAL 
EN AGRIGENTO 2 
HORAS

GUÍA PROFESIONAL 
EN PIAZZA ARMERINA 
2 HORAS

ENTRADAS  A LA 
VALLE DE LOS 
TEMPLOS

ENTRADAS A VILLA 
ROMANA DEL CASALE  

DURACIÓN

10 HORAS

Disfrute de un día saliendo desde Palermo hacia Piazza Armerina para visitar la muy famosa Villa Romana del Casale 
y sus más de 3500 m2 de mosaicos bien conservados que representan la vida romana de la zona. Continúa hacia 
Agrigento donde tendrás tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita la Valle de los Templos conocida por sus 
hermosos Templos. Visite la Concordia, Apolo y sus templos. De regreso a Palermo. La Villa Romana del Casale fue 
construida en el primer cuarto del siglo IV y situada a unos 5 km a las afueras de Piazza Armerina. Contiene la colec-
ción más rica, más grande y más compleja de mosaicos romanos en el mundo, es uno de los 44 sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en Italia. La Valle dei Templi (“Valle de los Templos”, un nombre inapropiado, ya que es una 
cresta, en lugar de un valle) un lugar actualmente excavado y parcialmente restaurado, è formada por algunos de 
los edificios griegos más antiguos, más grandes y mejor conservados fuera de Grecia. Se enumeran como sitio del 
patrimonio mundial. Los templos mejor conservados son dos edificios muy similares tradicionalmente atribuidos a las 
diosas Juno Lacinia y Concordia (aunque los arqueólogos creen que esta atribución es incorrecta). El área alrededor 
del Templo de la Concordia fue luego reutilizada por los primeros cristianos como una catacumba, con tumbas exca-
vadas en los acantilados rocosos y afloramientos.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.739,00 € 900,00 € 888,00 € 681,00 € 557,00 € 476,00

SUPLEMENTO PARA GUÍA DÍA INTERO DESDE TAORMINA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 294,00 € 147,00 € 99,00 € 74,00 € 60,00 € 50,00

P8 FD SEGESTA, ERICE Y SALINE: EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

ENTRADA AL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE 
SEGESTA

FERRY PÚBLICO  
A MOZIA

DURACIÓN

9 HORAS

Salga en direcciòn de Segesta y visita su Templo Dórico rodeado de un paisaje único. Continúe hacia Erice, un pueblo 
medieval en la cima de una colina que mira toda la costa septentrional de Sicilia. Allì tendràs tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde, salida hacia las Saline. Regreso a Palermo. En una colina justo afuera del sitio de la antigua ciudad 
de Segesta se encuentra un templo dórico inusualmente bien conservado. Varias cosas sugieren que el templo nunca 
fue terminado realmente. Las columnas no se han estriado como lo hubieran sido normalmente en un templo dórico y 
todavía hay pestañas en los bloques de la base (se usan para levantar los bloques pero luego se los quita normalmen-
te). También carece de una cella y nunca fue cubierto. El templo también es inusual por ser un templo helénico en una 
ciudad no poblada principalmente por griegos. El antiguo nombre de Erice era Eryx, y su fundación estaba asociada 
con el héroe griego epónimo Eryx. No era una colonia griega, sino que era en gran parte helenizada. Fue destruida en 
la Primera Guerra Púnica por los cartagineses, y desde entonces disminuyó en importancia.
Saline di Trapani: una laguna extraordinaria, donde la historia, la naturaleza, la arqueología encuentran una síntesis 
perfecta y permiten al visitante experimentar vivencias diferentes, únicas y encantadoras. Esta famosa reserva natu-
ral de unas1.000 hectáreas de terreno, compuestas en su mayoría por grandes depósitos utilizados para el “cultivo” 
de sal, habitados por muy pocas familias y muchas especies de aves son en definitiva, un auténtico paraíso para los 
fotógrafos de naturaleza. La recolección de sal en esta zona tiene orígenes muy antiguos y se remonta incluso a los 
fenicios, hace unos 3.000 años. Las salinas se construyeron probablemente durante la dominación normanda y alcan-
zaron su máximo esplendor durante la dominación española, cuando Trapani se convirtió en el puerto más importante 
de Europa para el comercio de la sal. Disfruta del viaje en barco a Mozia y las islas, que se encuentran cerca. El re-
corrido por la reserva natural de “Stagnone di Marsala” es una experiencia arqueológica y ambiental enriquecedora.  
Embárcate en sus característicos medios de navegación, diseñados ad hoc para poder transitar en los fondos de las 
lagunas que en marea baja alcanzan tan solo 25 cm.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.736,00 € 895,00 € 807,00 € 617,00 € 505,00 € 431,00
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Tours privados desde el Norte de Cerdeña

