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Ventajas:
Transporte aéreo
En todos nuestros itinerarios, estarán incluídos vuelos especiales con salida y regreso desde/a un Aeropuerto Castilla y León (León, Salamanca o Valladolid).

Autocares
Disponemos de una flota de autocares dotados de
todo el confort para comodidad del viajero: climatizador, vídeo, sistema WIFI, butacas reclinables, lunas
panorámicas, etc, y que cuentan con todos los requisitos en materia de seguridad, estando homologados
por el Ministerio de Transporte.

Visitas incluidas
Hemos seleccionado las mejores visitas con guía local de habla española para que no pierda detalle de
ninguna de las ciudades visitadas.

Guía acompañante
Porque sabemos de la importancia de los guías
acompañantes, hemos cuidado al máximo su selección para este producto; guías con un profundo conocimiento del destino y siempre dispuestos a asesorarle durante todo el viaje.

Traslados incluidos
Para mayor confort y comodidad, incluimos nuestro
servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Hoteles
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio.

Tasas incluidas
Y como lo tenemos todo previsto, además incluimos
todas las tasas e impuestos locales conocidos a la
edición de este folleto.

Seguro individual del viajero
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Panorámica de la ciudad · Dubrovnik

Croacia l

AEROPUERTO

CASTILLA Y LEÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Dubrovnik > Split > Zagreg > Zadar

Precio en doble

1.177€

8 días
8 comidas

PVP en habitación doble
con tasas incluidas (60 euros)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)
Fecha

Salida

23 Abril

León

Regreso
León

07 Mayo

Valladolid

Valladolid

21 Mayo

Valladolid

Valladolid

04 Junio

Salamanca

Salamanca

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:
- Habitación Individual:

245 €.

EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)
- Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Dubrovnik Aeropuerto Castilla y León
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-
Transporte en autocar climatizado, según la ruta
indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: Panorâmica de Dubrovnik, Panorâmica de Mostar, Panorámica de Split con
entrada al Palacio de Diocleciano, Panorámica de Trogir,
Panorámica de Sibenik, Panorámica de Zagreb, Panorámica de Zadar.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Parque Nacional de Plitvice.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Región Dubrovnik

Situación

Valamar Club
Babin Kuk
Albatros
Cavtat
Región Split
Katarina
Dugopolje
Rotondo
Trogir
Zagreb
Panorama
Ciudad
International
Ciudad
Región Zadar
Llirija
Biograd
ZaDar
Centro
Hoteles alternativos y notas ver página web.

4 EUROPA EN PRIMAVERA

PDF
Escaparate

Cat.
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

DÍA 1 (MAR): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indicado hacia Dubrovnik. Traslado al hotel. Visita
panorámica de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Subiremos junto a nuestro guía
por carretera en dirección Cavta hasta el punto panorámico para disfrutar de la belleza y fortaleza de la
ciudad antigua con su puerto. Después, visitaremos
la Catedral con entrada, el Palacio de Knezev Dvor
con entrada, la Farmacia más antigua del mundo en
el Monasterio Franciscano con entrada, etc. Cena en
el hotel y alojamiento.
DÍA 2 (MIÉ): DUBROVNIK
Desayuno. Día libre en la capital de la Costa Dálmata
para disfrutar de todos sus encantos y de su mercadillo. Excursión opcional de mediodía a las Islas Elaphiti. Apenas habitados, estos islotes de gran belleza
natural presentan un aspecto salvaje con sus escarpados acantilados. Se visitará una de las islas: Kolocep, Lopud o Sipan. A bordo se ofrecerá un aperitivo
acompañado de música en vivo. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (JUE): DUBROVNIK - MOSTAR * - REGIÓN DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, conociendo Mostar, ciudad que fue escenario de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en
día uno de los destinos turísticos más importantes
de la antigua Yugoslavia. Almuerzo y visita guiada
de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, con edificios y símbolos de las diferentes
culturas que habitan la ciudad, sus mercados y, como
no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y reconstruido por la
UNESCO. Continuación a Split. Cena y alojamiento.
* Este itinerario pasa por Bosnia-Herzegovina, se recomienda ir provisto de pasaporte para este viaje.
DÍA 4 (VIE): SPLIT - TROGIR - SPLIT
Desayuno. Visita de la capital de Dalmacia, donde
realizaremos a pie una visita con guía local, por todo
el centro antiguo donde destaca el Palacio del emperador romano Diocleciano, que visitaremos con entrada incluida, erigido en piedra blanca lo que hace
de esta obra uno de los monumentos romanos más
impresionantes del mundo y declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, donde visitaremos
su sótano, el Templo de Júpiter, el Peristilo, y la Catedral con el Templo de Júpiter con entrada incluida.
Continuación a Trogir. Visita panorámica con guía local. Esta ciudad es Patrimonio de la UNESCO desde

