
NAPOLES & SICILIA 
CON EXCURSIONES REGULARES EN NAPOLES Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA 
VERANO 2022 (COD. RM-ECO6)                                                                         
SALIDAS TODOS LOS JUEVES DESDE EL 24.03.2022 HASTA EL 06.10.2022 (ULTIMA SALIDA) 

12 DIAS  
11 NOCHES 

ROMA -PALERMO  
de JUEVES a LUNES 

Día 1 Jueves: Roma – Nápoles Llegada al aeropuerto de Roma o a la estación de trenes de Roma. Traslado al hotel de Nápoles. Alojamiento.  
  
Día 2 Viernes: Nápoles – Costa Amalfitana – Nápoles  Desayuno en el hotel y excursión regular a la Costa Amalfitana. Salida por la mañana de Nápoles a la costa de Amalfi. Primera parada en la famosa carretera 
de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. Llegada a Positano alrededor de las 11:30 para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en 
cascada hacia el mar. Tendrá la oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria Assunta. Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore 
y Conca dei Marini. Llegada a Amalfi, Perla della Costiera, una ciudad famosa en el pasado por la producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y 
típicas casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. La última parada en Ravello, una tierra mágica, como la describen los viajeros más famosos "una patria espiritual". Disfrute 
de una vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora de tiempo libre durante la cual podrá pedir consejo a 
nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo XIII desde la que se disfruta de una vista espectacular de Maiori y Minori. El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a Nápoles. 
Alojamiento.  
  
Día 3 Sábado: Nápoles – Capri y la Costa de Sorrento – Nápoles ATENCION: SE REALIZA EN INGLES (NO ESPAÑOL) Desayuno en el hotel y excursión regular a Capri y la costa de Sorrento. Un agradable paseo en 
barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia la isla. Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar 
sin rumbo por los callejones del centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. A las 15:30 paseo en barco por la isla. Entre los otros destinos 
recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul* (tarifa de entrada no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas 
para nadar y bucear. Regreso a Nápoles a última hora de la tarde. Alojamiento en el hotel.  
  
Día 4 Domingo: Nápoles – Pompeya – Nápoles – Palermo Desayuno en el hotel. Excursión regular a Pompeya. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial experto. ¡Únase a 
nuestro pequeño grupo para que se asegure una experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore los restos de los romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas 
desde la erupción del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de las excavaciones en el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la vida diaria, y 
maravíllese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Nápoles. Tarde libre. A la hora indicada, traslado al puerto de Nápoles. Noche a bordo en camarote 
privado 
  
Día 5 Lunes: Palermo Llegada al puerto de Palermo. Traslado al hotel. Día libre hasta la hora de encuentro con el resto de los participantes al circuito. Cena libre. Alojamiento en el hotel de Palermo.  
  
Día 6 Martes: Palermo – Monreale – Palermo  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando 
Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena libre. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 7 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento  
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un 
amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice.  Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos 
la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" 
donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 8 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone   
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona.  Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa 
morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.  Continuación hacia 
Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos 
una visita a un laboratorio de ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.  

Día 9 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros 
arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. Si las condiciones lo permiten, 
realizaremos un mini crucero para poder admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa 
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica.  Cena libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 10 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania 
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar 
donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, 
podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas 
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel. 

Día 11 Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Palermo 
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además visitaremos la Catedral de la ciudad con su famoso 
campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo 
cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para 
pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena libre. Alojamiento.  

Día 12 Lunes: Palermo Desayuno en el hotel. Traslado de salida.  Fin de nuestros servicios.  

  



12 DIAS  
11NOCHES 

ROMA - PALERMO  
de JUEVES a LUNES 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

EN HOTELES 4 ESTRELLAS HABITACIÓN DOBLE  
por persona

SUPLEMENTO  
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

EN HABITACIONES 
STANDARD € 2.422,00 € 875,00 Sin Reduccion

NAPOLES & SICILIA 
CON EXCURSIONES REGULARES EN NAPOLES Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA 
VERANO 2022 (COD. RM-ECO6)                                                                                      

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- 3 noches en BB en hotel 4 estrellas de Nápoles 
- 3 noches en BB en hotel 4 estrellas de Palermo 
- 1 noche en MP (cena) en hotel 4 estrellas de Agrigento 
- 1 noche en MP (cena) en hotel 4 estrellas de Caltagirone 
- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Catania 
- 6 almuerzos en restaurantes locales según programa indicado  
- Bebidas durante las comidas incluidas en Sicilia: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona 
por comida 
- Traslado privado del aeropuerto de Roma al hotel de Nápoles 
- excursión en regular (con otros clientes) hacia Capri y la costa de Sorrento incluidos los ferris ida/vuelta – día 
entero ATENCION: EN INGLES  
- excursión regular a Pompeya – medio día  
- excursión regular a la Costa Amalfitana – día entero 
- traslado del hotel de Nápoles al puerto de Nápoles para el embarque en ferry hacia Palermo 
- Ferry Nápoles – Palermo en camarote interno – 1°clase ATENCION: UNA VEZ CONFIRMADA LA RESERVA, Y 
EMITIDO EL BILLETE DE FERRY, NO HABRA DEVOLUCIONES EN CASO DE CAMBIOS Y/O CANCELACIONES SUCESIVAS 
- Traslado del puerto de Palermo al hotel de Palermo 
- Transporte en bus regular (con otros pasajeros) de 54 plazas a partir del día martes 
- Guía acompañante a disposición a partir del día miércoles 
- Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. 
- Guía local en español para la visita en Siracusa (medio día – max 04 horas), Agrigento (visita valle de los 
Templos), la Villa romana del Casale (max 02 horas) y Palermo y Monreale (max 06 horas) 
- Traslado del hotel de Palermo al aeropuerto de Palermo 
- Iva Italiano  

El precio no incluye: 
- Vuelos 
- City tax en hoteles 
- Seguro Toda Causa 
- Entradas a los monumentos 
- Propinas y extras personales 
- Servicio de maleteros 
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen” 



12 DIAS  
11NOCHES 

ROMA - PALERMO  
de JUEVES a LUNES

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

CIUDAD EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

NÁPOLES 
Hotel Star Terminus**** / Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 
Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar**** 

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel 
Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel 
Villa Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ 
DE CALTAGIRONE

CATANIA
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi***  En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De Catania

Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier 
Caso,“Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El Itinerario - 

Excursiones Regulares Desde Napoles: Los Clientes Tendran Que Desplazarse Por Su Cuenta Al Punto De 
Encuentro Para La Salida De Las Excursiones - Atencion: La Excursion Regular Desde Napoles A Capri Y La 
Costa De Sorrento Se Realiza En Ingles E Italiano 

Atencion: Este Circuito Incluye La Emision De Un Billete De Ferry Publico.  En Caso De Confirmacion Del Circuito 
Y Sucesivo Cambio En La Reserva O Cancelacion De La Misma, Se Facturará Igualmente El Importe 
Correspondiente Al Billete De Ferry (Aprox € 130,00 Precios Pvp Por Persona) 

NAPOLES & SICILIA 
CON EXCURSIONES REGULARES EN NAPOLES Y CIRCUITO REGULAR EN SICILIA 
VERANO 2022 (COD. RM-ECO6)                                                                                      

ATENCION:  En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada 
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion


