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Reino de las dos Sicilias en 8 días
Nápoles y el Vesuvio, Nuestro circuito mejor valorado,

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.

Capri

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de
naturaleza, historia y glamour. 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 para compras, reencuentro con el grupo en el embarcadero. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.

Vesubio - Pompeya - Nápoles o alrededores

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 y cena.

Día 4.

Nápoles - Palermo

Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia la zona de Capodimonte y visita de las
impresionantes catacumbas de San Genaro y de la basílica paleocristiana construida en el
siglo V d.C., abandonada después del robo de los restos de San Genaro. A continuación
visitaremos el osario de “Fontanelle”, una antigua cantera de toba que se cavó en la colina de
Materdei, convertida en un osario a mediados del siglo XVII, para albergar los restos de las
víctimas de las epidemias de peste y cólera. Realizaremos una breve parada en la Basílica de
Santa Maria della Sanità conocida como la Iglesia del Monacone y daremos un paseo entre los
edificios del barrio “Sanità" apreciando en particular el Palazzo San Felice y Palazzo dello
Spagnuolo, dos de los más famosos por su originalidad barroca. Almuerzo. Por la tarde visita
del centro histórico 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 históricomonumentales que rodean la localidad. Traslado al puerto de Nápoles, embarque y
navegación hacia Palermo, Sicilia. Cena libre 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. 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.

Día 6.

Agrigento / Plaza Armerina / Zona oriental

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Desayuno en el hotel y visita del Valle de los Templos. Almuerzo. Continuación hacia Piazza
Armerina y visita de la Villa Romana denominada "Del Casale", famosa por sus mosaicos.
Salida hacia la zona oriental, acomodación en el hotel y cena.

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. (**en el caso de condiciones meteorológicas
adversas, se efectuará en sustitución la visita a Acireale). Almuerzo. Salida hacia Taormina y
visita del Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel y cena.

Día 8.

Regreso

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. Vuelos.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Barco Palermo - Napoles (SNAVFerry)
Categoría: ****

SNAV es una de las mayores
compañías de ferry que opera en el sur
de Europa, con servicios que cruzan el
Adriático, el Mediterráneo y el mar
Tirreno. Existen enlaces de Snav que
unen Nápoles, a las numerosas islas
en el Golfo de Nápoles.

NH Napoli Panorama
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la ciudad, a tan solo 200 m del
centro. Todas las atracciones
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principales, restaurantes y estaciones
son fácilmente accesibles. Además, la
playa más cercana está a unos 5 km y
el aeropuerto, a unos 7 km. Este es el
hotel más alto de Italia y ofrece
inmejorables servicios. Las vistas entre
los pisos 16 y 30 son particularmente
inolvidables. El establecimiento,
renovado en 2006, comprende un total
de 30 pisos con 231 habitaciones, 5 de
ellas adaptadas para personas con
movilidad reducida. Los huéspedes son
recibidos en un vestíbulo con recepción
abierta las 24 horas, caja fuerte y un
ascensor. Algunas de las instalaciones
de este hotel totalmente climatizado
incluyen un salón de desayunos y
comedor, una sala de conferencias y
conexión a internet inalámbrica. Los
huéspedes también podrán disfrutar del
servicio de lavandería y de un
aparcamiento. Todas las habitaciones
están completamente equipadas.

Kore
Categoría: 4EST
El hotel Kore de 4 estrellas est?
renovado y es funcional y moderno. Se
encuentra cerca de los principales
atractivos tur?sticos 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.
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Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

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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