1997. Detalles de Bizancio, del Imperio Austrohúngaro, etc. dan a estas plazas y callejuelas un encanto
maravilloso. Regreso a Split. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (SÁB): SPLIT - SIBENIK - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Sibenik y visita panorámica con guía local de la ciudad, que fue uno de los
centros culturales más activos de la Croacia renacentista. Recorreremos la Iglesia de San Francisco,
Iglesia de Santa Bárbara, la Logia antigua y la Catedral de Santiago con entrada incluida. Continuación a Zagreb, capital de Croacia. Tiempo libre para
tomar un contacto con esta romántica ciudad. Cena
y alojamiento.
DÍA 6 (DOM): ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta, con los
restos de la muralla, palacios góticos y barrocos y las
iglesias más bellas y también veremos la Ciudad Baja
(Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio AustroHúngaro, centros comerciales y numerosos museos.
Tarde libre o excursión opcional a Varazdín, antigua
capital de Croacia entre 1756 y 1776. Visita panorámica con guía local, en la que conoceremos su casco
histórico, donde destaca el antiguo castillo feudal y
su centro urbano. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (LUN): ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR
Desayuno. Visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Esta belleza natural de
4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se
comunican por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimonio Universal de la UNESCO.
Los lagos se extienden entre Mala Kapela y Pljesevica a lo largo de ocho kilómetros. El más alto es el
de Prosce y el de mayor profundidad y extensión
es el de Kozjak. La cadena de lagos se nutre principalmente con las aguas de los ríos Bijela y Crna.
Tendremos incluido un paseo en barco por el lago
Kozjak. Continuación a Zadar, Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 8 (MAR): ZADAR - AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Visita panorámica de Zadar, en la que
destaca el Puerto, y la ciudad vieja incluyendo la
Iglesia de Santa María, y caminaremos hasta el paseo
marítimo donde podremos escuchar las melodías
que suenan en su “órgano de mar”. Tiempo libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso al Aeropuerto Castilla y León. Fin
de nuestros servicios. n
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Zadar > Zagreb > Split > Dubrovnik

Precio en doble

1.177€

8 días
8 comidas

PVP en habitación doble
con tasas incluidas (60 euros)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)
Fecha

Salida

Regreso

30 Abril

Valladolid

Valladolid

14 Mayo

León

León

28 Mayo

León

Valladolid

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:
- Habitación Individual:
245 €.
EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)
- Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Dubrovnik Aeropuerto Castilla y León
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-
Transporte en autocar climatizado, según la ruta
indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
-
Visita con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Zadar, Panorámica de Zagreb, Panorámica de Sibenik,
Panorámica de Trogir, Panorámica de Split con entrada
al Palacio de Diocleciano, Panorámica de Mostar, Panorámica de Dubrovnik.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Parque Nacional de Plitvice.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Región Zadar

Nombre

Situación

Llirija
Biograd
ZaDar
Centro
Zagreb
Panorama
Ciudad
International
Ciudad
Región Split
Katarina
Dugopolje
Rotondo
Trogir
Región Dubrovnik Valamar Club
Babin Kuk
Albatros
Cavtat
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*

