
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 40 €
Temporadas Doble Triple s. ind.
31 Mar; 04 ago - 15 sep 1.298  1.268  339  
07 abr - 28 Jul; 22 sep - 13 oct 1.275 1.245  315  
Descuento de la porción aérea: 61 € + 52 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FinaL DesDe 1.275 €nÁPoles y sicilia MonuMenTal
8 días / 7 noches

nápoles, capri, Palermo, erice, Marsala, selinunte, agrigento, Piazza armerina, catania, etna y Taormina

euroPa
italia

Día 1 España / nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino nápoles. 
Traslado al hotel. antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. cena y 
alojamiento.

Día 2 nápoles / Capri / nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en barco hacia la 
isla de capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa san Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de augusto donde ad-
miraremos los famosos farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 3 nápoles / Vesubio / Pompeya 
/ nápoles (Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesubio (con 
subida en autobús hasta una altura 
de 1.000m.) y posibilidad de alcanzar 
los 1.280 metros con un guía volca-
nólogo (con suplemento de pago 
directo). almuerzo en restaurante. 
salida hacia Pompeya y visita de las 
excavaciones. regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 nápoles / Palermo 
(Media pensión)
Visita del centro histórico donde ad-
miraremos la iglesia de santa clara y 
su claustro, la capilla de san severo 
y el cristo Velado, la catedral de san 
gennaro, las tiendas artesanales de 
san gregorio armeno y las zonas 
monumentales que rodean la loca-
lidad. almuerzo. Tour panorámico de 

la ciudad en autocar con parada en 
la plaza del Plebiscito y visita al Pa-
lacio real. Traslado al puerto de ná-
poles, embarque y navegación hacia 
Palermo, sicilia. cena libre y noche 
a bordo.

Día 5 Palermo / Erice / Marsala 
/ Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno libre a bordo. llegada a 
Palermo y encuentro con el resto de 
participantes. salida hacia erice y visita 
de la ciudadela que rápidamente nos 
recordará una medina árabe medieval. 
continuación hacia Marsala, la célebre 
región de vinos sicilianos, y visita a una 
bodega con pequeña degustación. 
almuerzo. Visita del sitio arqueológico 
de selinunte, una de las grandes ciu-
dades de la antigüedad. salida hacia 
agrigento. cena y alojamiento.

Día 6 agrigento / Piazza armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de agrigento, “la ciudad 
más bella de los mortales" donde, 
hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. almuerzo. 
continuación hacia Piazza armerina 
y visita de la Villa romana denomi-
nada “Del casale”, famosa por sus 
mosaicos. salida hacia la zona orien-
tal de la isla, donde se encuentran 
las mejores playas. cena y aloja-
miento.

Día 7 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. excursión al etna con su-
bida en autocar hasta los 1900 m. y 
posibilidad de ascender (con suple-
mento de pago directo) en vehículo 
4x4 y guía autorizado hasta los crá-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas sábados del 07 abr al 13 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles (3 noches) nH ambassador 

/ naples / nuvó / 
Poseidon / Holiday 
inn napoli (4*)

agrigento (1 noche) Kore / Villa romana 
/ Dioscuri Bay 
Palace / Baia di 
ulisse (4*)

catania (2 noches) santa Tecla Palace 
(zona costa 
acireale) / caesar 
Palace (giardini 
naxos) / nH 
catania / catania 
international airport 
(4*)

1 noche a bordo en trayecto nápoles / 
Palermo.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto de nápoles y catania (1).

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · 1 noche a bordo en camarote interior, 
trayecto nápoles - Palermo.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º, 
excepto la cena del martes y desayuno 
del miércoles. las comidas y cenas 
incluyen bebidas de ½ litro de agua y 
¼ de vino por persona

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · guías locales en capri, nápoles, Pom-
peya, selinunte, Valle de los Templos, 
Piazza armerina y Taormina.  

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a capri.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias y de carbu-

rante.

oBserVaciones

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 38 
€ en nápoles y de 40 € en sicilia.  
(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
salida de los aviones desde catania, 
prevén paradas a lo largo del recorrido 
en diferentes hoteles. son válidos de 
10:00 a 20:00 horas.

teres principales. almuerzo. a con-
tinuación, salida hacia Taormina, en 
la cumbre de la pintoresca roca del 
monte Tauro. Visita del teatro griego 
que tiene el etna y el Mediterráneo 
como telón de fondo. Tiempo libre 
para realizar compras y para descu-
brir las románticas callejuelas de la 
ciudad medieval.  regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.
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