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ESPAÑOL

Garantizado en español

Salidas regulares garantizadas, ¡el modo 
mejor para descubrir Italia!

Varias opciones de viaje desde 3 noches 
hasta 11

Ciudades mundialmente conocidas como 
Roma, Florencia y Venecia, pasando por 
la Toscana, la región del vino y por el 
encantador sur, con la costa de Sorrento 
y Sicilia

Hoteles seleccionados y gastronomía 
típica italiana

Trabajamos sólo con guías 
profesionales: ¡calidad asegurada!

TOUR COMPLETO CON 
ACOMPAÑANTES POR  
TODA ITALIA
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Carrani Tours                                                          

Carrani Tours                                                          

LAZIO 
Roma: Centro Histórico, los bienes de la San-
ta Sede beneficiarios del derecho de extrate-
rritorialidad situados en la ciudad y San Pablo 
Extramuros

Tívoli: Villa Adriana

Tívoli: Villa D'Este 

Cerveteri y Tarquinia: Necrópolis etruscas

TOSCANA
Florencia: Centro histórico

Pisa: Piazza del Duomo

San Gimignano: Centro histórico 

Siena: Centro histórico

Pienza: Centro histórico

Valle del Orcia

Villas y jardines Médici en Toscana

CAMPANIA
Nápoles: Centro histórico

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

Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano 
y la Torre Annunziata

Amalfi: La Costa Amalfitana

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

VENETO
Venecia y su Laguna

Verona: Ciudad

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

Padua: Jardín Botánico (Orto Botanico)

Colinas de vides del prosecco de Coneglia-
no y Valdobbiadene

EMILIA ROMAGNA
Ferrara: Ciudad renacentista y su delta del Po

Rávena: Monumentos paleocristianos

Módena: Catedral, torre cívica y gran plaza

UMBRIA
Asís: Basílica de San Francisco y otros sitios 
franciscanos

LIGURIA
Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palma-
ria, Tino y Tinetto)

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

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

Arte rupestre de Val Camónica

Crespi D'Adda 

Mantua y Sabbioneta

Monte San Giorgio

Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Al-
bula y Bernina

SICILIA
Agrigento: Zona arqueológica

Piazza Armerina: Villa Romana del Casale

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

Valle de Noto: Ciudades del barroco tardío 
(sudeste de Sicilia)

Siracusa y la necrópolis rupestre de Pantalica

Monte Etna

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

SARDEGNA
Barumini: “Su Nuraxi”

BASILICATA
Matera: Los Sassi y el conjunto de iglesias 
rupestres

FRIULI VENEZIA GIULIA
Aquileia: Zona arqueológica y basílica pa-
triarcal

MARCHE
Urbino: Centro histórico

PIEMONTE
Paisaje vitícola del Piemonte:  
Langhe-Roero y Monferrato

Residencias de la Casa Real de Saboya

Conjunto industrial del siglo XX en Ivrea

PUGLIA
Alberobello : Los Trulli 

Castel del Monte

Sacri Monti del Piemonte y Lombardía 

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

Palafitos del entorno de los Alpes

Los Dolomitas

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

Hayedos primarios de los Cárpatos y otras 
regiones de Europa

ITALIA: SITIOS PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD
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Punto de encuentro y horario:
Fantasia sale desde el Hotel Massimo D'Azeglio de 
Roma a las 7:15 

Los Tours incluyen:
 » Transporte en autocar Gran Turismo
 » Guía acompañante de habla española
 » Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas se-

gún elección
 » Comidas como indicado en el itinerario (por favor, infór-

menos al momento de la reserva sobre alergias o restric-
ciones alimentarias)
 » Boletos de entrada en Pompeya Sin Fila (según itine-

rario)
 » Boletos de entrada Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica de San Pedro Sin Fila (según itinerario)
 » Boletos de entrada a la Basílica de San Marcos en Ve-

necia Sin Fila (según itinerario)
 » Visitas con guías expertos mencionados en el progra-

ma (Roma, Florencia, Venecia y Pompeya)

Los Tours no incluyen:
 » Propinas de cualquier tipo y los extras personales
 » Bebidas
 » Maleteros
 » Billetes por los monumentos o museos donde no es-

tán mencionados
 » Impuesto municipal de alojamiento (como establecido 

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

incluyen”

Servicio de Traslados:
Traslados In y Out son incluidos solo reservando el Fan-
tasia 8 Días / 7 Noches 

Categorías de los hoteles:
Venecia: la diferencia entre el Fantasia 1a Categoría y Tu-
rista Superior es debida a la ubicación del hotel. La pri-
mera categoría duerme en Venecia isla y la segunda en 
Venecia Mestre.

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

Informamos a todos los clientes que las tarifas no inclu-
yen la tasa turística que el consejo comunal de diferen-
tes ciudades aplica a los turistas. Este impuesto tendrá 
que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la 
salida en efectivo.

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

todos los precios son por persona
Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e incluyen 
el Servicio y el IVA aplicable actual. 

Actualizaciones de precios:
Todos los precios están sujetos a cambios automáticos 
sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales 
o cargos por congestión del autobús no comunicados en 
el momento de la publicación de este catálogo.

noches de alojamiento en hoteles indica-
dos o similares

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

Se consideran días laborales de lunes a viernes.

BAJA TEMPORADA 2019/20

Informaciones útiles antes reservar 
nuestros tours Fantasia

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

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

Los tours Fantasia son acompañados en ingles, en español 
y portugués.

En inglés o español 
y portugués

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

Calidad de la 
comidas

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

Wi-Fi gratuita  
en el Bus

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

Viajar comodamente

Todos nuestros guías turísticas locales y acompañantes 
son profesionales y disponibles.

Guías y Acompa-
ñantes expertos

Joyas del Unesco
Italia cuenta con 54 sitios que figuran en la lista de Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Hoy, es el país con 
el mayor número de sitios “Patrimonio Mundial Cultural”.

El mejor alojamiento
Estadías en hoteles seleccionados y centrales
Venecia - Hoteles seleccionados para los tours Fantasia:

1a categoría: Hotel Santa Chiara 4*, situado en Venecia isla
Turista Superior: Hotel Delfino 4*, situado en Venecia Mestre

Florencia - Hotel seleccionado para la 1a Categoría y la Turista Superior: Hotel Raffaello 4*

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

Auriculares

Mejor relación  
calidad/precio

Los tours Fantasia son convenientes y asequibles, ofrecen 
una excelente relación calidad/precio.
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ÍNDICE DE LOS TOURS

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

8

Fantasia 5 días  / 4 noches
ROMA > ROMA | 4 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > 
Región Símbolo de los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma

10

Fantasia 8 días  / 7 noches
ROMA > ROMA | 4 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma

12

Fantasia 10 días  / 9 noches
ROMA > ROMA | 6 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos Toscana (Montepulciano) >  Roma > 
Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

14

Fantasia 11 días  / 10 noches
ROMA > ROMA | 7 COMIDAS

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma >  
Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

16

Fantasia 12 días  / 11 noches
ROMA > PALERMO | 16 COMIDAS

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Palermo > Monreale > 
Segesta > Trapani > Agrigento > Piazza Armerina > Catania > Etna >  
Taormina > Siracusa > Noto > Messina > Cefalù > Palermo

18

Contáctanos 21

Modalidad de Trabajo 20
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SOLO CON CARRANI

OPCIÓN 
ALOJAMIENTO 
VENECIA ISLA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

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

 
4 DÍAS  / 3 NOCHES 

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

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

· 3 Comidas ·

MEDIA TEMPORADA
DICIEMBRE 23

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 585,00 DBL/TPL € 668,00

SUP SGL € 199,00 SUP SGL € 224,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

 

SGL € 50,00

DBL € 25,00

TPL € 17,00

BAJA TEMPORADA
NOVIEMBRE 4 11 18

DICIEMBRE 9

ENERO 13 27

FEBRERO 10 24

MARZO 9 16 23 30*

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 532,00 DBL/TPL € 597,00

SUP SGL € 188,00 SUP SGL € 210,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL 

