ITALIA

2021 - 2022

Italia nos está esperando
de una forma muy SPECIAL
Disfrute de Italia, conociendo sus lugares más representativos, realizando un recorrido a
través de la historia, el arte, los paisajes y la gastronomía de este país.
En Roma disfrutará de su glorioso pasado, reviviendo sus momentos más importantes a
través de su gran patrimonio artístico, que nos hará sentir la grandeza del Imperio Romano, el esplendor de la Roma Papal y el encanto de sus plazas y fuentes.
Toscana conocerá una tierra que ha inspirado libros, películas, con ciudades repletas de
arte como Florencia, joya del Renacimiento, Siena, o Pisa y pueblos pintorescos, rodeados
de suaves paisajes como San Gimignano.
El Norte de Italia no dejará de sorprenderle con lugares únicos en el mundo como Verona,
Bolonia, Padua, Milán o Venecia, con el Canal Grande, al que se asoman, como testigos
mudos del pasado, palacios, puentes e Iglesias, que contrastan con el encanto de sus canales, callejuelas y pequeñas plazas que nos harán descubrir esa Venecia Escondida, que
le estará esperando.
Maravillosa es la Italia Meridional con rincones fascinantes como la belleza natural de
Capri o la grandeza de los restos arqueológicos de Pompeya.
Sicilia nos sorprenderá con templos de lo que fue la Magna Grecia, con ciudades como
Agrigento con el maravilloso “Valle de los Templos”, con su pasado romano en la maravillosa “Villa Casale” y con la grandiosa belleza natural del Etna.
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Categorías
de Producto

Special Selección
	Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un criterio
de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

Reserva confirmada
=
Reserva asegurada

Special Hazlo Reducido
	
HAZLO Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su pareja, su famiREDUCIDO
lia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2
hasta 6 personas o en un microbús de hasta 12 personas. Acompañados siempre
por un experto guía conductor en español para los traslados y visitas descritas
en el itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros,
pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar la fecha de salida, aumentar paradas, días, hoteles, etc. En ese caso, disponemos de un equipo de expertos que le asesoran para elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva.

Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia
semanal y salidas 100% garantizadas sin
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que
reserva confirmada = reserva asegurada

Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

¡Diseña tu
recorrido!

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito
nuestro paquete de comidas y/o visitas.

Hoteles

¡Novedad!
HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO

Paquete
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús
gastronómicos experienciales o degustaciones locales que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

+

Paquete
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias
visitas panorámicas de las principales ciudades y
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos
a su disposición la posibilidad de adquirir a través
de su Agencia de Viajes un completo Pack de
Visitas que enriquecerán su viaje. Contará siempre
con la asesoría y acompañamiento de nuestros
guías para sacar el máximo partido a su circuito
por Europa. Vea los detalles en cada itinerario.

Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras
Condiciones Generales.
La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su

Hoteles válidos para los itinerarios:
M002, M109, M110, M112, M146, M104
Ciudad
Milán
Venecia
Florencia
Roma

Consulte nuestro catálogo en
www.specialtours.es
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Nápoles

Nombre
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Stay City Mestre
Smart Hotel Holiday
Mirage
Arthotel Miró
American Palace
Barceló Aran Mantegna
Holiday inn Nápoles

Situación
Ciudad
Ciudad
Mestre
Mestre
Ciudad
Calenzano
Ciudad
Ciudad
Ciudad

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial,
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos
de la misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación
del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son
orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los
mismos establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de
igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Hoteles válidos para los itinerarios:
M004, M107, M108, M033
Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Roma
Florencia
Venecia
Milán

Nombre
American Palace
Barceló Aran Mantegna
Mirage
Arthotel Miró
Stay City Mestre
Smart Hotel Holiday
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza

Hoteles válidos para los itinerarios:
M130, M116, M114, M115, M117, M118
Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Ciudad

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ciudad
Roma
Florencia
Venecia
Palermo
Agrigento
Catania

Nombre
American Palace
Barceló Aran Mantegna
Mirage
Arthotel Miró
Stay City Mestre
Smart Hotel Holiday
NH Palermo
Ibis styles Palermo Cristal
Grand Hotel Mosé
Kore Hotel
NH Catania
Excelsior

Situación
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Ciudad
Villaggio Mosé
Villaggio Mosé
Centro
Centro

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
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Roma

Roma

Fontana de Trevi · Roma

Plaza de España · Roma

Escápate a Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

M002 >> Roma

M002 · Flexiprecio desde

550€

4 días
1 comidas

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)
Jul

15 29

Oct

7

Ago

12 26

Nov

4

Sep

9 23

21

PRECIO POR PERSONA DESDE
790 €.

EL PRECIO INCLUYE

JUEVES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea
podrá realizar una opcional : Roma de Noche para conocer los grandes iconos turísticos como son Campo di
Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza
Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica Fontana di
Trevi. Alojamiento.

libre, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional:
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y
una de las Maravillas del Mundo, completamos con un
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos
Vaticanos y la Basílica de San Pedro, seguramente uno
de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar de dos
de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina
y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más importantes del Mundo. A continuación Visita
panorámica con guía local para conocer la historia y los
principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por:
el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere,
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. Alojamiento.

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma.
- Seguro de viaje e IVA.

