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BAJA TEMPORADA 2021-2022 
ESPAÑOL 
 
Paquetes FIT con una excelente relación calidad-precio 
Los Minitours son paquetes para viajeros individuales con pocos días a disposición para 
visitar Italia.  
Los paquetes incluyen transporte en trenes de alta velocidad o transporte en autobús de 
lujo, alojamientos seleccionados y céntricos, con una combinación de servicios privados 
y regulares. 
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Informaciones útiles antes de reservar nuestros Minitours 
 
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. 
 
• Durante el recorrido por el Sur, es obligatorio llevar un bolso de mano por persona. 
Los continuos cambios de medios de transporte y las características de los mismos, 
provocan numerosas dificultades e incomodidades en el manejo, así como riesgo 
de perdida o daños. En caso de que no se sigan estas instrucciones, no nos podremos 
hacer en ningún modo responsables. En la eventualidad que los clientes viajen 
con maletas, serán a su cargo todos los gastos adicionales. 
 
• Durante las estancias en Sorrento que prevén cena, les recomendamos avisen a sus 
clientes que el pantalón largo es OBLIGATORIO. 
 
• Les recordamos que los horarios de recogidas en el hotel son APROXIMADOS, 
con una variación de +/- de 20 minutos. 
 
Suplementos y Observaciones: 
 
• Suplementos en Florencia y Venecia, durante las ferias, fiestas o eventos particulares 
(al momento de la reserva, en base al hotel reconfirmado y politica de cancelación, 
informaremos monto a pagar). 
 
• Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que incluye. 
 
• Política de cancelación: se comunicará en el momento de la reconfirmación. 
 
Impuestos locales, Tasa turística: 
 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el 
consejo comunal de diferentes ciudades aplica a todas las personas. Este impuesto 
tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo. 
 
TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA 
 
Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA actualmente 
aplicado. 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 INDICADOS O SIMILARES 
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Penalidades: 
 
• Hasta 15 días de la salida: Sin gastos 
• Desde 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% 
 
Se consideran días laborales de lunes a viernes. 
 
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el momento de la reserva. 
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¿Por qué los Minitours son nuestros “Bestsellers”? 
 
ESTILO ITALIANO 
Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias únicas en sus viajes. 
 
FÁCIL Y CON MUCHAS ALTERNATIVAS 
Paquetes FIT con amplia variedad de fechas. Tu reservas una salida y nosotros, nos 
ocupamos de todo: la disponibilidad, la operatividad y los servicios. 
 
PRECIO SEGURO 
Gracias al departamento de contrataciones, los Minitours ofrecen tarifas garantizadas 
y sin sorpresas. 
 
ALOJAMIENTO SELECCIONADO Y CENTRAL 
Los hoteles incluidos en los Minitours son seleccionados y continuamente 
monitoreados para garantizar el estándar de calidad “Carrani”. 
 
GUÍAS TURÍSTICAS LOCALES Y ACOMPAÑANTES EXPERTOS 
Todos nuestros guías turísticas locales y acompañantes son profesionales y 
disponibles. 
 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 
Los Minitours son convenientes y asequibles, ofrecen una excelente relación 
calidad/precio. 
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Índice de los Tours 
 
La Ciudad Eterna: ROMA - 4 Días / 3 Noches - 1 Comida 
Roma > Roma 
 
Roma Paquete Super Ahorro - 4 Días / 3 Noches 
Roma > Roma 
 
Limoncello - 2 Días / 1 Noche - 2 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma 
 
Dolce Vita - 3 Días / 2 Noches - 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma 
 
Cinque Terre - 3 Días / 2 Noches - 2 Comidas 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
Amalfi Maravillosa - 3 Días / 2 Noches - 1 Comida 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma 
 
La Bella Costa - 5 Días / 4 Noches - 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Dante - 3 Días / 2 Noches - 1 Comida 
Roma > Florencia > Pisa > Roma 
 
Casanova Break - 3 Días / 2 Noches 
Venecia > Venecia 
 
Tour Espiritual - 3 Días / 2 Noches 
Roma > Foggia > San Giovanni Rotondo > Roma 
 
Tour Religioso - 3 Días / 2 Noches 
Roma > Loreto > Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad de Trabajo 
 
Contáctanos 
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La Ciudad Eterna: ROMA 
4 Días / 3 Noches 
+1 Comida 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
2/11/2021 - 26/12/2021 
6/1/2022 - 29/3/2022 
 
No Opera 
24 Diciembre 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 527,00 
DBL  € 361,00 
TPL  € 361,00 
 
1/12/2021 - 27/12/2021 
2/1/2022 - 27/2/2022 
 
No Opera 
24 Diciembre 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 692,00 
DBL  € 461,00 
TPL  € 433,00 
 
Media Temporada 
Todos los días 
 
1/11/2021 - 30/11/2021 
28/2/2022 - 29/3/2022 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 823,00 
DBL  € 557,00 
TPL  € 498,00 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
27/12/2021 - 5/1/2022 
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Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 752,00 
DBL  € 516,00 
TPL  € 485,00 
 
28/12/2021 - 1/1/2022 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 1.042,00 
DBL  € 756,00 
TPL  € 713,00 
 
Incluye 
3 noches en Roma BB 
Traslados privado ida y vuelta del aeropuerto de Roma al hotel 
Tour regular de día entero 3 AM + 2 PM que incluye: servicio de recogida, guía 
profesional, boletos de entrada sin fila, auriculares y almuerzo (bebidas no incluidas) 
 
Notas Importantes: 
 

- Salidas del Sábados y del 3/21 Noviembre, 7/17/25/31 Diciembre, 5 Enero, 10 
Febrero y 18 Marzo el tour regular de día entero 3 AM + 2 PM se realizará en el 
día 3 del itinerario 

- Idiomas del tour regular de día entero 3 AM + 2 PM: Monolingüe - Inglés y 
Español, Bilingüe: Alemán y Francés los lunes, viernes y sábados 

 
      Hoteles 
 
Ciudad Categoría Turística   1a Categoría Standard 
 
Roma   Ranieri 3*   Imperiale 4* 
 
 
      Itinerario 
 
Día 1 
Roma 
 
Llegada a Roma, encuentro en el aeropuerto con nuestro chofer y traslado a su hotel. 
Check in y resto del día libre. Oportunidad de reservar uno de nuestros tours de la 
Roma de noche (consulte el tarifario de los tours I Love Rome). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2 
Roma 
 
Desayuno en el hotel y después del servicio de pick up en hotel a las 7:40 aprox. 
llegarás al área del Vaticano sin estrés. Nuestro guía profesional te acompañará al 
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interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes 
del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices 
y las habitaciones de Rafael concluyendo con la fantástica y famosa Capilla Sixtina. Al 
final llegaremos al interior de la Basílica de San Pedro pasando por un acceso exclusivo 
que te permitirá evitar la fila. ¡Inolvidable! La visita continua con una pausa para el 
almuerzo (bebidas no incluidas). ¡Después listo para empezar con la segunda parte del 
tour! Llegaremos al área arqueológica y estaremos listos para entrar en la leyenda 
haciendo el recorrido más completo del Coliseo, del Foro Romano y de la Colina 
Palatina. Haremos un salto en la historia de Roma y descubrirás con un guia profesional 
el “Anfiteatro Flavio”, conocido universalmente como el Coliseo: el anfiteatro más 
grande no solo de Roma, ¡sino del mundo! Ingresaremos en la Colina Palatina sin cola 
para descubrir el lugar donde Roma fue fundada. Luego, se llegará al Coliseo y te 
sorprenderás con este monumento que es el simbolo de Roma en todo el mundo. El 
Anfiteatro, construido para entretener los ciudadanos de la Roma Antigua con 
espectaculos cruentos entre gladiadores y animales feroces, es, hoy en día, una de las 
metas más fascinantes de la ciudad. Después, pasea por los antiguos senderos de la 
Roma Antigua, a lo largo de la “Via Sacra” pasando por los Templos de Vesta, Antonino 
y Faustina, la Basílica Julia y Aemilia, respirando el atmosfera del glorioso pasado del 
Imperio Romano. ¡Inolvidable! El tour termina en el área arqueológica. Resto del día a 
disposición. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 
Roma 
 
Desayuno en el hotel. Siéntete libre de pasear por las calles comerciales, los 
monumentos más famosos y las gemas más escondidas de la Ciudad Eterna. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4 
Roma 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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Roma Paquete Super Ahorro 
4 Días / 3 Noches 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
1/11/2021 - 25/12/2021 
1/1/2022 - 13/3/2022 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 361,00 
DBL € 251,00 
TPL € 226,00 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
26/12/2021 - 31/12/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 511,00 
DBL € 401,00 
TPL € 351,00 
 
Incluye 
Traslado compartido de ida y vuelta desde el aeropuerto de Fiumicino o de Ciampino al 
hotel (la tarifa es válida solo para llegadas entre las 6:00 y las 20:59 y para salidas de 
vuelos entre las 9:45 y las 23:45, para otros rangos de tiempo será aplicado un 
suplemento) 
3 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
I Love Rome City Tour Hop On Hop Off 24 horas 
 
      Hoteles 
 
Ciudad         1a Categoría 
 
Roma   Diana 4* 
 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
1/11/2021 - 27/12/2021 
7/1/2022 - 27/2/2022 
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Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 421,00 
DBL € 274,00 
TPL € 228,00 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
28/12/2021 - 6/1/2022 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 911,00 
DBL € 561,00 
TPL € 478,00 
 
Incluye 
Traslado compartido de ida y vuelta desde el aeropuerto de Fiumicino o de Ciampino al 
hotel (la tarifa es válida solo para llegadas entre las 6:00 y las 20:59 y para salidas de 
vuelos entre las 9:45 y las 23:45, para otros rangos de tiempo será aplicado un 
suplemento) 
3 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
I Love Rome City Tour Hop On Hop Off 24 horas 
 
      Hoteles 
 
Ciudad               1a Categoría 
 
Roma   Della Conciliazione 4* 
 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
1/11/2021 - 27/12/2021 
7/1/2022 - 27/2/2022 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 379,00 
DBL € 263,00 
TPL € 217,00 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
28/12/2021 - 6/1/2022 
 
Precios por persona 1a Categoría 
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SGL € 686,00 
DBL € 474,00 
TPL € 411,00 
 
Incluye 
Traslado compartido de ida y vuelta desde el aeropuerto de Fiumicino o de Ciampino al 
hotel (la tarifa es válida solo para llegadas entre las 6:00 y las 20:59 y para salidas de 
vuelos entre las 9:45 y las 23:45, para otros rangos de tiempo será aplicado un 
suplemento) 
3 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
I Love Rome City Tour Hop On Hop Off 24 horas 
 
      Hoteles 
 
Ciudad               1a Categoría 
 
Roma   Donna Laura Palace 4* 
 
       
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma 
 
¡Bienvenido a Roma! Encuentro con el chofer a la Columna del punto de encuentro de 
la Terminal T3 y traslado con un servicio compartido a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 2 
Roma 
 
Después del desayuno en hotel, acérquense a una de las paradas de nuestro Hop 
On/Hop Off Gray Line - I Love Rome City Tour y descubran la belleza de Roma 
creandose su propio itinerario. Nuestros buses rosados estan operativos todo el dia y os 
llevarán por la ciudad, a través de los más importantes y celebre monumentos. A bordo, 
una guia audio les contarà la historia de la ciudad eterna, enriqueciendo vuestra 
experiencia en nuestra maravillosa ciudad. Regreso al hotel por su cuenta y 
alojamiento. 
 
Día 3 
Roma 
 
Desayuno en el hotel. Pase un día relajado explorando las maravillas de Roma a tu 
propio ritmo. Oportunidad de reservar uno de nuestros tours (¡consulte nuestro tarifario I 
Love Rome!). Alojamiento. 
 
Día 4 
Roma 
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Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
 
Limoncello 
2 Días/1 Noche 
+2 Comidas 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 31/3/2022 
Todos los días 
Excepto 24/25/31 Diciembre y 1 Enero 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
DBL / TPL € 389,00 
SUP SGL € 60,00 (No comisionable) 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día (inglés y español todos los días, 
alemán los sábados y domingos) 
Guía profesional (inglés y español todos los días, alemán los sábados y domingos) 
Auriculares en Pompeya 
Boletos de entrada en Pompeya (Sin Fila) 
Asistencia en Sorrento 
1 noche de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida) y 1 cena (código de 
vestimenta: chaqueta para los hombres) 

Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano, francés, alemán (de lunes a 
viernes), portugués, chino, ruso y japonés 
 
Notas: 
*Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés. 
*Se permite solo una maleta por persona. 
*Precio válido por un máximo de 2 habitaciones. 
 
 
     Hoteles 
 
Ciudad    1a Categoría 
 
Sorrento    Michelangelo 4* 
 
 
       Itinerario 
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Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruzaremos 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 Pompeya, donde podrás 
degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a 
una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el 
tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción 
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas 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. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina 
hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos 
alojaremos. 
 
Día 2 
Sorrento > Roma 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para dar un paseo en Sorrento. 
Oportunidad de efectuar una visita opcional a Capri o recorrer la Costa de Amalfi. 
Por la tarde, regreso a Roma. 
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Dolce Vita 
3 Días/2 Noches 
+3 Comidas 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 31/3/2022 
Todos los días 
Excepto 23/25/30 Diciembre y 1 Enero 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
DBL /TPL € 505,00 
SUP SGL € 115,00 (No comisionable) 
 
Salida del 31 Diciembre con suplemento obligatorio para la cena de Año Nuevo € 
333,00 por persona 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día (inglés y español todos los días, 
alemán los sábados y domingos) 
Guía profesional (inglés y español todos los días, alemán los sábados y domingos) 
Auriculares en Pompeya 
Boletos de entrada en Pompeya (Sin Fila) 
Asistencia en Sorrento 
2 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida) y 2 cenas (código de 
vestimenta: chaqueta para los hombres) 
Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano, francés, alemán (de lunes a 
viernes), portugués, chino, ruso y japonés 
 
Notas: 
*Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés. 
*Se permite solo una maleta por persona. 
*Precio válido por un máximo de 2 habitaciones. 
 
     Hoteles 
 
Ciudad    1a Categoría 
 
Sorrento    Michelangelo 4* 
 
 
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
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Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruzaremos 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 Pompeya, donde podrás 
degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a 
una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el 
tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción 
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas 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. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina 
hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos 
alojaremos. 
 
Día 2 
Sorrento 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta 
estupenda localidad costera. Oportunidad de efectuar una excursión opcional a Capri o 
reservar un coche para recorrer la Costa de Amalfi. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Roma 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma. 
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Cinque Terre 
3 Días/2 Noches 
+2 Comidas 
Salidas desde La Spezia 
La Spezia > La Spezia 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 30/3/2022 
Todos los días 
 
No Opera: 
--TBA-- 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 398,00 
DBL € 308,00 
TPL € 240,00 
 
Incluye 
2 noches de alojamiento en La Spezia 
2 Cenas 
“Cinque Terre” CARD: 
Acceso al “Sendero Azul” 
Ilimitados viajes en trén entre La Spezia y Levanto y viceversa 
Uso del autobús ecológico en el territorio de las Cinco Tierras 
Entradas a todos los senderos pedestres y naturalisticos, centros de observación 
naturalística, jardines botánicos y observación de aves silvestres 
Visita del Centro de Educación Ambiental de Torre Guardiola 
Mapa de los senderos, trenes, horario de los barcos y un listado de los productos 
garantizados en el parque 
 
    Hoteles 
 
Ciudad    1a Categoría 
 
La Spezia   NH La Spezia 4* 
La Spezia    CDH La Spezia 4* 
 
 
Un Oasis de Naturaleza y de Perfumes 
 
Las “Cinque Terre” forman una de las áreas incontaminadas del Mediterraneo y una de 
las áreas más vastas de la región de la Liguria. Representan un reino natural de 
esencias salvajes que ha logrado mantenerse puro con el pasar del tiempo. 
 
Visitar las “Cinque Terre” significa visitar cinco pueblos suspendidos entre el mar y la 
tierra, enredados entre peñascos y rodeados por verdes colinas. Significa conocer la 
historia de gente que por siglos ha luchado contra las dificultades del terreno, de la 
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naturaleza. Significa conocer la cultura milenaria imprimida en sus murallas de piedras 
secas y en sus viñedos, en la vida de los pescadores con sus redes, en sus valles 
inclinadas y sus senderos. Quienes visitan las Cinco Tierras pueden escoger entre una 
zambullida en las aguas del mar y una excursión en las colinas, un paseo entre 
angustas callejuelas (llamadas “carruggi”) y una excursión en barco, entre un 
pelegrinaje a un santuario y una comida a base de pescados. Las Cinco Tierras son un 
escenario único en el mundo, en el cual la gente y la naturaleza viven en armonía desde 
el inicio del tiempo. 
 
 
       Itinerario 
 
Día 1 
La Spezia 
 
Llegada al hotel por cuenta del cliente. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento. 
 
Día 2 
La Spezia 
 
Desayuno en el hotel. Utiliza la “Cinco Tierras Card”, para descubrir, por su cuenta, la 
maravilla de esta área. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
La Spezia 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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Amalfi Maravillosa 
3 Días/2 Noches 
+1 Comida 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 30/3/2022 
Todos los días 
Excepto 23/25/27/28/29/30/31 Diciembre y 1 Enero 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 562,00 
DBL € 387,00 
TPL € 315,00 
 
Suplemento por persona para las salidas del 26 Diciembre 2021 y 2 de Enero 2022 
 
SGL € 99,00 
DBL € 87,00 
TPL € 75,00 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 790,00 
DBL € 524,00 
TPL € 447,00 
 
Suplemento por persona para las salidas del 26 Diciembre 2021 y 2 de Enero 2022 
 
SGL € 321,00 
DBL € 285,00 
TPL € 283,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour n° 13) 
2 noches de alojamiento en Amalfi BB 
Asistencia durante la estadía en la Costa Amalfitana 
Traslados privado ida y vuelta Pompeya / Hotel en Amalfi 
Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
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      Hoteles 
 
Ciudad Categoría Turística   1a Categoría Standard 
 
Amalfi   Fontana 3*              Miramalfi 4*                                           

Lidomare 3*  
    
 
      Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. (nuestro tour regular n° 13). Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, pasaremos 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 Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” 
napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas 
arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad 
UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los 
trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, 
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas 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. Continuación hacia Amalfi con traslado privado. Alojamiento. 
 
Día 2 
Amalfi 
 
Tiempo libre para descubrir las magnìficas bellezas de esta estupenda localidad costera 
o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Alojamiento. 
 
Día 3 
Amalfi > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas 
aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a 
Roma prevista a las 21:00 horas, dependiendo de las condiciones del tránsito. 
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La Bella Costa 
5 Días/4 Noches 
+3 Comidas 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 28/3/2022 
Todos los días 
Excepto 21/25/26/27/28/29/30/31 Diciembre y 1 Enero 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 1.087,00 
DBL € 758,00 
TPL € 699,00 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 1.319,00 
DBL € 909,00 
TPL € 842,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour n° 13) 
Traslado desde Pompeya al hotel en Sorrento 
2 noches de alojamiento en Sorrento en HB 
2 noches de alojamiento en Amalfi en BB 
Asistencia durante la estadía en la Costa Amalfitana / Sorrentina 
Traslado de Sorrento a Amalfi en coche privado 
Traslado de Amalfi a Pompeya en coche privado 
Regreso de Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
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Hoteles 
 
Ciudad         Categoría Turística                       1a Categoría Standard 
 
Sorrento             Michelangelo 4*                                      Michelangelo 4* 
 
Amalfi                Fontana 3*                                      Miramalfi 4* 
               Lidomare 3* 
 
 
      Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. (nuestro tour regular n° 13). Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, pasaremos 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 Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” 
napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas 
arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad 
UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los 
trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, 
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas 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, continuación hacia Sorrento. Cena (es 
recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel. 
 
Día 2 
Sorrento 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta 
estupenda localidad costera o para hacer una excursión facultativa a Capri. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Amalfi 
 
Desayuno en hotel. A la mañana (11:00 horas aprox.) traslado privado hacia Amalfi. 
Alojamiento. 
 
Día 4 
Amalfi 
 
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera 
o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Alojamiento. 
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Día 5 
Amalfi > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas 
aprox.), traslado a Pompeya e inicio de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a 
Roma prevista a las 21:00 horas, dependiendo las condiciones del tránsito. Fin de 
nuestros servicios. 
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Dante 
3 Días/2 Noches 
+1 Comida 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Florencia > Pisa > Roma 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 21/3/2022 
Martes, Jueves, Sábados 
Excepto 24/28/31 Diciembre y 7/9/14/16 Enero 
 
Precios por persona 3* Superior 
 
SGL € 487,00 
DBL  € 396,00 
TPL € 381,00 
 
Precios por persona 4* Superior 
 
SGL € 599,00 
DBL € 458,00 
TPL € 436,00 
 
Incluye 
Pick up y traslado a la estación de tren 
Boletos de tren Alta Velocidad Roma/Florencia/Roma en 2a clase 
Tour en Florencia con guía profesional 
Boletos de entrada a la Galería Uffizi (Sin Fila) 
Almuerzo 
2 noches de alojamiento en Florencia BB 
Excursión regular a Pisa (5 horas y 30 minutos) 
Pick up y traslado a la estación de tren de Florencia 
 
  Hoteles 
 
Ciudad     3* Superior     4* Superior 
 
Florencia   Corona D’Italia 3*     De La Ville 4* 
 
 
        Itinerario 
Día 1 
Roma > Florencia 
 
Recogida en el hotel desde las 6:45 horas aprox. y traslado a la estación de tren. Salida 
en tren de las 7:50 horas. A la llegada visitaremos el Duomo, el Baptisterio con la 
famosa Puerta de Oro de Ghiberti, el Campanario de Giotto, la Galería Uffizi (entrada 
incluida Sin Fila) y la Plaza de la Señoría. Almuerzo. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento. 
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Día 2 
Florencia > Pisa > Florencia 
 
Desayuno en hotel. Por la mañana excursión regular a Pisa, presentarse por su cuenta 
a las 8:00 horas en Piazzale Montelungo (el tour sale a las 8:15 horas). Pisa, tranquila y 
agradable ciudad, proxima al mar que ha sabido conservar numerosos testimonios de 
su pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza conocida también como “Campo de los 
Milagros”, donde se encuentran: el Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de 
la Catedral. Regreso a Florencia. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre para actividades personales. Por la tarde recogida en 
el hotel para tomar el tren con destino Roma. Llegada a la estación de los trenes de 
Roma Termini y fin de nuestros servicios. 
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Casanova Break 
3 Días/2 Noches 
VENECIA > VENECIA 
Venecia 
 
Categoría Turística 
 
No Opera 
Desde el 27 de Diciembre hasta el 1 de Enero y desde el 13 hasta el 25 de Febrero 

 
Baja Temporada 
24/11/2021 - 29/12/2021 
6/1/2022 - 5/2/2022 
9/2/2022 - 12/2/2022 
26/2/2022 - 11/3/2022 
Todos los días 
 
  

 
Salidas los Lunes, Martes, Miércoles y 

Domingos 

SGL € 182,00 
DBL € 129,00 
TPL € 118,00 

 
Media Temporada 
3/11/2021 - 23/11/2021 
2/1/2022 - 5/1/2022 
6/2/2022 - 8/2/2022 
12/3/2022 - 31/3/2022 
Todos los días 
 

 
Salidas los Lunes, Martes, Miércoles y 

Domingos 

SGL € 228,00 
DBL € 158,00 
TPL € 136,00 

 
 
 
1ª Categoria 
 
No Opera 
Desde el 29 de Diciembre hasta el 1 de Enero 

 
 

 Salidas los Juves, Viernes y Sábados 

SGL € 195,00 
DBL € 141,00 
TPL € 125,00 

 
 

 Salidas los Juves, Viernes y Sábados 

SGL € 275,00 
DBL € 192,00 
TPL € 170,00 
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Baja Temporada 
10/11/2021 - 28/12/2021 
5/1/2022 - 12/2/2022 
26/2/2022 - 18/3/2022 
Todos los días 
 
SGL € 325,00 
DBL € 198,00 
TPL € 186,00 
 
Media Temporada 
1/11/2021 - 9/11/2021 
2/1/2022 - 4/1/2022 
13/2/2022 - 25/2/2022 
19/3/2022 - 31/3/2022 
Todos los días 
 
SGL € 522,00 
DBL € 328,00 
TPL € 302,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas 13/14/15/20/21/22 Febrero 2022 
 
SGL € 217,00 
DBL € 145,00 
TPL € 84,00 
 
Incluye 
2 noches en Venecia BB 
Visita regular paseo en góndola a las 11:00 (TA AM no opera el 25 de Diciembre y en 
caso de mal tiempo. Ninguna explicación durante el recorrido) 
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Hoteles 
 
Ciudad               Categoría Turística                                    1a Categoría   
              
Venecia             Scandinavia 3*                                   Savoia & Jolanda 4*   
                  (Isla de Venecia - San Marco area)          (Isla de Venecia- San Marco area) 
 
 
      Itinerario 
 
Día 1 
Venecia 
 
Llegada a Venecia por su cuenta. Check in en el hotel y día a su disposición. 
Alojamiento. 
 
Día 2 
Venecia 
 
Desayuno en hotel. ¡Por la mañana descubrirás Venecia a bordo de una góndola! Llegar 
al punto de encuentro a las 10:45 por su cuenta. El punto de encuentro está situado en 
la Calle Larga Ascensione en frente de la oficina de correos en la Plaza de San Marcos, 
cerca del Museo Correr. El paseo en góndola empezará a las 11:00. La mejor manera 
de apreciar la belleza y singularidad de una ciudad construida sobre el agua es a bordo 
de una góndola. Deslizándose por el Gran Canal y canales minores, podrás admirar los 
espléndidos palacios, iglesias, puentes, jardines y almacenes que alinean las calles 
líquidas de la ciudad. El recorrido en góndola (maxímo 6 personas por góndola) es de 
30 minutos por el Grand Canal (área Santa Maria della Salute) y los canales menores 
(área Fenice). El tour terminará llegando a la estación Bauer. ¡Este recorrido es ideal 
para fotógrafos! Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3 
Venecia 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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Tour Espiritual 
3 Días / 2 Noches 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Foggia > San Giovanni Rotondo > Roma 
 
Baja Temporada 
1/11/2021 - 27/2/2022 
Todos los días 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 467,00 
DBL € 359,00 
TPL € 299,00 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 529,00 
DBL € 379,00 
TPL € 335,00 
 
Incluye 
2 noches de alojamiento en San Giovanni Rotondo BB 
Traslados privado ida y vuelta Foggia / San Giovanni Rotondo 
Boletos de tren Roma/Foggia y Foggia/Roma en 2a clase 
 
                Hoteles 
 
Ciudad Categoría Turística              1a Categoría Standard 
 
San Giovanni Rotondo                Fini 3*                   Gran Paradiso 4* 
 
 
         Itinerario 
 
Día 1 
Roma > San Giovanni Rotondo 
 
Salida en tren de la estación de Roma Termini. Llegada en Foggia y traslado en coche 
privado en el hotel de San Giovanni Rotondo, pueblo conocido por Padre Pio 
(posibilidad de hacer una parada al Monte Sant’Angelo con un suplemento). 
Alojamiento. 
 