Tours privados en Cerdeña P1 FD MADDALENA Y COSTA SMERALDA - VIAJE DESDE OLBIA

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

BILLETES DE FERRY  

DURACIÓN

8 HORAS

Este tour le permitirá descubrir algunos de los lugares más hermosos y glamurosos del Mediterráneo: la costa norte 
de Cerdeña también conocida como Costa Esmeralda, con sus paradisíacas playas, exclusivas marinas y localidades 
que atraen al jet-set internacional cada verano. Llegada a Palau y navegación a la Isla La Maddalena: una de las islas 
más hermosas en el Mediterráneo. Visitando la vieja ciudad La Maddalena, pueblo de pescadores,con locales de com-
pras genuinos, restaurantes de la más alta calidad y cafés de moda. Tendrá tiempo libre para almorzar y degustar pro-
ductos locales, visitar el centro histórico. Si el tiempo lo permite, puede también incluir la visita a la Isla Caprera la cual 
se conecta a La Maddalena por un corto puente. Al final del día, su chófer personal lo llevará de regreso a su hotel. 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.807,00 € 911,00 € 723,00 € 504,00 € 410,00 € 348,00
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P2 FD
EXCURSIÓN ENOGASTRONÓMICA DE DÍA COMPLETO  
EN LA REGIÓN DE GALLURA - VIAJE DESDE OLBIA

DE LUNES A VIERNES

INCLUYE

TRANSPORTE

VISITA A LA BODEGA 

CATA DE VINOS

DEGUSTACIÓN DE 
EMBUTIDOS Y QUESOS 
LOCALES DE CERDEÑA

DURACIÓN

5 HORAS

Un chófer privado lo recogerá desde Olbia, y lo llevará a una bodega tradicional. Hemos seleccionado algunas de las 
mejores bodegas del Norte de Cerdeña, donde Ud. podrá degustar el famoso vino local “Vermentino”. El tour incluye: 
visita de los viñedos, las cavas y una sesión de degustación de los vinos locales más finos, junto con el maridaje de 
especialidades de la comida local. Al final de la visita, el chófer lo conducirá hasta su hotel en Olbia.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 893,00 € 468,00 € 377,00 € 310,00 € 269,00 € 242,00

P3 FD DÍA EN ALGHERO - VIAJE DESDE OLBIA

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL 

DURACIÓN

8 HORAS

El tour comienza desde Olbia o Costa Esmeralda. Alghero es la ciudad medieval mas bella de la isla. Se ingresará a la 
ciudad amurallada a través de Porta Terra, la Puerta de la antigua ciudad, donde Ud. podrá caminar por callejones su-
gestivos, admirar los antiguos muros y palacios que recuerdan el dominio Catalán, edificios religiosos como la Iglesia 
de San Miguel y la Catedral de Santa María. Alghero también es famoso por sus playas de arena blanca, sus farallones 
y acantilados: Le Bombarde, Mugoni y Maria Pia son solo algunas de las más hermosas bahías de la zona. Luego de la 
caminata por el centro de la ciudad, tendrá algo de tiempo libre para compras y almorzar, otro punto importante para 
visitar es Capo Caccia: un impresionante acantilado rocoso vertical sobre el mar que ofrece unas increíbles vistas que 
quitan la respiración. Al final de la visita, el chófer lo conducirá de regreso a su hotel en Olbia, u otra ubicación que 
el cliente designe. 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.797,00 € 899,00 € 700,00 € 484,00 € 388,00 € 325,00
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Tours privados desde el Sur de Cerdeña

Tours privados en Cerdeña P4 FD
CERDEÑA ANTIGUA: DÍA EN NORA Y BARUMINI  
VIAJE DESDE CAGLIARI 

El Tour comienza desde Cagliari o una ubicación cercana. Luego de una hora de viaje llegará a Barumini, el punto más 
importante de la Civilización Nurágica y uno de los más fascinantes símbolos de la Historia de Cedeña. Un complejo 
monumental llamado Su Nuraxi. La zona arqueológica de Barumini es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
desde 1997. Ud. será parte de un tour guiado bien detallado, que le explicará en detalle la historia de esta misteriosa 
y fascinante civilización milenaria. Luego de eso, conduciremos hacia el Sur por alrededor de una hora, la segunda 
parte del tour será dedicada a la visita guiada de Nora. Un sitio romano y fenicio ubicado en una península estratégica 
en el Mar Mediterráneo. El Tour concluye con un traslado de regreso a su hotel, o donde se ubique el cliente. 