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Sep

11 25

Ago

14 28

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M004:

790 €.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la
que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando
Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del
Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio
de la alta sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las grutas,
etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos
Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla

Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de
los museos más importantes del Mundo. A continuación
Visita panorámica con guía local para conocer la historia
y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados
de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo,
el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo,
completamos nuestra visita con un paseo para conocer
las plazas y monumentos más renombrados de Roma:
Piazza Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi.
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto .
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma.
- Seguro de viaje e IVA.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
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Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
Alojamiento.

Nápoles, Pompeya y Capri; Entrada y guía en los Museos Vaticanos
y la Basílica de San Pedro de Roma.

Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro de Roma.

EXCURSIONES

645 / 885

4 días
1 comida

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

M002

DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n

550€

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES

DOBLE/INDIV.

M004 >> Roma

M004 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

- Habitación individual M002:

Siente Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

Basílica de Santa María en el Trastévere · Roma

DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

M004

770 / 1.010

Castillo de St. Ángelo · Roma

ITALIA 7
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1

2

Milán

Florencia

Venecia

2

3

Roma

Panorámica de la ciudad · Siena

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Bella I

HAZLO
REDUCIDO

M109 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

M109 · Flexiprecio desde

1.085€

9 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 17 24 31

Ago

7

14 21 28

Sep

4

11

18 25

Oct

2

9

16 23 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M109:

1.645 €.

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica
con guía local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, etc.
Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de los museos florentinos, las Capillas Mediceas y Galería de la Academia,
con el “David” de Miguel Angel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Castello
Sforzesco, Via Dante, Galería de Vittorio Emmanuele,
Plaza de la Scala, Piazza del Duomo, etc. (Almuerzo
Opción Paquete Comidas). Salida hacia Verona. Tiempo
libre o visita opcional con guía local de esta ciudad. Continuación al hotel en el área de Venecia. Cena. Excursión
opcional en barco por el gran Canal de Venecia con tiempo para pasear por la Plaza de San Marcos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional empezando en
Lucca, cuna de Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exilio. Visita con guía local: la muralla, el Duomo de
San Martino, etc. Continuaremos hacia Pisa, tiempo libre
para conocer la Plaza de los Milagros con el Baptisterio,
la Catedral y la Torre Inclinada. Regreso a Florencia. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior del Palacio de
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día
libre o excursión opcional en la que daremos un paseo en
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido por
las 14 torres medievales que se conservan, que fueron
construidas junto con otras 58 en una especie de “competición” en la que las familias más influyentes trataban
de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena, conociendo el exterior de la Catedral, el
centro histórico y la plaza del Campo. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Salida hacia Roma. Traslado al hotel y
visita opcional Roma de Noche. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con guía
local: el río Tíber, Circo Máximo, el Trastevere, etc. Resto
del día libre o excursión opcional con guía local: La Roma
Imperial, con el interior del Coliseo, y la Vía de los Foros
Imperiales. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia,
Panorámica de Florencia y Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Verona, San Gimignano, Siena.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M109):
Visita con guía local de Verona; Día en la Toscana (Pisa y Lucca);
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de
Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M109

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.240 / 1.800

1.285 / 1.845

1.440 / 2.000

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M109

DOBLE: 1.745 €

INDIV.: 2.305 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M109
DOBLE: 1.945 €
INDIV.: 2.505 €.
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SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, la más típica ciudad del
sur de Italia y, por último, navegaremos a la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y hoy de la alta sociedad
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

Basílica de San Marcos · Venecia

DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. n

ITALIA 9

ITALIA

2

Florencia

Venecia

2

3

Roma

Vista del puerto · Isla de Capri

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Bella II

HAZLO
REDUCIDO

M110 >> Venecia > Florencia > Roma

M110 · Flexiprecio desde

955€

8 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11

18 25

Ago

1

8

Sep

5

12 19 26

15 22 29

Oct

3

10 17 24 31

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M110:

DOMINGO: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel en
la Región del Véneto. Resto del día libre. Siempre que el
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de la
Toscana. También, si lo desea, podrá realizar una excursión
opcional empezando en Lucca, cuna de Giacomo Puccini
y refugio de Dante durante su exilio. Visita con guía local:
la muralla, el Duomo de San Martino, etc. Continuaremos
hacia Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros con el Baptisterio, la Catedral y la Torre Inclinada.
Regreso a Florencia. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior del Palacio de
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día
libre o excursión opcional en la que daremos un paseo en
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido por
las 14 torres medievales que se conservan, que fueron
construidas junto con otras 58 en una especie de “competición” en la que las familias más influyentes trataban
de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena, conociendo el exterior de la Catedral, el
centro histórico y la plaza del Campo. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Salida hacia Roma. Traslado al hotel y
visita opcional Roma de Noche. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica
con guía local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, etc.
Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de los museos florentinos, las Capillas Mediceas y Galería de la Academia,
con el “David” de Miguel Angel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos
y la Basilica de San Pedro, con la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro
Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más
importantes del Mundo. Visita panorámica con guía local:
el río Tíber, Circo Máximo, el Trastevere, etc. Resto del día
libre o excursión opcional con guía local: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores,
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del
Mundo, y la Vía de los Foros Imperiales. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

1.450 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Paseo
panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámica de Florencia y Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
San Gimignano, Siena.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M110):
Día en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de Roma

