
COSTA AMALFITANA Y SICILIA

23 AGOSTO 2022
DÍAS 16 | 13 NOCHES

DÍA 01
MARTES 23 AGOSTO. BUENOS AIRES | MADRID

Presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y luego de los trámites de migraciones saldremos con
destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 02
MIÉRCOLES 24 AGOSTO. MADRID | ROMA

Llegada al aeropuerto de Madrid y conexión con destino final a Roma. Recepción y traslado al hotel. Tarde
libre para recorrer la ciudad por su cuenta y hacer compras en las variadas tiendas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03
JUEVES 25 AGOSTO. ROMA

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de la Roma Antigua, las Plazas y Fuentes. El tour
comienza con el Coliseo, donde tuvieron lugar las luchas de gladiadores y continúa hasta el Foro Romano y
Palatino, el centro de la antigua ciudad. Continuaremos con la Fuente de Trevi, probablemente la más famosa
de la ciudad, pasaremos por la Plaza de España hasta Via Condotti, la renombrada calle comercial principal
de la ciudad y por Via Veneto llegamos a la Plaza Barberini, donde se encuentra la Fuente del Tritón de
Bernini. Concluimos en la a la Piazza Navona que reúne esculturas, edificios y fuentes como la Fuente de los
Cuatro Ríos. Alojamiento.

DÍA 04
VIERNES 26 AGOSTO. ROMA

Desayuno. Día libre para continuar recorriendo las calles de esta magnífica ciudad o bien realizar una
excursión opcional. Alojamiento

DÍA 05
SÁBADO 27 AGOSTO. ROMA | NAPOLES

Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación para tomar el tren con destino a Nápoles. Llegada y
alojamiento.



DÍA 06
DOMINGO 28 AGOSTO. NAPOLES

Desayuno. Mañana libre para actividades personales. En horas del mediodía, almorzaremos en una de las
famosas pizzerías que esta ciudad tiene para ofrecernos. Por la tarde, haremos la visita de la ciudad, El
Duomo de San Gennaro, Via dei Tribunali, la iglesia de San Lorenzo Maggiore, uno de los principales
monumentos de la ciudad, Via San Gregorio Armeno, Spaccanapoli, Plaza San Domenico, Capilla Sansevero,
famosa por la asombrosa estatua del Cristo velado, la iglesia de Santa Chiara con su espléndido claustro,
Plaza del Jesús, que alberga los palacios del siglo XVIII Sanfelice y Pignatelli, la torre barroca de la Inmaculada
y la Iglesia de Jesús Nuevo. Alojamiento.

DÍA 07
LUNES 29 AGOSTO. NAPOLES | CAPRI | SORRENTO| SALERNO

Desayuno. En el día de hoy opcionalmente embarcaremos hacia la Isla de Capri, donde conoceremos su
Marina Grande y población. Almuerzo (Visita y almuerzo incluidos en Paquete Opcional) y tiempo libre. De
regreso pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena y alojamiento

DÍA 08
MARTES 30 AGOSTO. SALERNO | POMPEYA|COSTA AMALFITANA| SALERNO

Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la antigua Roma engullida por
las cenizas de la erupción del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán
las bonitas poblaciones de Positano, y Amalfi. (Almuerzo incluido en Paquete Opcional) Amalfi por su bella
arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento en
Salerno.

DÍA 09
MIÉRCOLES 31 AGOSTO. SALERNO | COSENZA

Desayuno. Salida hacia la población costera de Scalea ya en la región de Calabria, donde tendremos tiempo
libre para disfrutar de la playa y el almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete Opcional) Al final de la tarde
llegaremos a la ciudad de Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de la imponente fortaleza del Castello
Svevo en una de sus siete colinas que mantiene un interesante centro histórico donde destaca la catedral del
siglo XII y su fuente de los Trece Canales. Cena y alojamiento.

DÍA 10
JUEVES 01 SEPTIEMBRE. COSENZA|MESSINA|TAORMINA|CATANIA

Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la capital de la región, Reggio Calabria para cruzar el estrecho de
Messina desde la península a la isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia
Taormina, fundada por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un balcón sobre el mar en el monte Tauro y
frente al Etna Tiempo libre para poder disfrutar de su enorme encanto o visitar el espectacular teatro griego.
Después llegada a la ciudad de Catania. Cena y alojamiento.



DÍA 11
VIERNES 02 SEPTIEMBRE. CATANIA|SIRACUSA|AGRIGENTO

Desayuno. Salida a conocer la plaza del Duomo para contemplar la fuente del elefante y la famosa vía Etnea.
Continuación hacia Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 A. de C. Visita de la
Isla de Ortigia unida a tierra firme por un puente y con restos como el templo de Minerva transformado en
catedral cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y
alojamiento.