SGL € 50,00

DBL € 25,00

TPL € 17,00

*Salida del 30 de Marzo disponibile solo en Categoria Turista Superior

Siena

HOTEL

CIUDAD TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA

FLORENCIA RAFFAELLO 4* RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4*

Florencia

AsísMortadella de Boloña

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

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

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

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

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

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

ITINERARIO

 »  

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

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

5 DÍAS  / 4 NOCHES 

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de 
los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma

· 4 Comidas ·

Venecia a vista de pájaro

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

HOTEL

CIUDAD TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA

FLORENCIA RAFFAELLO 4* RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4*

Boloña

Montepulciano

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

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

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

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

DÍA 4 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San 
Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se in-
cluyen: Plaza San Marco, la Basílica con visita interior (Sin 
Fila!), Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de 
Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de 
justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Ca-
sanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

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

ITINERARIO

SOLO CON CARRANI

Entrantes italianos: salami, jamón de Parma y colines

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

MEDIA TEMPORADA
DICIEMBRE 23

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 599,00 DBL/TPL € 812,00

SUP SGL € 201,00 SUP SGL € 246,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

 

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

BAJA TEMPORADA
NOVIEMBRE 4 11 18

DICIEMBRE 9

ENERO 13 27

FEBRERO 10 24

MARZO 9 16 23 30*

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 576,00 DBL/TPL € 745,00

SUP SGL € 195,00 SUP SGL € 235,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

*Salida del 30 de Marzo disponibile solo en Categoria Turista Superior

OPCIÓN 
ALOJAMIENTO 
VENECIA ISLA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

¡S
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!

 S. MARCO

Monreale

SegestaErice
Forza d’Agrò

Piazza 
Armerina

Stresa
Orta

Como

Sirmione

Bellagio

Varenna

San Giovanni
Rotondo

Loreto

Castel 
del Monte

Locorotondo
Alberobello

Ostuni

Otranto

Trani

Salinas de
la Laguna

Riva del Garda

Bérgamo

Brescia Verona

Positano

Pisa

Siena

Ravenna

Pompeya

Capri

Cefalù

Marsala

Noto

Amal�

Foggia

Asís
Montepulciano

Savoca

Taormina

Módica

La Spezia
Cinque Terre

Matera
SorrentoIschia

SAN 
MARINO

NÁPOLES

POTENZA

COSENZA

ROMA

NUORO

OLBIA

SASSARI

ORISTANO

CAGLIARI

FLORENCIA

BOLOÑAGÉNOVA

TURÍN

MILÁN PADUA VENECIA

TRENTO
UDINE

TRIESTE

BOLZANO

PALERMO

AGRIGENTO

SIRACUSA

RAGUSA

CATANIA

REGGIO
CALABRIA

LECCE

BARI

PESCARA

ANCONA

MESSINA



FANTASIA BT 19/20 FANTASIA BT 19/20 1312

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

8 DÍAS  / 7 NOCHES 

Básilica de San Pedro

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de 
los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma

· 4 Comidas ·

HOTEL

CIUDAD TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA

FLORENCIA RAFFAELLO 4* RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4*

ROMA
ROME GARDEN 3*

SANTA COSTANZA 4*
BETTOJA HOTEL 4*

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

Venecia

Padua

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

DÍA 1 
Roma
Benvenuti a Roma! Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Llegada al hotel y alojamiento. ¡Traslado incluido!