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 8 comidas

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M110

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.085 / 1.580

1.140 / 1.635

1.270 / 1.765

HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede viajar en una minivan o en minibús privado acompañado de su
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocupación de 6 pax):
M110

DOBLE: 1.450 €

INDIV.: 1.945 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
M110
DOBLE: 1.635 €
INDIV.: 2.130 €.
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SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de
la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, la más típica ciudad del
sur de Italia y, por último, navegaremos a la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y hoy de la alta sociedad
internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

Catedral de la Asunción de María · Siena

DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. n
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ITALIA
Milán
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Florencia

Venecia
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Roma

Panorámica de la ciudad · Bolonia

Italia Monumental II

SPECIAL
SELECCIÓN

M108 >> Roma > Florencia > Venecia > Milán

M108 · Flexiprecio desde

1.095€

9 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M108:

1.655 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Milán.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano,
Pisa, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M108):
Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia; Paseo en barco por el
lago di Garda.
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SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento

terior de su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Continuación a San Gimignano, conocido especialmente
por las 14 torres medievales que se conservan. Salida hacia
Pisa, para conocer la Plaza de los Milagros con el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre.
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región de la
Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, la más típica ciudad
del sur de Italia y, por último, navegaremos a la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y hoy de la alta
sociedad internacional. Con lugares como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo de
Santa María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio,
etc. Tiempo libre o visita opcional de los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Tiempo libre o visita opcional con guía local para conocer: la Universidad, sus calles porticadas y su plaza del Duomo. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Seguimos a Padua, con la basílica de
San Antonio, un importante centro de peregrinación. Continuación al hotel en la zona de Venecia. Cena. Excursión
opcional: recorrido en barco por el gran Canal de Venecia
y paseo por la Plaza de San Marcos. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con La Capilla Sixtina y
la Basílica con la Pietá del maestro Miguel Angel, a. A
continuación Visita panorámica con guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan
de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República,
el Trastevere, etc. Resto del día libre o excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía
local visitaremos el interior del Coliseo, y completaremos nuestra visita con un paseo para conocer las plazas y monumentos más renombrados de Roma: Piazza
Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi. Tiempo
libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana para llegar, navegando, al corazón de Venecia,
donde admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el
majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) y resto día libre o excursión opcional
en la que daremos un paseo en góndola por los canales
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Siena, donde conoceremos el ex-

SÁBADO: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Sirmione, donde destaca, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera. Paseo opcional en barco por el lago, para disfrutar de la belleza de este
paraje natural Continuación a Milán. Visita panorámica con
guía local: Castello Sforzesco, Piazza Cordusio, Galería de
Vittorio Emmanuele, Piazza della Scala, Piazza del Duomo,
etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M108

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.365 / 1.925

1.330 / 1.890

1.600 / 2.160

Castillo Scaligero · Sirmione

DOMINGO MILÁN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. n
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Venecia
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Panorámica de la ciudad · San Gimignano

Italia Monumental I

SPECIAL
SELECCIÓN

M107 >> Roma > Florencia > Venecia

M107 · Flexiprecio desde

1.000€

8 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M107:

1.495 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano,
Pisa.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M107):
Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia.

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital
italiana. También, si lo desea, podrá realizar una completa excursión opcional de día completo a la región de la
Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, la más típica
ciudad del sur de Italia y, por último, navegaremos a la
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y hoy de
la alta sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el Duomo de
Santa María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio,
etc. Tiempo libre o visita opcional de los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Tiempo libre o visita opcional con guía local para conocer: la Universidad, sus calles porticadas y su plaza del Duomo. (Almuerzo Opción
Paquete Comidas) Seguimos a Padua, con la basílica de
San Antonio, un importante centro de peregrinación. Continuación al hotel en la zona de Venecia. Cena. Si lo desea,
podrá realizar una excursión opcional: recorrido en barco
por el gran Canal de Venecia para disfrutar de una bella
panorámica nocturna con los edificios iluminados y tiempo para pasear por la Plaza de San Marcos y disfrutar de
un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con La Capilla Sixtina y
la Basílica con la Pietá del maestro Miguel Angel, a. A
continuación Visita panorámica con guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan
de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República,
el Trastevere, etc. Resto del día libre o excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía
local visitaremos el interior del Coliseo, y completaremos nuestra visita con un paseo para conocer las plazas y monumentos más renombrados de Roma: Piazza
Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi. Tiempo
libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre para
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que
además de un romántico paseo en góndola por los canales
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M107
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MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Siena, donde conoceremos el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Continuación a San Gimignano, conocido especialmente
por las 14 torres medievales que se conservan. Salida hacia
Pisa, para conocer la Plaza de los Milagros con el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre.
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.245 / 1.740

1.200 / 1.695

1.445 / 1.940

Palacio del Rey Enzo · Bolonia

SÁBADO: VENECIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. n
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Panorámica de la ciudad · San Gimignano

Puente de Piedra · Verona

Roma y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

M033 >> Roma > Florencia

M033 · Flexiprecio desde

830€

6 días
2 comidas

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M033:

1.195 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma y panorámica de Florencia.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Trayectos entre ciudades, Siena, San Gimignano,
Pisa.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Nápoles, Pompeya y Capri; Entrada y guía en los Museos Vaticanos
y la Basílica de San Pedro de Roma.