DÍA 1 (MAR): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - ZADAR
Presentación en el aeropuerto 2 horas del vuelo indicado hacia Zadar. Llegada y traslado al hotel. Visita
panorámica de esta ciudad medieval, centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, en la que destaca
el Puerto, y la ciudad vieja incluyendo la Iglesia de
Santa María, y caminaremos hasta el paseo marítimo
donde podremos escuchar las melodías que suenan
en su “órgano de mar”. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 (MIÉ): ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - ZAGREB
Desayuno. Visita al Parque Nacional de los Lagos
de Plitvice. Esta belleza natural de 4.000 años de
edad se compone de 16 lagos que se comunican por
92 cataratas y cascadas y está catalogada como
Patrimonio Universal de la UNESCO. Los lagos se
extienden entre Mala Kapela y Pljesevica a lo largo
de ocho kilómetros. El más alto es el de Prosce y el
de mayor profundidad y extensión es el de Kozjak.
La cadena de lagos se nutre principalmente con las
aguas de los ríos Bijela y Crna. Tendremos incluido
un paseo en barco por el lago Kozjak. Continuación
a Zagreb, capital de Croacia. Tiempo libre para tomar un contacto con esta romántica ciudad. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 (JUE): ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta, con los
restos de la muralla, palacios góticos y barrocos y
las iglesias más bellas y también veremos la Ciudad
Baja, que es la parte más moderna con edificios de la
época del Imperio Austro-Húngaro, centros comerciales y numerosos museos. Tarde libre o excursión
opcional a Varazdín, antigua capital de Croacia entre
1756 y 1776. Visita panorámica con guía local: su casco histórico, donde destaca el antiguo castillo feudal
y su centro urbano, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (VIE): ZAGREB - SIBENIK - SPLIT
Desayuno. Salida hacia Sibenik y visita panorámica
con guía local de la ciudad, que fue uno de los centros culturales más activos de la Croacia renacentista:
Iglesias de San Francisco y de Santa Bárbara, la Logia
antigua y la Catedral de Santiago con entrada incluida, etc. Continuación a Split. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (SÁB): SPLIT - TROGIR - SPLIT
Desayuno. Visita de la capital de Dalmacia, donde
realizaremos a pie una visita con guía local, por
todo el centro antiguo donde destaca el famoso Palacio del emperador romano Diocleciano, que visita-

remos con entrada incluida, erigido en piedra blanca lo que hace de esta obra uno de los monumentos
romanos más impresionantes del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
donde visitaremos su sótano, el Templo de Júpiter,
el Peristilo, y la Catedral con el Templo de Júpiter
con entrada incluida. Continuación a Trogir, Patrimonio de la UNESCO desde 1997. Visita panorámica
de la ciudad con guía local. Detalles de Bizancio, del
Imperio Austrohúngaro, etc. dan a estas plazas y
callejuelas un encanto maravilloso. Regreso a Split.
Cena y alojamiento.
DÍA 6 (DOM): REGIÓN DE SPLIT - MOSTAR * - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, conociendo Mostar, que fue escenario de excepción de la
Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en día uno de
los destinos turísticos más importantes de la antigua
Yugoslavia. Almuerzo y visita guiada de la ciudad, en
que recorreremos sus estrechos callejones, con edificios y símbolos de las diferentes culturas que habitan
la ciudad, sus mercados y, como no, el Puente Viejo
(Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra
en 1993 y reconstruido por la UNESCO. Continuación
a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
* Este itinerario pasa por Bosnia-Herzegovina, se recomienda ir provisto de pasaporte para este viaje.
DÍA 7 (LUN): DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Subiremos junto a nuestro guía por carretera en dirección
Cavta hasta el punto panorámico para disfrutar de la
belleza y fortaleza de la ciudad antigua con su puerto. Después, visitaremos, junto con nuestro guía local
la Catedral con entrada, el Palacio de Knezev Dvor
con entrada, la Farmacia más antigua del mundo en
el Monasterio Franciscano con entrada, etc. Resto libre en la capital de la Costa Dálmata para disfrutar
de todos sus encantos y de su mercadillo. Excursión
opcional de mediodía a las Islas Elaphiti. Apenas
habitados, estos islotes de gran belleza natural presentan un aspecto salvaje con sus escarpados acantilados. Se visitará una de las islas: Kolocep, Lopud o
Sipan. A bordo se ofrecerá un aperitivo acompañado
de música en vivo. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (MAR): DUBROVNIK - AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Castilla y León. Fin de nuestros servicios. n