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

DÍA 3 
Florencia (D, A)
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde 
el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. 
El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptiste-
rio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia 
la transición del arte florentino medieval al del Renacimien-
to. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la 
riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, 
con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta 
silueta del Campanario proyectado y comenzado a construir 
por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por 
sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, 
así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el 
Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin 

la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas 
más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restauran-
te toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, oportuni-
dad de efectuar la visita de Pisa (opcional). Pequeña ciudad 
que ha logrado conservar numerosas pruebas de su pasada 
grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Univer-
sitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida tam-
bién como "Campo de los Milagros", donde se encuentran el 
Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 4 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Lle-
gada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa 
por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por 
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza 
Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos mo-
numentos medievales y renacentistas estas dos plazas pea-
tonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptu-
no, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá 
y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser 
mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con 
su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 
Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus 
obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente 
y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San 
Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se inclu-
yen: Plaza San Marco, la Basílica de San Marco con visita 
interior (Sin Fila!), Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del 
poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la 
corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a 

través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcela-
do Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

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

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

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

ITINERARIO

SOLO CON CARRANI
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AEROPUERTO 
HOTEL 

¡S
ALTA LA FILA

!

VATICANO

OPCIÓN 
ALOJAMIENTO 
VENECIA ISLA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

Florencia

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

 » Típico almuerzo toscano en Montepulciano

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

MEDIA TEMPORADA
DICIEMBRE 22

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 913,00 DBL/TPL €  1.283,00

SUP SGL € 417,00 SUP SGL € 439,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

 

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

BAJA TEMPORADA
NOVIEMBRE 3 10 17

DICIEMBRE 8

ENERO 12 26

FEBRERO 9 23

MARZO 8 15 22 29*

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 852,00 DBL/TPL € 1.168,00

SUP SGL € 357,00 SUP SGL € 412,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

*Salida del 29 de Marzo disponibile solo en Categoria Turista Superior
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 » Almuerzo en la plaza Santa Croce,  
el corazón de Florencia

 » Típico almuerzo toscano en Montepulciano
 » Auténtica pizza napolitana para almorzar en 
Pompeya

 
10 DÍAS  / 9 NOCHES 

ETNA

VESUVIO 

ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

PUGLIA

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDIA

VENETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAGNA

CORSICA

SARDEGNA

Lago di 
Garda

Lago di 
Como

Lago 
Maggiore

Lago 
di Orta

Mare Adriatico

Golfo 
di Venezia

Mare Ligure

Golfo 
di Taranto

MARE MEDITERRANEO

Mare Tirreno

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de 
los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

· 6 Comidas ·

HOTEL

CIUDAD TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA

FLORENCIA RAFFAELLO 4* RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4*

ROMA
ROME GARDEN 3*

SANTA COSTANZA 4*
BETTOJA HOTEL 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4* MICHELANGELO 4*

Asís

DÍA 1 
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Aloja-
miento.

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

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

DÍA 4 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Lle-
gada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa 

por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por 
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza 
Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos mo-
numentos medievales y renacentistas estas dos plazas pea-
tonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptu-
no, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá 
y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser 
mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con 
su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 
Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus 
obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente 
y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San 
Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se inclu-
yen: Plaza San Marco, la Basílica de San Marco con visita 
interior (Sin Fila!), Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del 
poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la 
corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a 
través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcela-
do Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

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

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

concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la 
Basílica monumental. El tour terminará en Plaza San Pedro. 
Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en au-
tocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando 
por las regiones del Lazio y de la Campania. Llegada a Nápo-
les y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero 
para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, 
con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; 
tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a 
Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde 
podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después 
del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueo-
lógicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio 
de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pom-
peya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 
79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentina-
mente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas vol-
cánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad 
próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita 
aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las 
casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de 
la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, lle-
gando a Sorrento a la hora de la cena. Cena en hotel y aloja-
miento (código de vestimenta: chaqueta para los hombres).

DÍA 9 
Sorrento · Roma (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento, o si 
desean para efectuar una excursión opcional en Capri (no 
incluida) o recorrer la costa de Amalfi. Por la tarde a las 16:00 
aprox. regreso en autocar hacia Roma. Llegada a Roma. Alo-
jamiento en hotel.

DÍA 10 
Roma (D)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO

Piazza della Signoria, Florencia

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluida (excepto en Pompeya donde se incluye una)

SOLO CON CARRANI

¡S
ALTA LA FILA

!

VATICANO

¡S
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!

POMPEYA

OPCIÓN 
ALOJAMIENTO 
VENECIA ISLA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

Venecia Artesanía en cerámica de Campania

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

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

MEDIA TEMPORADA
DICIEMBRE 22

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 1.358,00 DBL/TPL € 1.740,00

SUP SGL € 535,00 SUP SGL € 635,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

 

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

BAJA TEMPORADA
NOVIEMBRE 3 10 17

DICIEMBRE 8

ENERO 12 26

FEBRERO 9 23

MARZO 8 15 22 29*

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 1.290,00 DBL/TPL € 1.654,00

SUP SGL € 483,00 SUP SGL € 541,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

*Salida del 29 de Marzo disponibile solo en Categoria Turista Superior y solo por 
esta salida ¡ofrecemos un upgrade! ¡Visita Capri y la Gruta Azul desde Sorrento!
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(D)  Desayuno  (A)  Almuerzo  (C)  Cena

 
11 DÍAS  / 10 NOCHES 

Capilla Sixtina

Roma · Roma
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de 
los Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

· 7 Comidas ·
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CIUDAD TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA

FLORENCIA RAFFAELLO 4* RAFFAELLO 4*

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4*

ROMA
ROME GARDEN 3*

SANTA COSTANZA 4*
BETTOJA HOTEL 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4* MICHELANGELO 4*

Pompeya

DÍA 1 
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Aloja-
miento.

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

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

DÍA 4 
Florencia · Boloña · Padua · Venecia (D, C)
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Lle-
gada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa 

por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por 
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza 
Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos mo-
numentos medievales y renacentistas estas dos plazas pea-
tonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptu-
no, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá 
y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser 
mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con 
su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 
Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus 
obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente 
y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5 
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San 
Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se inclu-
yen: Plaza San Marco, la Basílica de San Marco con visita 
interior (Sin Fila!), Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del 
poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la 
corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a 
través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcela-
do Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

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

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

concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la 
Basílica monumental. El tour terminará en Plaza San Pedro. 
Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en au-
tocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando 
por las regiones del Lazio y de la Campania. Llegada a Nápo-
les y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero 
para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, 
con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; 
tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a 
Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde 
podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después 
del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueo-
lógicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio 
de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pom-
peya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 
79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentina-
mente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas vol-
cánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad 
próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita 
aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las 
casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de 
la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, lle-
gando a Sorrento a la hora de la cena. Cena en hotel y aloja-
miento (código de vestimenta: chaqueta para los hombres).

DÍA 9 
Sorrento (D, C)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento, o si 
desean para efectuar una excursión opcional en Capri (no 
incluida) o recorrer la costa de Amalfi. Cena y alojamiento 
en hotel.

DÍA 10 
Sorrento · Roma (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para ir de compras o de-
gustar un buen Limoncello. Como opción, puede realizar 
una breve excursión a la costa de Amalfi (no incluida). Por 
la tarde, a las 16:00 aprox. regreso a Roma. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 11 
Roma (D)
Desayuno en hotel. Fin de los servicios.

ITINERARIO

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluida (excepto en Pompeya donde se incluye una)
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POMPEYA

OPCIÓN 
ALOJAMIENTO 
VENECIA ISLA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

Paisaje toscanoVenecia

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

 » Típico almuerzo toscano en Montepulciano
 » Auténtica pizza napolitana para almorzar en 
Pompeya

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

MEDIA TEMPORADA
DICIEMBRE 22

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 1.615,00 DBL/TPL € 1.815,00

SUP SGL € 523,00 SUP SGL € 617,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

 

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

BAJA TEMPORADA
NOVIEMBRE 3 10 17

DICIEMBRE 8

ENERO 12 26

FEBRERO 9 23

MARZO 8 15 22 29*

TURISTA SUPERIOR 1A CATEGORÍA  
VENECIA ISLA  

DBL/TPL € 1.335,00 DBL/TPL € 1.678,00

SUP SGL € 494,00 SUP SGL € 582,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