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
También, si lo desea, podrá realizar una completísima
excursión opcional de día completo en la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica
de Nápoles, la más típica ciudad del sur de Italia y, por
último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio
de emperadores y hoy de la alta sociedad internacional.
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de
hacer una excursión opcional visita guiada de los Museos
Vaticanos y la Basílica de San Pedro, seguramente uno
de los motivos de su viaje, porque podrá disfrutar de
dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla
Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima
Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de
los museos más importantes del Mundo. A continuación
Visita panorámica con guía local para conocer la historia
y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo
Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de
la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M033
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M104 >> Milán > Venecia > Florencia

M104 · Flexiprecio desde

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*

Jul

Italia Clásica Norte

SPECIAL
SELECCIÓN

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.055 / 1.420

930 / 1.295

1.155 / 1.520

una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados
de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo,
el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a
tener capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo,
completamos nuestra visita con un paseo para conocer
las plazas y monumentos más renombrados de Roma:
Piazza Navona, Piazza del Panteon y Fontana di Trevi.
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su
original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio
del Ayuntamiento gótico.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Siguiente parada, San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales que se conservan,
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie
de “competición” en la que las familias más influyentes
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa,
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monumental que es
el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral
y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia
Florencia.Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más
característico de esta monumental ciudad: el Duomo de
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo
libre si lo desea podrá realizar una visita opcional de los
museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n

870€

6 días
3 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Iberia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24

Ago

7

21

Sep

4

18

Oct

2

16 30

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M104:

1.235 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario)
- Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia y panorámica de Florencia.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Verona.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca)

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala,
Piazza del Duomo la obra cumbre del gótico italiano, un
icono de la ciudad y del país.(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el lugar donde Shakespeare situó la
dramática historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre o
si lo desea podrá realizar una visita con guía local para
conocer los secretos de esta bellísima ciudad. Seguimos
recorrido por la región del Veneto y llegada al hotel en
el área de Venecia Cena. Si lo desea después de la cena
podrá realizar una excursión opcional: recorrido en barco
por el gran Canal de Venecia para disfrutar de una bella
panorámica nocturna con los edificios iluminados y tiempo para pasear por la Plaza de San Marcos y disfrutar de
un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
podrá realizar una excursión opcional en la que además

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 8 comidas

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M104

930 / 1.295

1.015 / 1.380

1.075 / 1.440

de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES : VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia la capital toscana, atravesando
bellos paisajes montañosos. Llegada a Florencia y visita
panorámica con guía local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las obras maestras del arte europeo
como son: el Duomo de Santa Maria del Fiore( exterior),
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Almuerzo
.Resto del día libre para conocer alguno de los mercados
de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos, Galería de la Academia,
que alberga una de las obras más famosas del maestro
Miguel Angel y que además es el símbolo de la ciudad: el
“David” (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Florencia.
O si lo desea podrá realizar una excursión opcional para
disfrutar de un maravilloso día Toscano Comenzamos
nuestra experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exilio.
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto todo su esplendor medieval, destacando la muralla, el Duomo de San Martino,los
fabulosos palacios renacentistas y recoletas calles llenas
de comercios tradicionales. Salida hacia Pisa, tiempo
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros.
Un impresionante conjunto monumental que es el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral y
la famosa Torre Inclinada, imprescindible para conseguir
una de las fotografías más buscadas en Italia. Regreso
a Florencia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde
donde tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n

ITALIA 17

ITALIA

2

Florencia

Venecia

2

Roma

3

Nápoles

2

Góndolas en el Gran Canal · Venecia

Italia Multicolor

SPECIAL
SELECCIÓN

M112 >> Venecia > Florencia > Roma > Nápoles

M112 · Flexiprecio desde

1.150€

10 días
2 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)
Jul

11 25

Ago

8 22

Sep

5

19

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M112:

1.775 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Milán, paseo panorámico por la Laguna de Venecia,
Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma y Panorámica
de Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
San Gimignano, Siena.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (M112):
Visita con guía local de Verona; Día en la Toscana (Pisa y Lucca);
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de
Roma.

DOMINGO: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel en
la Región del Véneto. Resto del día libre. Siempre que el
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de la
tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica
con guía local: el Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio,
etc. Almuerzo. Tarde libre o visita opcional de los museos florentinos: las Capillas Mediceas y la Galería de la
Academia, con el “David” de Miguel Angel. (Cena Opción
Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional empezando en
Lucca, cuna de Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exilio. Visita con guía local: la muralla, el Duomo
de San Martino, etc. Continuaremos hacia Pisa, tiempo
libre para conocer la Plaza de los Milagros con el Baptisterio, la Catedral y la Torre Inclinada. Regreso a Florencia.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

1.280 / 1.905

1.375 / 2.000

1.505 / 2.130

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vatica-

nos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con guía
local: el río Tíber, Circo Máximo, el Trastevere, etc. Resto
del día libre o excursión opcional con guía local: La Roma
Imperial, con el interior del Coliseo, y la Vía de los Foros
Imperiales. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad,
que puede aprovechar para conocer alguno de sus numerosos museos o recorrer sus numerosas zonas comerciales
o visitar algunos sus restos arqueológicos. Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo
a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigimos
a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el
año 79 DC. Continuación por la Costa Amalfitana, desde
Sorrento hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península homónima encaramado entre los
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial; desde allí embarcamos hacia Amalfi,
principal población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral, por la producción
de limoncello, licor típico de la región. Regreso a Nápoles.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido por
las 14 torres medievales que se conservan, que fueron

DOBLE/INDIV.

