
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 40 €

Cod. EUV19IT72

Temporadas Doble Triple S. Ind.
30 Mar - 13 Abr; 04 May - 20 Jul; 
28 Sep - 19 Oct

1.390  1.360  325  

20 y 27 Abr; 27 Jul - 21 Sep 1.415  1.385  325  
Descuento de la porción aérea: 100 € + 43 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.360 €NÁPOLES Y SICILIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Erice, Marsala, Agrigento, Piazza Acireale, 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 / Herculano / Pompeya 
/ Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las exca-
vaciones que han devuelto los restos 
de las antiguas ciudades enterradas 
bajo las cenizas del Vesubio en el 
año 79 d.C.. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Nápoles / Navegación 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Capodimonte y visita de las im-
presionantes catacumbas de San 
Gennaro y la basílica paleocristiana 
construida en el siglo V d.C. Visi-
taremos el osario de “Fontanelle”, 
antigua cantera de toba, convertida 
en osario a mediados del siglo XVII. 
Realizaremos una breve parada en la 

Basílica de Santa María della Sanità, 
y daremos un paseo para apreciar el 
Palazzo San Felice y el Palazzo dello 
Spagnuolo, famosos por su originali-
dad barroca. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del centro histórico donde ad-
miraremos la Iglesia de Santa Clara y 
su claustro, la Catedral de San Gen-
naro, las tiendas artesanales de San 
Gregorio Armeno y las zonas monu-
mentales que rodean la localidad. 
Traslado al puerto de Nápoles, em-
barque y navegación hacia Palermo, 
Sicilia. Cena libre y noche a bordo.

Día 5 Palermo / Erice / Marsala / 
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. 

Almuerzo.  A continuación, salida hacia 
Agrigento y visita al Valle de los Tem-
plos, “la ciudad más bella de los mor-
tales” donde, hoy en día, se pueden 
admirar todavía diez templos dóricos. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agrigento / Piazza 
Armerina / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Piazza Arme-
rina y visita de la Villa Romana deno-
minada “Del Casale”, famosa por sus 
mosaicos. Almuerzo. Continuamos 
hacia el pueblo costero de Acireale, 
y visitaremos el centro histórico con 
su arquitectura barroca. Salida hacia 
la zona oriental de la isla, donde se 
encuentran las mejores playas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Sicilia Oriental / Etna 
/ Taormina / Sicilia Oriental  

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Salidas sábados del 30 Mar al 19 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (3 noches) NH Ambassador 

/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Serius (4*)

Agrigento (1 noche) Kore / Villa Romana / 
Grand Hotel Mosè (4*)

Sicilia Oriental  
(2 noches)

Caesar Palace / 
Grande Albergo 
Maugeri / President 
Park / Catania 
International Airport 
(4*)

1 noche a bordo en trayecto Nápoles / 
Palermo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con 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., en 
régimen de sólo alojamiento.

· 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, 
Pompeya, 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. 47 € 
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. 

(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Etna con subi-
da en autocar hasta los 1900 m. y po-
sibilidad de ascender (con suplemen-
to de pago directo) en vehículo 4x4 
y guía autorizado hasta los cráteres 
principales. Almuerzo. A continuación, 
salida hacia Taormina, en la cumbre 
de la pintoresca roca del monte Tau-
ro. Visita del teatro griego que tiene 
el Etna y el Mediterráneo como telón 
de fondo. Tiempo libre para realizar 
compras y para descubrir las román-
ticas 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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