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Reino de las dos Sicilias en 8 días
Combina Nápoles con Sicilia con todo organizado

Un fascinante viaje por el antiguo Reino de las dos Sicilias, en el que destacan, entre
otras atracciones: Nápoles y el Vesuvio, inolvidable irrepetible.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Un fascinante viaje por el antiguo Reino de las dos Sicilias, en el que destacan, entre otras
atracciones: Nápoles y el Vesuvio, corazón pulsante de la ciudad y las maravillas de Pompeya
y Sicilia, cuna de arte, historia y cultura gracias a joyas como Palermo, el Valle de los Templos
de Agrigento, Taormina y el majestuoso volcán Etna.
Vuelos desde España
Traslados de entrada y salida
Autocar GT y Guía acompañante multilingüe desde la cena del sábado hasta el
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almuerzo del viernes excluido el pasaje en barco del martes.
Servicio de Guía acompañante bilingüe Italiano / Español.
Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno
del 8º día (Menú fijo) excepto la cena del martes y el desayuno del miércoles.
Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las comidas.
Cocktail de bienvenida
Traslado desde el ultimo hotel en la Campania al puerto de Nápoles y del puerto de
Palermo hasta el comienzo de circuito de Sicilia.
Pasaje en barco nocturno del martes Nápoles/Palermo en camarote interior.
Acomodación en hotel de 4 estrellas.
Guía local multilingüe en Capri, Nápoles, Pompeya, Selinunte, Valle de los Templos,
Piazza Armerina, Taormina.
Utilización de dispositivos audio–receptores
1 salida nocturna (después de la cena) en la localidad de alojamiento de Sicilia, en bus,
en horarios preestablecidos de salida y regreso al hotel

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
La cena y el desayuno en el barco
Las entradas previstas ( 40 € /persona aprox )
Extras y/o propinas
Eventuales impuestos locales
Tasas portuarias para el pasaje en barco Nápoles/ Palermo ( 40€/persona aprox )
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Noches extras por delante o por detrás si las deseas conéctate a nuestro chat

Día 1.

Origen - Napolés

Vuelos desde origen a Napoles.
Llegada y alojamiento en el hotel (A partir de las 14:00 h). Antes de la cena, encuentro con
nuestro guía acompañante. Cocktail de bienvenida y presentación del circuito. Cena y
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alojamiento.

Día 2.

Nápoles o alrededores - Herculano - Pompeya - Nápoles

Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y Pompeya para la visita de las excavaciones
que han devuelto los restos de las antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro
durante la erupción del año 79 d.C..
Almuerzo durante la excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena.

Día 3.

Capri

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de
naturaleza, historia y glamur. Visita a la Villa San Michele y almuerzo en restaurante.
Por la tarde traslado a los Jardines de Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y
Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el grupo en el embarcadero. Regreso al hotel en
Nápoles o alrededores y cena.

Día 4.

Nápoles - Palermo

Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de
Santa Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San
Gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que rodean la localidad.
Almuerzo durante la excursión. A continuación panorámica de la ciudad en autocar con
paradas en la Plaza del Plebiscito y la visita al Palacio Real, una de las cuatro residencias de
la casa real de los Borbones de Nápoles durante el Reino de las Dos Sicilias. Salida hacia el
puerto de Nápoles, embarque y navegación hacia Palermo, Sicilia.
Cena libre a bordo. Noche a bordo.

Día 5.

Erice - Marsala - Agrigento

Desayuno libre a bordo. Llegada a Palermo, desembarque y encuentro con el resto de los
participantes al circuito en su parte de Sicilia. Salida hacia Erice* y visita orientativa de la
población y pequeña degustación de dulces típicos de almendra (Nota*: si no fuera posible
alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará en sustitución
la visita a Trapani). Almuerzo durante la excursión. A continuación salida hacia Agrigento y
visita al Valle de los Templos.
Acomodación en el hotel y cena.
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Día 6.

Agrigento - Plaza Armerina - Zona oriental

Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita a la Villa Romana
denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. Almuerzo durante la excursión. A
continuación, salida hacia el pueblo costero de Acireale y visita del centro histórico de
arquitectura barroca. A continuación, alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o
alrededores.
Cena en el hotel.

Día 7.

Etna - Taormina

Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y
posibilidad de ascender (con suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía
autorizado para visitar los cráteres principales. Pequeña degustación de miel de la zona y
almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas adversas, se
subirá hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los
restos de la erupción del 1992).
Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición. Regreso al
hotel en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena.

Día 8.

Regreso, o noches extras

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. Vuelos a casa o noches extras

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Ramada Naples
Categoría: 4EST
Este magnífico hotel está situado en la
encantadora e histórica ciudad de
Nápoles, a dos minutos a pie de las
estaciones de metro Porta Nolana y
Piazza Garibaldi y a solo 450 m de la
estación de tren Napoli Centrale. La
propiedad brinda un fácil acceso a todo
lo que esta maravillosa ciudad ofrece:
deliciosos vinos, una exquisita
gastronomía, tiendas y monumentos,
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incluyendo la impresionante Basílica
Santuario del Carmine Maggiore y el
castillo medieval de Castel Novo. El
establecimiento se enorgullece de su
diseño elegante y sus modernas
instalaciones. Las habitaciones del
hotel reciben a los visitantes en un
entorno espacioso y están
deliciosamente decoradas para ofrecer
una escapada total para los sentidos.
Los entusiastas de la comida podrán
disfrutar de la auténtica cocina italiana
en el encantador ambiente del
restaurante de autor del hotel. La
propiedad cuenta con impresionantes
instalaciones para conferencias que
incluyen 14 salas de reuniones, una
zona de exposiciones independiente y
una sala de prensa.

Kore
Categoría: 4EST
El hotel Kore de 4 estrellas est
renovado y es funcional y moderno. Se
encuentra cerca de los principales
atractivos tursticos de la zona. Sus
habitaciones disponen de todas las
comodidades para que el cliente
disfrute de su estancia.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
CAMPANIA: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada
Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa
Capodimonte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday
Inn Napoli (Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon
(Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park
Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei
Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro
(Casalnuovo)
SICILIA: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento,
Villaggio Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/
Demetra Resort (Agrigento)/ Grande Albergo Maugeri (Acireale)/
Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar Palace
(Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/
Catania International Airport (Catania) / Nh Catania Centro
(Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/
Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ Grand Hotel Yachting Palace
(Marina di Riposto)

IMPORTANTE

Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida,
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las
excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. En el
caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la
visita será substituida por otra.
###
NOTAS: El coste aproximado de las entradas según programa es de € 38 para la Campania y € 40 para
Sicilia.
En Sicilia, nuestros guías acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas
ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la explicación en los sitios
arqueológicos y museos.
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