Paquete Comidas) Salida hacia Roma. Traslado al hotel y
visita opcional Roma de Noche. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica acompañados de guía local, en la
que podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posillipo para admirar las
dos bahías: Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Ópera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por supuesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que, junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Resto
del día libre o excursión opcional a la Isla de Capri, que
por su privilegiada situación geográfica, dominando el
Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural
y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han
hecho que, desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en
día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior del Palacio de
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día
libre o excursión opcional en la que daremos un paseo en
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

M112

18 ITALIA

construidas junto con otras 58 en una especie de “competición” en la que las familias más influyentes trataban
de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena, conociendo el exterior de la Catedral, el
centro histórico y la plaza del Campo. (Almuerzo Opción

Panorámica con la catedral · Florencia

MARTES: NÁPOLES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. n
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ITALIA

ITALIA

2

Catania

Palermo
3

Roma

Nápoles

Agrigento

1

1

Siracusa

2

Castillo del Huevo · Nápoles

Teatro Griego · Taormina

Roma y Nápoles

SPECIAL
SELECCIÓN

Sicilia Clásica II

SPECIAL
SELECCIÓN

M146 >> Roma > Nápoles

M146 · Flexiprecio desde

700€

2

M116 >> Palermo > Agrigento > Catania

M116 · Flexiprecio desde

6 días

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa aérea más económica encontrada con Air Europa en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

JUEVES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Visita opcional de Roma de noche.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita opcional guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Visita panorámica con
guía local de Roma. Resto del día libre o excursión opcional con guía local: La Roma Imperial, con el interior del
Coliseo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

M146

795 / 1.160

765 / 1.130

860 / 1.225

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad,
visitando alguno de sus museos o conociendo sus restos
arqueológicos. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Visita panorámica con
guía local. Resto del día libre o excursión opcional a la
Isla de Capri, lugar de descanso de la alta sociedad.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya, continuando por la Costa Amalfitana, desde Sorrento hasta
Positano. Embarcaremos hacia Amalfi. Regreso a Nápoles. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

1.080€

7 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul

15 29

Jul

5

12 19 26

Dic

Ago

12 26

Ago

2

9

2022

Sep

9 23

Sep

6

13 20 27

Oct

4

11

18 25

Feb

7

14 21 28

Nov

1

8

15 22 29

Mar

7

14 21 28

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M146:

1.065 €.

- Habitación individual M116:

- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma y Panorámica de Nápoles.
- Seguro de viaje e IVA.

13 20 27

3

10 17 24 31

1.510 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Monreale con entrada al claustro, panorámica de Palermo, panorámica de Trapani, panorámica de Catania, área arqueológica de
Siracusa (entradas incluidas), área arqueológica de Agrigento
(entradas incluidas).
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna y Taormina, Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina, Degustación de
aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro de
Roma.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

20 ITALIA

Ene

6

PRECIO POR PERSONA DESDE

EL PRECIO INCLUYE

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 3 comidas.

16 23 30

LUNES: ESPAÑA - PALERMO.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre para empezar a conocer la ciudad.
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita,
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas).
Alojamiento.

VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita panorámica de la
zona arqueológica: El Templo di Minerva, el Templo di
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano con su maravillosa catedral. Regreso a Catania. (Cena Opción Paquete
Comidas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para realizar un recorrido en bus. Almuerzo y paseo por el centro
histórico. Visitaremos sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, etc.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún
activo, de Europa. Visita de los cráteres apagados, los
llamados “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una
comida típica y genuina, degustaremos el vino del Etna
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo
libre para descubrir las callejuelas de la ciudad o para
visitar el Teatro Griego desde donde se puede gozar del
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso
a Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, un precios pueblo medieval. Tiempo libre y continuación hacia la parte occidental
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus
salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina, rodeados por los Molinos. A continuación nos dirigiremos hacia una casa rural donde degustaremos el aceite
de propia elaboración, antes del almuerzo. Continuación
hacia Agrigento, donde realizaremos una visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina y visita de la
Villa Romana del Casale, donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. 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, que se caracteriza por
sus construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
El Coliseo · Roma

DOBLE/INDIV.
M116

COMIDAS

1.230 / 1.660

Villa Romana del Casale · Piazza Armerina
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Siracusa

Panorámica de la ciudad · Cefalú

Sicilia Clásica I

SPECIAL
SELECCIÓN

M130 >> Palermo > Agrigento > Catania > Palermo

M130 · Flexiprecio desde

1.130€

8 días
7 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)
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PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M130:

LUNES: ESPAÑA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral.
Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo la construcción de una
de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente,
regresará a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos un paseo por
el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus
principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la
Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa
fuente completamente trabajada en mármol blanco de
Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o
Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato
se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via
Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también
denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada
en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

boración de la famosa sal de Trapani. Continuación hacia
la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa
rural donde podremos degustar el aceite de propia elaboración, antes del almuerzo. Continuación 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 único “Valle
de los Templos”. Cena y alojamiento.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Monreale con entrada al claustro, panorámica de Palermo, panorámica de Trapani, panorámica de Catania, área arqueológica de
Siracusa (entradas incluidas), área arqueológica de Agrigento
(entradas incluidas) panorámica de Mesina.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario):
Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna, Taormina y Cefalú, Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina, Degustación de aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a
750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio
abanico de dulces típicos. Continuación hacia la parte
occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani
con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la
sal marina, rodeados por los Molinos que permiten la ela-

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
M130

22 ITALIA

COMIDAS

1.300 / 1.795

VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno y 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. Visita
panorámica de la zona arqueológica: 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. Tarde libre en Siracusa o posibilidad
de participar en una excursión opcional a Noto, capital
del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se
puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios
años de restauración . Regreso a Catania. (Cena Opción
Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el
Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos
hacia Cefalú. Almuerzo en este pueblo cerca del mar que
presenta al visitante una maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale
Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 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 Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

DOBLE/INDIV.

un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de
la ciudad, que se caracteriza fundamentalmente por sus
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo permiten,
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 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”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a tomar el almuerzo a una
casa rural a los pies del Etna donde,además de disfrutar de
una comida 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 (204m. altitud). Tiempo libre para las 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 Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

1.625 €.

EL PRECIO INCLUYE

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada e 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 restaurante de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una parada en un bar del casco antiguo para degustar

Castillo de Venus · Erice

LUNES: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de
nuestros servicios. n
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Castillo de St. Ángelo desde el Tiber · Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

Italia Monumental y Sicilia Histórica

VUELO
INTER-EUROPEO

M114 >> Roma > Florencia > Venecia > Catania > Palermo > Agrigento > Catania

M114 · Flexiprecio desde

2.070€

15 días
10 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M114:

3.015 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Vuelo Venecia - Catania.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana, Monreale con entrada al claustro, panorámica de Palermo, panorámica de Trapani, panorámica de
Catania, Área arqueológica de Siracusa (entradas incluidas),
panorámica de Mesina, Área arqueológica de Agrigento (entradas incluidas ).
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna,Taormina.
Erice,Selinunte, Piazza Armerina, y Cefalú, Entradas a la Villa
del Casale en Piazza Armerina, Degustación de aceite en Selinunte, Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con esta ciudad. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de
la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida
de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la
isla de Capri, refugio de la alta sociedad internacional.
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Empezamos el día con una visita opcional
guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica de San
Pedro, con la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel,
además de visitar uno de los museos más importantes
del Mundo. A continuación Visita panorámica con guía
local para conocer la historia y los principales edificios
de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del
Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas
de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos
en el famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, si
lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La Roma

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 23 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M114

24 ITALIA

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.315 / 3.260

2.445 / 3.390

2.690 / 3.635

Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de
las Maravillas del Mundo, completamos nuestra visita con
un paseo para conocer las plazas y monumentos más renombrados de Roma: Piazza Navona, Piazza del Panteón
y Fontana di Trevi. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su
original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio
del Ayuntamiento (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Siguiente parada, San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales que se conservan,
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie
de “competición” en la que las familias más influyentes
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa,
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monumental que es
el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral
y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia
Florencia. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo de
Santa María dei Fiori, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo
libre si lo desea podrá realizar una visita opcional de los
museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia la región del Veneto, atravesamos la Emiglia Romagna y nuestra primera parada será
en su capital, Bolonia, situada en el corazón de Italia
y es un importante cruce de caminos. Tiempo libre o
excursión opcional, visita con guía local de la ciudad

para conocer: la Universidad, una de las más antiguas
de Europa, sus calles porticadas y su preciosa plaza del
Duomo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Seguimos
nuestro viaje y la siguiente parada será en Padua, otra interesante población universitaria presidida por la basílica
de San Antonio, un importante centro de peregrinación.
Salida y llegada al hotel en la zona de Venecia. Cena. Si
lo desea después de la cena podrá realizar una excursión
opcional: recorrido en barco por el gran Canal de Venecia
para disfrutar de una bella panorámica nocturna con los
edificios iluminados y tiempo para pasear por la Plaza de
San Marcos y disfrutar de un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.
VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre para
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que
además de un romántico paseo en góndola por los canales
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
SÁBADO: VENECIA
CATANIA
Desayuno y traslado al aeropuerto (vuelo incluido), para
tomar el vuelo a Catania. Traslado al hotel para comenzar
a conocer esta ciudad que es la más importante del Sur
de la Isla. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - ETNA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones climáticas lo permiten salida
hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 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”. Espléndida es la
variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes
lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos,
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura
e historia se han unido para dar lugar a un paraje único
en el mundo. Almuerzo en una casa rural a los pies del
Etna donde, además de disfrutar de una comida 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 (204m. altitud). Tiempo libre para las 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 Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia
Cefalú. Almuerzo en este sugestivo pueblo cerca del mar
que presenta al visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131
y el “Lavatoio Medievale”. 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 Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro
Benedictino y de la Catedral. Posteriormente, regresará a Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el
almuerzo, realizaremos un paseo por el centro histórico
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de
Palermo, la Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor
al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción
de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de
Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a
750 metros sobre el nivel del mar y con muchos rasgos
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización
árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces típicos. Continuación para la visita panorámica de Trapani con sus salinas y la zona de producción
de la sal marina, rodeados por los Molinos que permiten
la elaboración de la sal de Trapani. Continuación hacia la
zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural
donde podremos degustar el aceite de propia elaboración, antes del almuerzo. Continuación hacia Agrigento
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y
único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina. Llegada y visita
de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada
e importante ejemplo de la época romana y donde se
pueden admirar los mosaicos que representan los usos
y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en un restaurante de la zona. 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 se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra
volcánica. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la ciudad más grande
de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada
Syraka. La ciudad se extiende a lo largo del mar, junto a la
isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente. Visita panorámica con guía local de la zona arqueológica: 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. Tarde libre
en Siracusa o posibilidad de participar en una excursión
opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano donde, desde
hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración. Regreso a
Catania. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n
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VUELO
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SPECIAL
SELECCIÓN