Día 2 
San Giovanni Rotondo 
 
Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde Padre 
Pio vivió del 1916 hasta el día de su muerte el 23 Septiembre 1968. Aquí, el 5 de agosto 
de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús, la "transverberación". El 20 de septiembre 
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siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y crucifixión de Jesús. Padre 
Pio recibe de Dios fenómenos místicos como la bilocación, el perfume misterioso que 
emana su persona. Muchas veces conoce el corazón de la gente y muchas son las 
profecías realizadas. Hace muchos milagros, también lejos de S. Giovanni Rotondo. Y 
mientras alrededor a Padre Pio nace un gran movimiento de espiritualidad, los "Grupos 
de Oración", el Fraile piensa también en los enfermos. he aquí el gran proyecto de la 
"Casa Sollievo della Sofferenza" (Casa Alivio del Sufrimiento), un majestuoso y 
moderno hospital construido cerca del convento de San Giovanni Rotondo. Será uno de 
los mayores hospitales de Europa. La fama de la santidad de Padre Pio alcanza el 
mundo entero. Pero muchos serán los sufrimientos físicos y morales. Todo lo aceptará 
con espíritu agradable y abandonándose a la voluntad de Dios. Hombres de fe, sin fe, 
libres pensadores, todos están encantados por su gran personalidad espiritual. Muchos 
creerán a Dios. El 2 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II proclamó Beato. En San 
Giovanni Rotondo puedes visitar la cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo 
de Padre Pio queda expuesto hasta Septiembre 2009. Alojamiento. 
 
Día 3 
San Giovanni Rotondo > Roma 
 
Desayuno en hotel. Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia. Tren 
Foggia/Roma. Llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 
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Tour Religioso 
3 Días / 2 Noches 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma > Loreto > Roma 
  
Baja Temporada 
1/11/2021 - 28/3/2022 
Salidas diarias 
 
Categoría Turística 
               
SGL € 399,00 
DBL  € 267,00 
TPL  € 225,00 
 
*Desde el 7 hasta el 12 de Diciembre Suplemento 23,00 Euros por persona 
 
Incluye 
2 noches en Loreto BB 
Boletos de tren de ida y vuelta de Roma a Ancona en 2a clase 
Traslados privado ida y vuelta desde Ancona al hotel en Loreto 
 
      Hoteles 
 
Ciudad        Categoría Turística               
 
Loreto               San Gabriele 3* 
 
 
             Itinerario 
Dia 1 
Roma > Loreto 
 
Salida desde la estación de trenes de Roma Termini. Llegada a Ancona y encuentro con 
el chofer para el traslado privado al hotel de Loreto. Alojamiento. 
 
Dia 2 
Loreto 
 
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la capital del culto mariano. Loreto tiene la 
forma de un gran santuario gigantesco, protegido por grandes murallas y bastiones 
construidos en el siglo XVI. La historia del "Santuario de la Santa Casa" comienza en el 
siglo XIII con el transporte desde la Tierra Santa de la casa de Nazaret donde vivía la 
Virgen María. Esta preciosa reliquia fue transportada en Italia después de la derrota de 
los ejércitos cristianos, contra la Hordas islámicas, durante la época de las cruzadas. El 
corazón de la ciudad es la plaza de la Virgen María. Adornada por una hermosa fuente 
barroca frente a la impresionante Basílica, construida entre el período gótico tardío y el 
Renacimiento, para proteger la Santa Casa, donde María recibió el Anuncio del 
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Arcángel, de una peregrinación masiva. La reliquia está dentro de la Basílica, bajo la 
cúpula increíble y protegida con una pantalla de mármol, diseñada por Bramante. 
Dentro de la Santa Casa hay un nicho que contiene una estatua negra de la Virgen 
María. No te pierdas la oportunidad de visitar también el Museo-Pinacoteca, donde 
puedes admirar las obras maestras de Lorenzo Lotto y una importante colección de 
obras de arte de cerámica. El museo está dentro del Palacio Apostólico, en el lado 
oeste oeste de la Plaza de la Virgen. El recorrido puede continuar por las tiendas de la 
calle Boccalini, a través de los hermosos ábsides de Piazzale Loreto y, finalmente, 
disfrutar de una gran vista panorámica de la ciudad desde la plaza Giovanni XXIII. 
Alojamiento. 
 
Dia 3 
Loreto > Roma 
 
Desayuno en el hotel. Regreso a Roma en tren. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren de Ancona. Llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 
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Perfil de Empresa 
Carrani Tours propone diferentes ofertas en toda Italia. 
Una amplia selección de soluciones de Viajes para cada tipo de target individual o 
grupal. 
Una ilimitada gama de servicios para visitar las ciudades mayores o los sitios preferidos 
poniendo particular atención a la gastronomía Regional y a los aspectos culturales. 
Una grande y flexible organización dirigida al cliente. 
 
¡Recibiendo al mundo en Italia desde 1925! 
La historia de Carrani Tours inicia en el año 1925, con la brillante idea del fundador, 
Benedetto de Angelis, de dar una estructura estable y ordenada al servicio de visitas 
guiadas de la ciudad de Roma. Carrani Tours obtuvo (en orden de tiempo) la segunda 
licencia de agencia de viajes y turismo y el primer permiso de alquiler de autobús del 
Municipio de Roma. Desde entonces, la Carrani Tours comenzó a construir una red de 
enlaces con las principales destinaciones turísticas del país, convirtiéndose hasta el día 
de hoy en líder del sector. Hoy en día, la Carrani Tours es de propiedad de la familia del 
fundador y cuenta con un equipo de más de 60 miembros.  
En el 2009 adquirió un operador turistico de los Estados Unidos, Ciao Italy & Carrani 
Tour, con el objetivo de desarrollar y difundir el brand en el mercado norte-americano. 
Carrani Tours propone a sus clientes una oferta vasta y varia en el territorio italiano, 
trabaEnedo con pasión y profesionalidad: soluciones de viaje para grupos e individuales 
y un numero ilimitado de servicios para visitar las principales ciudades o lugares 
seleccionados, con una particular atención por la cultura y la gastronomía de las 
regiones. Carrani Tours ofrece sus servicios a clientes provenientes de Canada, 
Australia, Europa Central, America Latina, con un ojo en especial al mercado en 
expansión de Brasil, donde Carrani está presente desde el 2008. 
 
Trabajar con nosotros 
Ofrecemos una amplia selección de productos armándolos con profesionalidad y 
pasión. 
Nuestro staff será siempre a su entera disposición sugiriéndole la mejor solución. Sus 
clientes nunca se sentirán solos, seremos sus “ojos” y sus “manos” durante el viaje. 
 
Servicios 
Profesional en Viajes para individuales y de grupos, Carrani Tours está listo para 
proporcionar la mayor solución para cualquier tipo de target. 
Tour Operador 
Boletos: trenes, ferry, museos, atracciones 
Itinerarios para individuales y grupales 
Ciudad Sightseeing en Italia 
Coches de lujo privados 
Gourmet Tours, paquetes deportivos 
Hoteles, Villas 
 
Sede Roma, Italy 
Industria: Viajes y Turismo 
Tipo: Operador Wholesale 
Países principals: América del Sur, Canada, USA, Australia 
Company Size: 70 empleados  
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Ingresos: 2011 € 26 millones  
Fundada en el 1925 
Presidente y propietario: Sr. Paolo Delfini 
Via I. Pettinengo 72 - 00159 - ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790 
 
Modalidad de trabajo 
A continuación les informamos de nuestras pautas de trabajo para, así, no tener 
problemas con vs reservas de individuales: 
 
Para poder responder con más detalle y precisión a los eventuales reclamos, los 
mismos deberán ser recibidos via fax o e-mail, en un plazo de 60 días a partir de la 
finalización de nuestros servicios. 
 
Rogamos tomen nota que, cada vez que ustedes nos envien un fax/e-mail de solicitud 
de servicios, nosotros les pasaremos siempre una respuesta por escrito. En el caso de 
que nos pidan la reserva de un hotel y en el mismo no haya disponibilidad, siempre 
confirmaremos una opción similar a lo requerido. 
 
En caso de cancelación de la reserva, les enviaremos un fax/e-mail como comprobante 
de la cancelación. Si ustedes no recibieran este comprobante (fax-mail) quiere decir que 
la reserva 
para nosotros está aún vigente, por lo tanto, en el caso de que nuestro proveedor nos 
pasara gastos de no show, estos serán pasados a ustedes. 
 
Todos los servicios deberán ser prepagados antes de la llegada de los clientes (mínimo 
7 días máximo 15 días según el servicio reservado). 
 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el 
consejo comunal de diferentes ciudades aplica a todas las personas que las visitaran. 
Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en 
efectivo. 
 
Los precios de este impuesto cambian según la categoría del hotel. Por favor informar a 
sus clientes al momento de la reserva y antes de la salida. 
 
Detalles Bancarios Carrani Tours by Escursioni Italiane S.r.l. 
 
BANCA CARIGE ITALIA SPA 
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580 
SWIFT: CARIITGG 
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59 
00187 - ROMA 
 
INTESA SAN PAOLO SPA 
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414 
SWIFT: BCITITMM 
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10 
00198 - ROMA  
 
Esperando satisfacer vuestros requerimientos, quedamos a su disposición por cualquier 
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duda adicional. 
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