SGL € 100,00

DBL € 50,00

TPL € 34,00

*Salida del 29 de Marzo disponibile solo en Categoria Turista Superior y solo por 
esta salida ¡ofrecemos un upgrade! ¡Visita Capri y la Gruta Azul desde Sorrento!
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(D)  Desayuno  (A)  Almuerzo  (C)  Cena

 
12 DÍAS  / 11 NOCHES 

Siracusa

Roma · Palermo
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Palermo > Monreale > Segesta > Trapani >  
Agrigento > Piazza Armerina > Catania > Etna > Taormina > Siracusa > Noto > 
Messina > Cefalù > Palermo

· 16 Comidas ·
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Valle de los Templos, Agrigento

DÍA 1 
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax, día libre. Aloja-
miento en hotel.

DÍA 2 
Roma · Nápoles · Pompeya · Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en 
autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pa-
sando por las regiones del Lazio y de la Campania. Llegada 
a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina 
Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de 
Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad 
a sus pies; tiempo para hacer algunas fotografías y luego 
regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pom-
peya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolita-
na. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las 
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio 
del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes 
ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trági-
cos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erup-
ción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana 
de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando 
esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Du-
rante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, 
visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. 
Después de la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de 
Sorrento , llegando a Sorrento a la hora de la cena. Cena en 
hotel y alojamiento (código de vestimenta: chaqueta para los 
hombres). 

DÍA 3 
Sorrento (D, C)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento, o si 
desean para efectuar una excursión opcional en Capri (no 
incluida) o recorrer la costa de Amalfi. Cena y alojamiento 
en hotel.

DÍA 4 
Sorrento · Palermo (Noche en barco) (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus 
hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el ferry boat 
TIRRENIA/SNAV destino Palermo. Noche a bordo (cena y 
desayuno no incluido).

DÍA 5 
Palermo (C)
Traslado puerto/hotel. Por la tarde, cita con los participantes 
en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 
Palermo · Monreale · Palermo (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale 
y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se re-

gresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina y la Catedral de 
Palermo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 
participar en una excursión opcional a Erice, pueblo medie-
val situado en la provincia de Trapani (suplemento a pagar in 
situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de par-
ticipantes y el precio de la misma se abonará in situ). Cena. 
Alojamiento en el hotel de Palermo.

DÍA 7 
Palermo · Segesta · Trapani · Agrigento (D, A, C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el 
Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular 
arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural 
que lo rodea. Continuación hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visita-
remos la zona de producción de la sal marina rodeados por 
los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de 
Trapani. Continuación hacia la zona de Selinunte donde nos 
dirigiremos a una casa rural (reconocida por su producción 
de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos 
degustar el aceite de propia elaboración. Después del al-
muerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y 
unico “Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8 
Agrigento · Piazza Armerina · Catania (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza 
Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, 
importante ejemplo de la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en un restau-
rante local. Continuación hacia Catania donde haremos una 
parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce 
típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 
ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteri-
za fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
Catania · Etna (con almuerzo en una casa rural) · 
Taormina · Catania (D, A, C)
Desayuno en el hotel y si las condiciones meteorologicas 
lo permiten salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aun activo, de Europa (3.345 metros). El autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita 
de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Es-
pléndida e la variedad de flora y espléndidos son también, 
los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Duran-
te siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cul-

tura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a 
los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comi-
da típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 
mt. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso 
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a 
Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10 
Catania · Siracusa (con almuerzo en un restaurante 
local) · Noto · Catania (D, A, C)
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: 
la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-
733 a.C. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme 
por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca 
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuaciòn hacia Noto para visitar la capital 
del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se 
puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios 
años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos 
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena. Alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 11 
Catania · Messina · Cefalù (con almuerzo en un 
restaurante local) · Palermo (D, A, C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un 
tour panorámico de la ciudad, que incluye las visitas sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos ha-
cia Cefalú para almorzar en un restaurante en frente del mar. 
Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colo-
res. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" 
cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medie-
vale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas 
llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 12 
Palermo (D)
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO

¡Disfrute la auténtica pizza napolitana!