M115 >> Roma > Florencia > Venecia > Catania > Palermo

M115 · Flexiprecio desde

1.815€

12 días
6 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

17 31

Ago

14 28

Sep

11 25

Oct

9 23

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M115:

2.565 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Vuelo Venecia - Catania.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana, Monreale con entrada al claustro,
panorámica de Palermo, Panorámica de Catania.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna, Taormina,
Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base,
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nápoles, Pompeya y Capri; Museos Vaticanos y Basílica de San
Pedro de Roma; Visita guiada de Bolonia.

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar un primer contacto con esta ciudad. Siempre que
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de
la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida
de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la
isla de Capri, refugio de la alta sociedad internacional.
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Empezamos el día con una visita opcional
guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica de San
Pedro, con la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel,
además de visitar uno de los museos más importantes
del Mundo. A continuación Visita panorámica con guía
local para conocer la historia y los principales edificios
de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc.
Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, Resto
del día libre, si lo desea, podrá realizar una excursión
opcional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro
guía local visitaremos el interior del Coliseo, el gran
anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a tener
capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimonio
de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo,
completamos nuestra visita con un paseo para conocer

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 17 comidas.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.
M115

26 ITALIA

EXCURSIONES

COMIDAS

EXCURSIONES Y COMIDAS

2.060 / 2.810

2.135 / 2.885

2.380 / 3.130

las plazas y monumentos más renombrados de Roma:
Piazza Navona, Piazza del Panteón y Fontana di Trevi.
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.
MARTES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera
parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su
original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio
del Ayuntamiento (Almuerzo Opción Paquete Comidas)
Siguiente parada, San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales que se conservan,
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie
de “competición” en la que las familias más influyentes
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Antes de
llegar a la capital haremos una segunda parada en Pisa,
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto monumental que es
el testimonio de su esplendoroso pasado como potencia
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral
y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia
Florencia. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo de
Santa María dei Fiori, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tiempo
libre si lo desea podrá realizar una visita opcional de los
museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - BOLONIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia la región del Veneto, atravesamos la Emiglia Romagna y nuestra primera parada será
en su capital, Bolonia, situada en el corazón de Italia y
es un importante cruce de caminos. Tiempo libre o excursión opcional, visita con guía local de la ciudad para
conocer: la Universidad, una de las más antiguas de
Europa, sus calles porticadas y su preciosa plaza del
Duomo. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Seguimos
nuestro viaje y la siguiente parada será en Padua, otra interesante población universitaria presidida por la basílica

de San Antonio, un importante centro de peregrinación.
Salida y llegada al hotel en la zona de Venecia. Cena. Si
lo desea después de la cena podrá realizar una excursión
opcional: recorrido en barco por el gran Canal de Venecia
para disfrutar de una bella panorámica nocturna con los
edificios iluminados y tiempo para pasear por la Plaza de
San Marcos y disfrutar de un spritz (bebida típica veneciana). Alojamiento.
VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto día libre para
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que
además de un romántico paseo en góndola por los canales
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia
Cefalú. Almuerzo en este sugestivo pueblo cerca del mar
que presenta al visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131
y el “Lavatoio Medievale”. 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 Opción Paquete Comidas)
Alojamiento.

almuerzo, realizaremos un paseo por el centro histórico
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de
Palermo, la Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor
al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción
de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de
Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción Paquete
Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro
Benedictino y de la Catedral. Posteriormente, regresará a Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el

MIÉRCOLES: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin
de nuestros servicios. n

SÁBADO: VENECIA
CATANIA
Desayuno y traslado al aeropuerto (vuelo incluido), para
tomar el vuelo a Catania. Traslado al hotel para comenzar
a conocer esta ciudad que es la más importante del Sur
de la Isla. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - ETNA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones climáticas lo permiten salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún 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”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar
a un paraje único en el mundo. Almuerzo en una casa
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida 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 (204m. altitud). Tiempo libre para las 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 Opción Paquete
Comidas) Alojamiento.

