TOUR SUR DE ITALIA VERANO 2018 (COD. PA-ESPA)
LUNES-DOMINGO / PALERMO-ROMA

7 DIAS/6 NOCHES

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

02-16
14-28
11
02
10-24
15

Día 1 - Lunes : Palermo
Cita con los participantes en el hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 - Martes: Palermo- Monreale- Agrigento
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad de Palermo y Monreale que incluye: La Capilla Palatina, la
Catedral de Palermo, la Catedral de Monreale y su Claustro. Almuerzo LIBRE. Por la tarde salida hacia Agrigento. “La
Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se
conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso valor. Visita de “la Valle dei Templi”. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3 - Miércoles : Agrigento – Piazza Armerina - Siracusa
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita libre de la Villa romana del Casale, famosa por sus
mas de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Salida hacia Siracusa. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde visita de la zona arqueologica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc asi como visita
de Ortigia, el centro historico barroco de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - Jueves : Siracusa- Taormina-Reggio Calabria-Zona de Tropea
Desayuno en el hotel. Salida hacia Taormina. Visita libre del Teatro grecorromano. Continua hacia Reggio Calabria.
Tiempo libre para el almuerzo y visita de los magníficos Bronzi di Riace. Salida hacia la zona de Tropea. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5 – Viernes: Zona de Tropea- Pompeya - Nàpoles
Desayuno en el hotel y tiempo libre para visitar el casco antiguo de Tropea o disfrutar de esta localidad de playa.
Salida hacia Pompeya y parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Pompeya, donde visitaremos las
excavaciones de esta famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79
d.C. Salida hacia Nàpoles. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - Sabado : Nápoles – Capri – Nàpoles
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnifica
isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas.
Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas.
Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel
Día 7 – Domingo: Nápoles – Sorrento – Amalfi – Roma
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sorrento y visita de la ciudad con sus calles tipicas. Continuación hacia la
renombrada Amalfi pasando por la carretera panoramica que nos permitira admirar desde lo alto el famoso pueblo
de Positano. Llegada a Amalfi. Visita de la ciudad. Almuerzo LIBRE en ruta. Continuación en bus hacia Roma. Fin del
circuito en un punto determinado de Roma. Traslado al hotel de Roma a cargo del cliente desde el punto
determinado. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,
“VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrian tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION
DE VERDESICILIA TO
HOTELES OR SIMILARES
Palermo
Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel Plaza Opera **** / Cristal**** /
Hotel Astoria ****
Agrigento
Hotel Kore **** / Hotel Della Valle****
Siracusa
Hotel Des Etrangers*****
NOVEDAD!!! Se realizarà el servicio de maleteros del parking central al hotel. Los clientes se desplazan a piè.
Zona de Tropea
Hotel Tropis****
Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo Valentia: Hotel 501****
Nàpoles
Hotel Naples ****
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO
DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 14 DIAS DE ANTELACION
CONDICIONES DE VENTA: VER APARTADO “2018 CONDICIONES DE VENTA CIRCUITOS REGULARES)
NOCHES PRE-POST TOUR: VER APARTADO “2018 NOCHES ADICIONALES CIRCUITOS REGULARES)
PRECIOS POR PERSONA
€ 959,00 por persona en habitaciòn doble
€ 220,00 suplemento habitaciòn individual
€ 944,00 tercera cama adulto
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Media Pensiòn con desayuno buffet desde la cena del primer dia hasta el desayuno del ultimo dia.
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere
al precio valido en fecha 01.04.17. En caso subiera el
precio tendriamos que adaptar el precio del tour automaticamente)
- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.17. En caso subiera el
precio tendriamos que adaptar el precio del tour automaticamente)
- Transporte en autobùs de lujo de ultima generaciòn segùn numero de participantes
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podrìa realizarse con un chòfer/guìa.
- Guia acompañante en Español/Inglès durante todo el recorrido excepto el 1° dìa. ATENCION: con menos de
7 participantes, el viaje podrìa realizarse sin guìa.
- Visitas panoramicas en Reggio Calabria, Nàpoles, Capri, Sorrento y Amalfi
- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina
- Guìas locales bilingue (Español/Inglès) en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya.
- Ferry publico a Capri ida&vuelta
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de entrada del aeropuerto de Palermo al hotel de Palermo
- Traslado desde el punto en el que finaliza el circuito en Roma al hotel de Roma(no incluido) el ultimo dìa
- Pensiòn completa
- Bebidas durante las comidas
- Entradas a los monumentos

- Guìas locales en Piazza Armerina, Tropea yTaormina
- Visita a la Gruta Azul en Capri
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros excepto en Siracusa (del parking central de Siracusa al hotel de Siracusa)
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES
DEL MAR
NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX
PALERMO
PRECIOS
DE ABR. A JUN. +

EN HAB. DOBLE

SUPL. INDIVIDUAL

REDUC. TERCERA CAMA ADULTO

DE SEPA NOV
DE DIC A MAR

€ 100,00

€ 65,00

NO

+ DE JUL A AGO

€ 86,00

€ 50,00

NO

PRECIOS
DE ABR A JUN +

EN HAB. DOBLE

SUPL. INDIVIDUAL

REDUC. TERCERA CAMA ADULTO

DE SEP A NOV
DE DICA MAR +

€ 129,00

€ 72,00

NO

DE JUL A AGO

€ 98,00

€ 65,00

NO

ROMA

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”:
Incluye:

€ 167,00 por persona

- traslado aeropuerto Palermo – hotel Palermo (valido solo LOS LUNES en conexion con el circuito Sur de Italia
Palermo-Roma -TRASLADO GRUPAL)
- traslado desde el punto en el que finaliza el tour en Roma al hotel en Roma (el hotel no esta incluido)
(valido solo LOS DOMINGOS en conexion con el circuito Sur de Italia Palermo-Roma -TRASLADO GRUPAL)
- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museo /
Siracusa: zona arqueologica / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: Capilla Palatina / Monreale:claustro
ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.17. En caso subieran las entradas, tendriamos que
adaptar el precio del suplemento automaticamente.