EUROPA EN PRIMAVERA 5
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Siena

Reg. Toscana
2

Catedral de Santa María Assunta · Volterra

Toscana y Emilia Romaña l

AEROPUERTO

CASTILLA Y LEÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Pisa > Siena > Florencia

Precio en doble

1.172€

8 días
10 comidas

PVP en habitación doble
con tasas incluidas (60 euros)
FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)
Fecha
24 Abril

Salida

Regreso

Salamanca

Salamanca

01 Mayo

León

León

08 Mayo

Valladolid

Valladolid

15 Mayo

Valladolid

Valladolid

22 Mayo

León

León

29 Mayo

Valladolid

Valladolid

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:
- Habitación Individual:

245 €.

EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)
- Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Pisa / Florencia / Aeropuerto Castilla y León.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-
Transporte en autocar climatizado, según la ruta
indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario,
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guia local y / o excursiones: panoramicas de
Lucca, Pistoia, Siena, Arezzo, Florencia con subida a San
Miniato y al Piazzale Michelangelo, Rávena con entradas,
Bolonia.
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía:
Vinci con entradas incluidas a la casa natal y al museo de
Leonardo, Volterra, Pienza, Montepulciano, Monterrigione, San Gimignano, Castellina in Chianti con degustación
de vinos toscanos.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Reg. Costa Toscana Uappala Hotel Resort
Calambrone
Mercure Viareggio
Viareggio
Siena
Four Points By Sheraton Ciudad
Reg. de la Toscana Demidoff Country Resort Pratolino
Villa Pitiana
Donini Firenzae
Hoteles alternativos y notas ver página web.

6 EUROPA EN PRIMAVERA

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*

DÍA 1 (MIÉ): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - PISA - LUCCA REGIÓN COSTA TOSCANA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indicado hacia Pisa. A la llegada nos dirigiremos
hacia Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo
Puccini y refugio durante su exilio de Dante, el autor
de la Divina Comedia. Visita panorámica de esta ciudad fortaleza con una muralla que permanece hoy
intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad,
que encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de San Martino, la calle de los anticuarios, la Plaza de Napoleón la
Piazza del Anfiteatro, etc. Continuación al hotel en la
Costa Toscana. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (JUE): REGIÓN COSTA TOSCANA - VINCI - PISTOIA PISA - REGIÓN COSTA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Vinci, población natal de
Leonardo, tomando en el camino un primer contacto con los bellísimos paisajes toscanos. A la llegada
realizaremos una visita para conocer la casa natal y
el museo de Leonardo (entradas incluidas), donde se
recogen maquetas de los más destacados de sus numerosos inventos. Continuación a Pistoia. Almuerzo.
Visita panorámica en la que recorreremos sus tranquilas callejuelas y sus hermosas plazas como la de
San Francisco con la iglesia de su mismo nombre o
la Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral,
la Piazza de la Sala, etc., y, por qué no, para aprovechar para degustar los confeti, dulce especialidad de
Pistoia. Continuación a Pisa. Salida hacia Pisa, la ciudad de Galileo. Tiempo libre para conocer la Plaza de
los Milagros, con el Duomo Santa María Assunta, con
diferentes estilos: románico, clásico, musulmán y bizantino. Otros elementos importantes de esta plaza
son el campanario inclinado y mundialmente conocido como la Torre de Pisa y el Baptisterio, considerado
como el más grande de Italia. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (VIE): REGIÓN COSTA TOSCANA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Volterra, una auténtica joya
de arquitectura medieval en la provincia de Pisa.
Tiempo libre que podremos aprovechar para disfrutar de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca
y de gran importancia durante la época romana y
el medievo. Disfrute con las encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran
más de 2.000 años de historia. Continuación a Siena.
Almuerzo. Visita panorámica de Siena, ciudad que
vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando
tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos

el interior de su Catedral, su centro histórico medieval
y la plaza del Campo, donde se encuentra el Palacio
del Ayuntamiento gótico, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - AREZZO
- SIENA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por
excelencia del sur de la Toscana y que nació como
tal gracias al mecenazgo del Papa Pío II, que quiso
realizar la ciudad renacentista ideal. Tiempo libre
para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”,
dejando a su paso la iglesia de San Francesco (siglo
XIII, gótica), la Piazza Pío II, la Catedral, el Palazzo
Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle de
Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo
con el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino, que no
debe dejar de probar, así como los excelentes embutidos de la región. Continuación a través de las tierras
donde se produce el vino nobile, uno de los más reconocidos de Italia, por su gran calidad, hasta llegar a
Montepulciano, situado entre dos valles Val di Chiana
y Val d’Orcia. Tiempo libre en esta ciudad con un importante centro histórico que se desarrolla en torno
a la Piazza Grande y que alcanzó su mayor esplendor
entre los siglos XIV al XVI. Esta población sirvió de
escenario, al igual que Volterra, para la grabación de
escenas de la película “Luna Nueva” de la serie Crepúsculo. Continuando nuestro recorrido por la Toscana llegaremos a Arezzo, que sirvió también como
escenario cinematográfico para la película “La Vida
es Bella”. Visita panorámica, en la que conoceremos
sus lugares más destacados como la Plaza Grande,
el Loggiadto de Vasari, el Palazzo de la Fraternita, la
iglesia de Pieve, la Plaza de la Catedral, etc. Regreso
a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (DOM): SIENA - MONTERRIGIONE - SAN GIMIGNANO CASTELLINA IN CHIANTI - RUTA 222 - REGIÓN DE
LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Monteriggioni. Tiempo libre
para conocer esta población rodeado por una muralla
circular y 14 torres de guardia. Continuación a San Gimignano, quizá uno de los lugares más especiales de
la Toscana, conocido especialmente por las 14 torres
medievales que se conservan y que fueron construidas, junto con otras 58, en una especie de “competición” en la que las familias mas influyentes trataban de
demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación hacia Castellina in Chianti, de origen etrusco y
en la cima de una colina. Fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Sie-

Reservar
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Iglesia de San Biagio · Montepulciano

na, donde realizaremos una degustación de vinos toscanos con un almuerzo ligero con embutidos. Seguidamente realizaremos un recorrido paisajístico por la
Ruta 222, la “Strada Chiantigiana”, considerada como
una de las más bellas de Italia y recorre las zonas de
producción del vino de Chianti, realizando una parada
en Greve in Chianti. Llegada al hotel en el corazón de
la Toscana. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (LUN): REGIÓN DE LA TOSCANA - RÁVENA - BOLONIA REGIÓN DE LA TOSCANA
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por la Región de Emilia Romaña, conociendo dos de sus joyas
más importantes: Rávena y Bolonia. Rávena, una ciudad que fue la capital del Imperio Romano de Occidente en su decadencia, pasando a ser ostrogoda y
finalmente Bizantina. Realizaremos una visita panorámica en la que conoceremos sus puntos más importantes: la Plaza del Pueblo, la iglesia de San Vitale,

uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina en el mundo, el Mausoleo de Gala Placidia, con
su maravilloso mosaico, la Iglesia de San Apolinare
Nuevo, etc. Continuación a Bolonia y visita panorámica: la Universidad, la más antigua de Europa, con
el Colegio español, fundado por el cardenal Albornoz
en 1364, las torres inclinadas de Asinelli y Garisenda;
la Plaza Maggiore y los Palacios del Podesta y de los
Bancos, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MAR): REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA - REGIÓN
DE LA TOSCANA
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a San
Miniato, y al Piazzale MIchelangelo desde donde
tendremos las mejores vistas de la ciudad. A continuación comenzaremos la visita panorámica de lo
más destacable de esta monumental ciudad: conoceremos el Duomo de Santa María del Fiore, con su
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que

sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran
riqueza artística, etc. Resto del día libre para conocer
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea
podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras
maestras de Miguel Ángel. Cena típica de despedida,
en la que degustará las especialidades de la región.
Alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): REGIÓN DE LA TOSCANA - PISA - AEROPUERTO
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida hacia Pisa para realizar el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla y
León. Llegada y Fin de nuestros servicios. n
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ITALIA
Pisa

2

3

Reg. Toscana
2

Siena

Panorámica de la ciudad · Bolonia

Toscana y Emilia Romaña ll

AEROPUERTO

CASTILLA Y LEÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Florencia > Siena > Pisa

Precio en doble

1.172€

8 días
10 comidas

PVP en habitación doble
con tasas incluidas (60 euros)
FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)
Fecha
05 Junio

Salida

Regreso

Valladolid

Valladolid

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:
- Habitación Individual:

245 €.

EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)
- Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Pisa/ Florencia/ Aeropuerto Castilla y León.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-
Transporte en autocar climatizado, según la ruta
indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario,
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de
Lucca, panorámica de Florencia con subida a San Miniato
y al Piazzale Michelangelo, Rávena con entradas, Bolonia, Siena, Arezzo, Pistoia
- Otros lugares de interés comentados por nuestro guía:
Pienza, Montepulciano, San Gimignano, Castellina in
Chianti con degustación de vinos toscanos, Monterrigione, Vinci con entradas incluidas a la casa natal y al museo
de Leonardo, Volterra.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Reg. de la Toscana Demidoff Country Resort Pratolino
Villa Pitiana
Donini Firenzae
Siena
Four Points By Sheraton Ciudad
Reg. Costa Toscana Uappala Hotel Resort
Calambrone
Mercure Viareggio
Viareggio
Hoteles alternativos y notas ver página web.

8 EUROPA EN PRIMAVERA

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*

DÍA 1 (MIÉ): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - PISA - LUCCA REGIÓN DE LA TOSCANA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indicado hacia Pisa. Llegada y salida hacia Lucca,
cuna del compositor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio de Dante, el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica de esta ciudad fortaleza con
una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo
el casco histórico de la ciudad, que encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de San Martino, la calle de los
anticuarios, la Plaza de Napoleón la Piazza del Anfiteatro, etc. Continuación al hotel en la Costa Toscana.
Cena típica de bienvenida, en la que degustará las
especialidades de la región Alojamiento.
DÍA 2 (JUE): REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA - REGIÓN
DE LA TOSCANA
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a San
Miniato, y al Piazzale MIchelangelo desde donde tendremos las mejores vistas de la ciudad. A continuación comenzaremos la visita panorámica de lo más
destacable de esta monumental ciudad: conoceremos el Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Resto del día libre para conocer alguno de
los mercados de la ciudad o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (VIE): REGIÓN DE LA TOSCANA - RÁVENA - BOLONIA REGIÓN DE LA TOSCANA
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por la Región de Emilia Romaña, conociendo dos de sus joyas
más importantes: Rávena y Bolonia. Rávena, una ciudad que fue la capital del Imperio Romano de Occidente en su decadencia, pasando a ser ostrogoda y
finalmente Bizantina. Realizaremos una visita panorámica en la que conoceremos sus puntos más importantes: la Plaza del Pueblo, la iglesia de San Vitale,
uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina en el mundo, el Mausoleo de Gala Placidia, con
su maravilloso mosaico, la Iglesia de San Apolinare
Nuevo, etc. Continuación a Bolonia y visita panorámica: la Universidad, la más antigua de Europa, con