Fuente Pretoria · Palermo

ITALIA 27

ITALIA

Palermo

ITALIA

2

Catania
2

Agrigento

+

Palermo

2

Catania

Piazza del Duomo · Catania

Sicilia Histórica

SPECIAL
SELECCIÓN

M117 >> Catania > Palermo > Agrigento > Catania
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M117 · Flexiprecio desde

M118 >> Catania > Palermo

M118 · Flexiprecio desde

00 días
00 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es
* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)
Jul

10 24

Dic

Ago

7

21

2022

Sep

4

18

Ene

8 22

Oct

2

16 30

Feb

5

19

Nov

13 27

Mar

5

19

11 25

PRECIO POR PERSONA DESDE
1.625 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): panorámica de Mesina, panorámica de Palermo, Monreale con
entrada al claustro, panorámica de Trapani, panorámica de Catania, Área arqueológica de Siracusa (entradas incluidas), Área
arqueológica de Agrigento (entradas incluidas ) .
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna,Taormina.
Erice,Selinunte,Piazza Armerina, y Cefalú.
- Entradas a la Villa del Casale en Piazza Armerina.
- Degustación de aceite en Selinunte.
- Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

SÁBADO: ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Catania. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Al final de la tarde, se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO : CATANIA - ETNA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones climáticas lo permiten salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún activo,
de Europa (3.345 metros). Visita de los cráteres apagados, los “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural a
los pies del Etna, con una comida típica y el vino del Etna
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo
libre para visitar el famoso Teatro Griego. Regreso a Catania.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho de Messina. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo.
Tiempo libre para conocer la “Cattedrale Normanna” y
el “Lavatoio Medievale”. Traslado al hotel. (Cena Opción
Paquete Comidas) Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos
un paseo por el centro histórico: la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los Quattro
Canti o Piazza Vigliena, la Iglesia normanda de la Martorana, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

cia una casa rural donde podremos degustar el aceite
de propia elaboración, antes del almuerzo. Continuación
hacia Agrigento. Visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno Salida hacia Piazza Armerina: visita de la Villa
Romana del Casale, donde se pueden admirar los mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Almuerzo. 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, que se caracteriza fundamentalmente
por sus construcciones realizadas en piedra volcánica.
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
VIERNES: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno y salida hacia Siracusa: la ciudad más grande
de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada
Syraka. Visita panorámica de la zona arqueológica: El
Templo di Minerva, 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. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de participar en una excursión opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano con su catedral. Regreso a Catania. (Cena
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo medieval situado
a 750 metros sobre el nivel del mar. Continuación hacia
Trapani donde visitaremos la zona de producción de la
sal marina, rodeados por los Molinos. Continuación ha-

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

DOBLE/INDIV.

COMIDAS

1.300 / 1.795

875€

00 días
00 comidas

Vuelo de referencia y
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa
aérea más económica encontrada con Alitalia en el
momento de edición de este folleto con salida desde
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas disponibles desde todos los
orígenes y compañías en el momento de realizar su reserva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y hoteles para su fecha de salida en www.specialtours.es

SÁBADO: ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para tomar el vuelo hacia Catania. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Al final de la tarde, se reunirá con su
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.
DOMINGO : CATANIA - ETNA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones climáticas lo permiten salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún activo,
de Europa (3.345 metros). Visita de los cráteres apagados, los “Crateri Silvestri”. Almuerzo en una casa rural a
los pies del Etna, con una comida típica y el vino del Etna
de producción propia. Continuación a Taormina. Tiempo
libre para visitar el famoso Teatro Griego. Regreso a Catania.(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

* El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada compañía. Consulte al realizar su reserva.
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PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho de Messina. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo.
Tiempo libre para conocer la “Cattedrale Normanna” y
el “Lavatoio Medievale”. Traslado al hotel. (Cena Opción
Paquete Comidas) Alojamiento.
MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Regreso a Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el almuerzo, realizaremos
un paseo por el centro histórico: la Capilla Palatina, la
Catedral de Palermo, la Plaza Pretoria, los Quattro Canti
o Piazza Vigliena, la Iglesia normanda de la Martorana
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que
fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, etc. (Cena
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios. n

PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M118:

1.175 €.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
-
Guía acompañante de habla española durante todo el
recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámica de Roma, panorámica de Florencia, paseo panorámico
por la Laguna Veneciana, Monreale con entrada al claustro,
panorámica de Palermo, Panorámica de Catania.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según
itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte Etna, Taormina,
Degustación de vino del Etna.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
M117

28 ITALIA

2

1

Vista da Catedral · Palermo

- Habitación individual M117:

2

Pantocrator de la Catedral · Cefalú

Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

Lavatorio Medievale · Cefafú
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Condiciones
Generales

Circuitos Italia
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta,
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de proveedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspondientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y actual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores,
adaptándolos a la situación en cada momento.
Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente,
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la
30 ITALIA

esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las
rutas con la normalidad requerida para ello.
A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estaremos permanentemente informando de la situación actualizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la
salida informando en caso de alguna alteración que siempre
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en
función de distintos parámetros.
Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en

el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia
por los conceptos que a continuación se indican:
1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la
reserva si los hubiere.
3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que
se produzca la cancelación:
- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este
punto.
- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes
gastos de cancelación:
•C
 onsulte penalización en su agencia si el desistimiento se
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.
•2
 5% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.
• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se produce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
• Excepciones: Existen algunos destinos o productos que aplican diferentes criterios y son los siguientes: .
-	ITINERARIOS QUE LLEVAN TRAYECTO AEREO INTERNO.

Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a partir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán reflejadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al
cliente a la contratación del mismo.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de la
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021
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