INCLUYE

TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

BILLETE DE ENTRADA 
Y VISITA GUIADA 
DENTRO LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE 
NORA Y BARUMINI 

DURACIÓN

8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 1.756,00 € 896,00 € 709,00 € 500,00 € 408,00 € 347,00
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P5 FD DÍA DE VINOS DE CERDEÑA - VIAJE DESDE CAGLIARI

DIARIAS EXCEPTO 
LOS DOMINGOS 

INCLUYE

TRANSPORTE

DEGUSTACIÓN DE 
VINOS

ESPECIALIDADES DE 
COMIDA REGIONAL

DURACIÓN

5 HORAS

Las mejores bodegas del Sur de Cerdeña están ubicadas a solo una hora desde Cagliari. Desde ahí Ud. comenzará 
un tour guiado aprendiendo sobre las fases de producción, maduración de los vinos y qué terrenos son requeridos 
para producir vinos delicados como el Carignano, Vermentino y el ganador de premios Turriga, según la tradición 
desde hace siglos. El enólogo de la bodega enriquecerá la clase de degustación de los vinos con una explicación de 
los tipos de vinos que Ud. elija, las características bioquímicas sabores y perfumes, combinados por una cuidadosa 
selección de especialidades de comida regional. El tour concluirá con un traslado de regreso a su hotel, o donde se 
ubique el cliente.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 897,00 € 537,00 € 447,00 € 379,00 € 338,00 € 311,00

P6 HD LO MEJOR DE CAGLIARI - TOUR POR LA CIUDAD A PIE

INCLUYE

GUÍA PROFESIONAL  
(3 HORAS)

DURACIÓN

3 HORAS

El itinerario de su tour privado por la ciudad comienza cuando lo recoja su chófer privado en su hotel, puerto de cru-
ceros o el aeropuerto de Cagliari (o la ubicación que designe el cliente). Comenzando desde la elegante Via Roma con 
sus magníficos palacios, incluyendo el edificio del Ayuntamiento, visitará el distrito artístico de La Marina, pasando 
por uno de los símbolos de la ciudad: el Bastión de San Remy. Luego, su chófer lo llevará a la ciudad alta, el también 
llamado ‘Castello’ (Castillo), llevándolo a la plaza principal ‘Piazza Palazzo’, descubriendo dos de los más importan-
tes edificios de la ciudad: La Catedral y el Palacio Viceroy, en el pasado, sede central del poder religioso y civil. Si el 
tiempo lo permite, Ud. podrá incluir en el tour el Castillo de San Miguel que ha tenido un rol importante cuando las 
familias nobles españolas gobernaban la zona. El tour concluirá con un traslado de regreso a su hotel, o donde se 
ubique el cliente. 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 277,00 € 139,00 € 93,00 € 70,00 € 56,00 € 47,00 € 40,00
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcio-
narle las mejores soluciones tanto para sus FIT 
como para viajeros en grupo, con toda nuestra 
pasión y experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios per-
sonalizado 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 Ca-
rrani, 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 disponi-
ble, confirmaremos una opción similar al requerido. En caso de cancela-
ción, 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 proce-
dimiento 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 estructurado 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 autobu-
ses en Roma, sino también una de las 
principales DMC activas en toda Italia.
Socio oficial de, Gray Line Worldwide, 
Julià Tours y Ferrovie dello Stato, nues-
tra empresa trabaja todos los días para 
la mejor experiencia de cada uno de 
sus huéspedes.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos
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INCOMING AND ACTIVITES
DEPARTMENT  

SALES 
DEPARTMENT

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

GROUPS  
DEPARTMENT

PREMIUM
DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT

amministrazioneclienti@carrani.com

product@carrani.com

sales@carrani.com

comunicazione@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com

premium@carrani.com
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Notas Notas
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private tours

SUBSCRÍBETE

GRANDES,  
BUENAS NOTICIAS

Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

https://bit.ly/3ybpsIN

