
                                                                     

ROMA, SORRENTO, 
CAPRI Y SICILIA 

   
 

 
INICIO EN ROMA: 
MARZO       18 
ABRIL          01 – 15 - 22 
MAYO          06 – 13- 20- 27 
JUNIO          03 - 10-  
JULIO           01 – 15- 29 
AGOSTO      19 
SEPTIEM      02 – 09 – 16- 23 
OCTUBRE     07 – 14 - 28 
 

LUN  - 01 - DÍA ROMA Traslado del aeropuerto de Roma al hotel Resto del día libre y pernoctación. La cena no está 
incluida. Comidas: -  
 
MAR - 02 - DÍA ROMA Desayuno bufé americano en el hotel. Por la mañana disfrutarás de un paseo de 3 horas 
«Descubriendo Roma». Lo recogerán en su hotel alrededor de las 9:00 h. El recorrido comenzará en Largo Argentina y 
continuará hacia Piazza Navona, Panteón, Fuente de Trevi; el recorrido terminará en los escalones españoles (no lo 
dejará en el hotel). Resto del día libre y pernoctación. La cena no está incluida. Comidas: B  
 
MIE - 03 - DÍA ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO Pick up en hotel a partir de las 6:30 h. (El pick up en los 
hoteles será de 6:30 a 7:00 h: ¡recuerde pedir en el hotel su caja de desayuno el día antes de la salida!). Al llegar a 
Nápoles nuestro guía local nos llevará a una visita a pie del centro histórico para admirar la Piazza del Plebiscito, el 
Palacio Real, la Piazza del Municipio, la Galería de Umberto I, la Ópera de San Carlo. Después del almuerzo en un 
restaurante típico con especialidades napolitanas (agua mineral y 1 refresco incluido). Visitaremos las excavaciones de 
Pompeya, antigua ciudad romana que fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 a. C. Este viaje arqueológico a 
través de la ciudad antigua le dará la oportunidad de entender mejor a los romanos que vivían en esa época. 
Procederemos a SORRENTO, la puerta de entrada a la costa de Amalfi con su colorido centro histórico y su bonito paseo 
marítimo con barcos de pesca y el nuevo muelle de cruceros de Marina Grande. Registro en el hotel en Sorrento, cena y 
alojamiento. Comidas: B L D  
 
JUE - 04 - DÍA SORRENTO - CAPRI – SORRENTO Desayuno bufé americano en el hotel y salida de 7:30 - 7:45 h de la 
mañana a la isla de CAPRI. Embarcará en ferri y llegará a MARINA GRANDE. Una vez en la isla, visitaremos la GRUTA 
AZUL (si el tiempo lo permite) y haremos una parada en la famosa Piazzetta. Un minibús le llevará hasta ANACAPRI. 
Después del almuerzo en Anacapri, regresará a Marina Grande donde abordará el ferri para su traslado de regreso a 
Sorrento. Cena y alojamiento. Comidas: B L D 
 
VIE 05 - SORRENTO – PUERTO NAPOLES – PALERMO Desayuno bufé americano en el hotel . Dia libre  hasta la hora del 
traslado al puerto de Napoles para tomar el ferry nocturno  ( Camarote interno ) con destino a Palermo . noche a bordo  
 
SAB 06: PALERMO Llegada al puerto y traslado al hotel . Alojamiento. 
 
DOM 07: PALERMO- MONREALE- (CATACUMBAS/MONDELLO/MONTE PELLEGRINO)-PALERMO Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 
Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo en un 
restaurante local de la ciudad de Palermo. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a las 
Catacumbas de los Benedictinos, a la playa de Mondello y al Santuario de Santa Rosalia situado en el Monte Pellegrino. 
Alojamiento en el hotel de Palermo. 
 
 



                                                                     
 
 
 

LUN 08: PALERMO – CEFALÙ – MESSINA – ZONA DE TAORMINA Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un 
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". Almuerzo 
en un restaurante local. Continúa hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina.  Para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Alojamiento.  
 
MAR 09: ZONA DE TAORMINA– ETNA CON ALMUERZO EN UNA CASA RURAL– ZONA DE TAORMINA Desayuno en el 
hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 
activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". 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 un restaurante local. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, 
para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar 
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel. 
 
MIE 10:  ZONA DE TAORMINA - SIRACUSA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE LOCAL – RAGUSA Desayuno en el hotel y 
por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. 
La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al 
visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Ragusa, visita panorámica del casco antiguo 
de Ragusa Ibla.  Alojamiento en el hotel. 
 
JUE 11:  RAGUSA - PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO – SELINUNTE Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,  que se encuentra en el corazón de 
Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los 
usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Alojamiento en el Hotel. 
 
VIE 12: SELINUNTE - TRAPANI SALINAS - ERICE – SEGESTA – PALERMO Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de 
Trapani para una visita panorámica. Continua hacia Erice para la visita del pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante 
local. Continúa hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida hacia Palermo. Alojamiento en el hotel. 
 
SAB 13: PALERMO Desayuno en el hotel.  A la hora oportuna traslado al aeropuerto -Fin de nuestros servicios. 
 

PRECIO POR PAX EN DBL : € 2.010  +  IMPUESTOS € 200 
 
SERVICIOS INCLUIDOS ROM + COSTA AMALFITANA 
▪ 2 alojamiento en hotel 4* en Roma.  
▪ 2 alojamiento en hoteles 4* en Sorrento. 
▪ Traslado IN  aeropuertos FCO/CIA o desde la estación TERMINI al hotel en Roma. 
▪ Transporte terrestre en autobus de lujo con aire acondicionado. 
▪ 3 horas de visita guiada a pie en Roma. 
▪ Visita guiada de Pompeya con entrada incluida. 
▪ Excursión de día completo a Capri. 
▪ Visita de la GRUTA AZUL (si el tiempo lo permite, entrada incluida).  



                                                                     
 
 
 

 
▪ 5 desayunos bufé americano.  
▪ 2 cenas (bebidas NO incluidas) en Sorrento.  
▪1 almuerzo en Nápoles/Pompeya (Agua y 1 refresco incluido). 
▪1 almuerzo en Capri (bebidas no incluidas). 
▪ transfer hotel de sorrento  / puerto de napoles 
▪ Tkt ferry nocturno napoles / palermo 
 
SERVICIOS INCLUIDOS SICILIA 
- Transfer puerto  / hotel  / aeropuerto 
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen de 
habitación y desayuno.  
- 6 almuerzos en restaurantes típicos según programa indicado 
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere al precio 
valido en fecha 01.04.18. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 
- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.18. En caso subiera el precio tendríamos 
que adaptar el precio del tour automáticamente) 
- Transporte en autobús de lujo. 
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el último día.  
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y Erice.  
- Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina 
- Guía local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa. 
-  Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: Valle de 
los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica.  ATENCION: el dato se refiere al 
precio valido en fecha 01.04.18. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento 
automáticamente.  
 
NO INCLUYE: 
- Vuelos 
- Pensión completa 
- Traslados de entrada y salida 
- Bebidas durante las comidas. 
- Guía local en la Villa Romana del Casale y Taormina 
-City tax de roma y sorrento, se deben pagar directamente en la recepcion del hotel 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
-NO INCLUYE GASTOS DE GESTION € 30 
 
 
 