DÍA 12
SÁBADO 03 SEPTIEMBRE. AGRIGENTO|TRAPANI|ERICE|PALERMO

Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”, donde se pueden admirar diez templos dóricos
que se erigen en el valle. Visita de “la Valle dei Templi”. Y salida hacia Trapani con posibilidad de visitar Erice
en funicular, uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia (Funicular y almuerzo incluidos en el
Paquete Opcional) Hoy conocida como la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar su
maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13
DOMINGO 04 SEPTIEMBRE. PALERMO|MONREALE|PALERMO

Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale para visitar su bella Catedral, su arquitectura normanda y sus
mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bellas de Europa. Después regresaremos a
Palermo para realizar una visita panorámica de la capital siciliana con sus bellos palacios normandos,
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la majestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre campanario.
Luego podremos contemplar la maravillosa Capilla Palatina con sus mosaicos de oro. Cena y alojamiento

DÍA 14
LUNES 05 SEPTIEMBRE. PALERMO

Desayuno. Resto del día libre para experimentar los últimos momentos en esta maravillosa ciudad.
Alojamiento.

DÍA 15
MARTES 06 SEPTIEMBRE. PALERMO|ROMA|MADRID|BUENOS AIRES

Desayuno buffet. A la hora apropiada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma, donde
embarcaremos con destino a Buenos Aires, con escala en Madrid. Noche a bordo.

DÍA 16
MIÉRCOLES 07 SEPTIEMBRE. BUENOS AIRES

En horas de la mañana, llegada a la Argentina

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Raeli Hotel

NAPOLES Serius Hotel Spa & Beauty

SALERNO Vea Resort & Spa

COSENZA Bv President

CATANIA NH Catania

AGRIGENTO Della Valle

PALERMO San Paolo Palace

USD 3625* (PRECIO EN DOLARES)

POR PASAJERO EN BASE DOBLE

+ IMPUESTOS** USD 1465

(Incluye IVA, gastos administrativos, impuestos y tasas)

(No incluye Imp. PAIS ni RG4815 sobre aéreo)

SERVICIOS INCLUIDOS

● Pasaje aéreo BUE/MAD/ROM – ROM/MAD/ BUE con Air Europa en clase turista.

● Pasaje aéreo  PMO/ROM

● Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.

● Alojamiento y desayuno en hoteles mencionados o similares.

● 7 Cenas

● Almuerzo en una pizzería tradicional en Nápoles

● Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido Europeo de gran Confort y choferes

experimentados.

● Acompañamiento de guía correo de habla hispana.

● Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.

● Ferry tramo Italia a la isla de Sicilia

● Visita y entrada a Pompeya

● Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.

● Asistencia permanente de nuestro coordinador desde la salida hasta el regreso a la Argentina.

● Asistencia al viajero***

● Guía impresa y bolso de Viaje.



PAQUETE DE OPCIONALES INCLUYE (270 USD)

● Visita a Capri

● Visita a Erice en funicular

● Almuerzo en Capri

● Almuerzo en Costa Amalfitana

● Almuerzo en Scalea

● Almuerzo en Erice

SERVICIOS NO INCLUIDOS

● Gastos personales.

● Algún otro servicio no mencionado en el programa.

● Bebidas durante las comidas.

● Todo tipo de propinas (guía, conductor, representante, etc).

NOTA IMPORTANTE

Tanto el orden como los horarios de las visitas que se incluyen pueden ser modificados por cuestiones

operativas a la fecha del viaje, siempre respetando y cumpliendo con todos los sitios previstos. Así mismo,

algunas de las paradas previstas en las diferentes visitas de las ciudades y sus centros históricos dependen de

las autorizaciones y las normas de tránsito que suelen cambiar sin previo aviso, en caso de suceder, siempre

trataremos de hacer la parada lo más cerca posible para que el desplazamiento sea corto.

El servicio Wi Fi gratuito en todo el recorrido del autobús puede tener limitaciones dependiendo la zona. En

algunos países como Suiza no hay conexión, y en algunas ciudades, por razones de seguridad, pueden

bloquear la señal sin previo aviso.

En los casos que el pago sea efectuado en dólares billete, NO APLICA Impuesto País ni RG 4815.

Para los casos en los que el pago sea en Pesos adicionar 30% de Impuesto PAIS y 45% RG 4815:

** Sobre ticket aéreo Imp PAIS USD 385 – RG4815 USD 578. 

**Sobre servicios terrestres:

Sugerido en doble
IMP PAÍS: USD 570
RG3815: USD 850

Sugerido en single

IMP PAÍS: USD 532
RG3815: USD 800



Paquete Opcional
IMP PAÍS: USD 61
RG3815: USD 92

*Precio contado por persona en habitación doble. *Suplemento single 550 USD. IVA y gastos USD 25 * *No incluye 5% de percepción

RG 3825 por pago en efectivo o depósito. *Impuestos incluye tasas, IVA y gastos. **Tarifa expresada en dólares, se cobrará en pesos

al cambio informado por nuestra empresa el día de pago. ***Asistencia al viajero para mayores de 70 años con suplemento de USD

50. Garantía de acompañamiento con un mínimo de 15 pasajeros. Servicios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.

Material exclusivo para agentes de viajes. Sujeto a condiciones generales disponibles en www.destefanistravel.com. Operador

responsable Destefanis Travel leg 14418.


