
     
 

ROMA, COSTA AMALFITANA Y SICILIA 
11 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
VISITANDO: Roma, Pompeya, Costa Amalfitana, Nápoles, Capri, Taormina, Monte Etna, Agrigento, 
Monreale y Palermo 
 
SALIDAS 2018 – May. 3 y 24 + Jul. 5 y 19 + Ago. 23 + Sep. 27 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A ROMA 

Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Llegada, check‑in y alojamiento. Tiempo libre. 

Posibilidad de efectuar un paseo nocturno (opcional), a fin de conocer las famosas plazas y fuentes, con 
especial destaque para la Fontana di Trevi, Plaza Navona, etc. 
Nota: Para podermos garantizar su participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue al 
aeropuerto de Roma hasta las 17h00. 
 
DÍA 2 - ROMA 
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad Eterna, con destaque para la Basílica de Santa 
María Mayor; la Iglesia de San Juan de Laterano; el Arco de Constantino y el Coliseo (parada y entrada); 
las Termas de Caracalla; el Circo Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada); el Teatro de Marcello; el 
Capitolio; la Plaza de Venecia; la Isla Tiburiana; Trastevere y el Castillo del Santo Ángel. Tarde libre para 
actividades a gusto personal en la que sugerimos un paseo opcional a las Catacumbas; a la Basílica de San 
Pablo y a la Roma Nova. Para la noche, sugerimos una cena típica romana con música italiana (opcional). 
 
DÍA 3 - ROMA 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para visitas a gusto personal. Por la mañana, 
sugerimos una visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (opcional). 
 
DÍA 4 - ROMA > POMPEYA > COSTA AMALFITANA > NÁPOLES 
Después del desayuno, salida por la autopista del Sole, cruzando las regiones de Lazio y Campania. 
Llegada a Pompeya, donde haremos una visita de las ruinas de esta ciudad, destruida por la erupción del 
volcán Vesubio (entrada incluida). Continuación hacia la bellísima y renombrada Costa Amalfitana. 
Pasaremos por Positano y Praiano, frecuentadas por ricos y famosos, además de Amalfi, una de las cuatro 
repúblicas marítimas italianas. Continuación a Nápoles y alojamiento. 
 
DÍA 5 - NÁPOLES > CAPRI > NÁPOLES 
Desayuno y travesía hacia la glamorosa Isla de Capri. A la llegada, comenzaremos por hacer un hermoso 
paseo en barco alrededor de la isla, avistando la Gruta Blanca y los Farilhones. Después, conoceremos 
Anacapri, con su maravillosa vista de todo el Golfo de Nápoles. Regreso a Nápoles y visita panorámica de 
esta bella ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - NÁPOLES > TAORMINA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia el sur de la península italiana, pasando por las regiones 
de Basilicata y Calabria, con sus hermosos paisajes dominados por los Apeninos, con pueblos en las 
laderas de las montañas. Continuación hacia Vila S.Giovanni, desde donde embarcamos en travesía de 
aproximadamente 20 minutos hacia la isla de Sicilia. Llegada a Messina y continuación hacia Taormina. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7 - TAORMINA 
Después del desayuno, visitaremos este exclusivo balneario del Mediterráneo y conoceremos el 

espectacular teatro greco‑romano del siglo III a. C., utilizado por los romanos para luchas de 

gladiadores, teniendo como escenario una de las más deslumbrantes vistas del Mar Jónico, de los 
acantilados y del Monte Etna. También veremos el Palacio Corvaia; la Plaza Vittorio Emanuele, lugar del 
Foro Romano y el Duomo que recuerda una fortaleza. Resto del día libre. No deje de pasear en el  
 



     
 
funicular que une Taormina a la playa de Mazzaró y de disfrutar de un paisaje embriagante o de bañarse 
en el Mediterráneo. Alojamiento. 
 
DÍA 8 - TAORMINA > MONTE ETNA > AGRIGENTO  
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, nuestro viaje nos lleva hasta el Monte Etna, el 
mayor volcán activo de Europa que supera los 3.300 m de altitud. A una altitud de 1.800 m podrá 
disfrutar de una espectacular vista sobre toda Sicilia, antes de llegar a los Monti Silvestri, pequeños 
cráteres desde hace un siglo apagados, rodeados de la lava aún caliente de las últimas erupciones. Salida 
hacia Agrigento, la perla del turismo siciliano. Por la tarde, conoceremos los recintos arqueológicos que 
nos recuerdan la importancia que tuvo la antigua Grecia en Sicilia. Visitaremos el Valle de los Templos, 
tal vez el más completo recinto arqueológico de los templos griegos. Alojamiento. 
 
DÍA 9 - AGRIGENTO > MONREALE > PALERMO > NÁPOLES  
Desayuno. Salida hacia Monreale donde podrá admirar la Catedral (entrada), que guarda en su interior, 
magníficos mosaicos, únicos por su belleza. Continuación a Palermo y visita a la capital de Sicilia, ciudad 
llena de contrastes y de las más ricas de la historia y del arte de Italia, con destaque para la Catedral, el 
Palacio Real y la Capilla Palatina. Al final de la tarde, embarque en un moderno ferry nocturno hacia 
Nápoles. Nota: Sugerimos llevar en el ferry sólo lo indispensable para esta noche. Prepare sus 
pertenencias con lo que necesita (debe dejar su equipaje grande en el maletero del autobús). El ferry 
sirve sólo un desayuno ligero. 
 
DÍA 10 - NÁPOLES > ROMA 
Llegada a Nápoles, desembarque y continuación hacia Roma. Tarde y noche libres. Alojamiento. 
 
DÍA 11 - SALIDA DE ROMA 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 10 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslados de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Roma, Pompeya, Capri, Nápoles, Taormina, Agrigento, 

Monreale y Palermo; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Amalfi; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Coliseo de Roma, Ruinas de 

Pompeya, Teatro greco-romano de Taormina, Valle de los Templos, Catedral de Monreale, Catedral 
y Capilla Palatina de Palermo; 

 Viaje en barco Nápoles/Capri/ Nápoles; 
 Paseo en barco frente a la Isla de Capri; 
 Ferry S. Giovanni / Messina; 
 Ferry nocturno Palermo / Nápoles. 

  



     
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
 
NOTAS: 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