HOTEL

CIUDAD 1A CATEGORÍA 

ROMA BETTOJA HOTEL 4*

SORRENTO MICHELANGELO 4*

PALERMO PALAZZO SITANO 4*

AGRIGENTO DELLA VALLE 4*

CATANIA EXCELSIOR MERCURE 4*

NOTAS
 » Precios por persona
 » Impuesto municipal de alojamiento no incluido
 »Bebidas no incluida (excepto en Pompeya donde se incluye una)
 » Suplemento entradas 69,00€ por persona (no comisionable) incluye:
Palermo: Capilla Palatina
Monreale: Claustro
Segesta: Templo Dórico
Agrigento: Valle de los Templos
Piazza Armerina: Villa Romana del Casale
Siracusa: Área Arqueológica

SOLO CON CARRANI

¡S
ALTA LA FILA

!

POMPEYA

ALOJAMIENTO  
Y DESAYUNO 
INCLUIDOS

DESCUBRA

 » Auténtica pizza napolitana para almorzar en Pompeya
 » Almuerzo y cata de aceite en una casa rural
 » Degustación de platos tipicos sicilianos a los pies del Etna
 » Almuerzo en un restaurante local en Siracusa y Cefalù

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

BAJA TEMPORADA
NOVIEMBRE 14 28

DICIEMBRE 5

ENERO 16 23 30

FEBRERO 20 27

MARZO 13 19

1A CATEGORÍA 

SGL € 2.457,00

DBL € 1.973,00

TPL € 1.954,00

SICILIA

Monreale

SegestaErice
Forza d’Agrò

Piazza 
Armerina

Stresa
Orta

Como

Sirmione

Bellagio

Varenna

San Giovanni
Rotondo

Loreto

Castel 
del Monte

Locorotondo
Alberobello

Ostuni

Otranto

Trani

Salinas de
la Laguna

Riva del Garda

Bérgamo

Brescia Verona

Positano

Pisa

Siena

Ravenna

Pompeya

Capri

Cefalù

Marsala

Noto

Amal�

Foggia

Asís
Montepulciano

Savoca

Taormina

Módica

La Spezia
Cinque Terre

Matera
SorrentoIschia

SAN 
MARINO

NÁPOLES

POTENZA

COSENZA

ROMA

NUORO

OLBIA

SASSARI

ORISTANO

CAGLIARI

FLORENCIA

BOLOÑAGÉNOVA

TURÍN

MILÁN PADUA VENECIA

TRENTO
UDINE

TRIESTE

BOLZANO

PALERMO

AGRIGENTO

SIRACUSA

RAGUSA

CATANIA

REGGIO
CALABRIA

LECCE

BARI

PESCARA

ANCONA

MESSINA



FANTASIA BT 19/20 FANTASIA BT 19/20 2120

En Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle las 
mejores soluciones tanto para sus FIT como para via-
jeros en grupo, con toda nuestra pasión y experiencia.

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

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

Historia

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

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

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

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos

President  
& Owner

General 
Manager

Paolo  
Delfini

Chiara  
Gigliotti gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 

SALES,  
PRODUCT 

AND HOTEL 
CONTRACTS

Sales 
Manager

Product 
Manager

Hotel Contracts 
Manager

Zena 
Batocchi

Letizia  
Cicconetti

Simona  
Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager & 
Customer Care

Rosanna  
Mandina

Reservations

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS

Reservations

Groups  
Manager

Giusi  
Giovannetti giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

Accounting 
Manager

Paolo  
Salvati salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
& MEDIA 

DEPARTMENT

Web & 
New Technologies

Martín  
Tártara tartara.m@carrani.com

Víctor Xavier
Menéndez fantasia@carrani.com

ESCORTED TOURS
DEPARTAMENT

Fantasia  
Escorted Tours
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NOTAS NOTAS



BAJA TEMPORADA 19/20 ESPAÑOL

Descubra nuevas ideas para 
sus viajes. Eche un vistazo a 
nuestros Fantasia y Minitours