el Colegio español, fundado por el cardenal Albornoz
en 1364, las torres inclinadas de Asinelli y Garisenda;
la Plaza Maggiore y los Palacios del Podesta y de los
Bancos, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (SÁB): SIENA - REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA
IN CHIANTI - SIENA
Desayuno. En primer lugar realizaremos un recorrido
paisajístico por la Ruta 222, la “Strada Chiantigiana”,
considerada como una de las más bellas de Italia y
recorre las zonas de producción del vino de Chianti,
realizando una parada en Greve in Chianti, llegando
finalmente a Castellina in Chianti, de origen etrusco
y en la cima de una colina al final de la ruta 222. Fue
durante la Edad Media un puesto estratégico en las
luchas entre Florencia y Siena, donde realizaremos
una degustación de vinos toscanos con un almuerzo
ligero con embutido. Continuación a Siena. Visita
panorámica de Siena, ciudad que vivió su máximo
esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más
floreciente de Italia. Conoceremos el interior de su
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del
Campo, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (DOM): SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - AREZZO
- SIENA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por
excelencia del sur de la Toscana y que nació como
tal gracias al mecenazgo del Papa Pío II, que quiso
realizar la ciudad renacentista ideal. Tiempo libre
para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”,
dejando a su paso la iglesia de San Francesco (siglo
XIII, gótica), la Piazza Pío II, la Catedral, el Palazzo
Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle de
Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo
con el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino, que no
debe dejar de probar, así como los excelentes embutidos de la región. Continuación a través de las tierras
donde se produce el vino nobile, uno de los más reconocidos de Italia, por su gran calidad, hasta llegar a
Montepulciano, situado entre dos valles Val di Chiana
y Val d’Orcia. Tiempo libre en esta ciudad con un importante centro histórico que se desarrolla en torno
a la Piazza Grande y que alcanzó su mayor esplendor
entre los siglos XIV al XVI. Esta población sirvió de
escenario, al igual que Volterra, para la grabación de
escenas de la película “Luna Nueva” de la serie Crepúsculo. Continuando nuestro recorrido por la Toscana llegaremos a Arezzo, que sirvió, también como
escenario cinematográfico para la película “La Vida

Reservar

PDF
Escaparate

Mausoleo de Gala Placidia · Rávena

es Bella”. Visita panorámica, en la que conoceremos
sus lugares más destacados como la Plaza Grande,
el Loggiadto de Vasari, el Palazzo de la Fraternita, la
iglesia de Pieve, la Plaza de la Catedral, etc. Regreso
a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (LUN): SIENA - MONTERRIGIONI - SAN GIMIGNANO VOLTERRA - REGIÓN COSTA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Monteriggioni. Tiempo libre
para conocer esta población rodeada por una muralla circular y 14 torres de guardia. Continuación a San
Gimignano, quizá uno de los lugares más especiales
de la Toscana, conocido por las 14 torres medievales
que se conservan y que fueron construidas, junto con
otras 58, en una especie de “competición” en la que
las familias más influyentes trataban de demostrar su
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación hacia hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura
medieval en la provincia de Pisa. Almuerzo y tiempo

libre que podremos aprovechar para disfrutar de esta
bellísima ciudad, antigua capital etrusca y de gran
importancia durante la época romana y el medievo.
Disfrute con las encantadoras callejuelas de su centro
histórico, donde casas, torres y palacios se alternan
en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años
de historia. Continuación al hotel en la Región de la
Costa Toscana. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (MAR): REGIÓN COSTA TOSCANA - VINCI - PISTOIA PISA - REGIÓN COSTA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Vinci, población natal de
Leonardo, tomando en el camino un primer contacto con los bellísimos paisajes toscanos. A la llegada
realizaremos una visita para conocer la casa natal y
el museo de Leonardo (entradas incluidas), donde se
recogen maquetas de los más destacados de sus numerosos inventos. Continuación a Pistoia. Almuerzo.
Visita panorámica en la que recorreremos sus tran-

quilas callejuelas y sus hermosas plazas como la de
San Francisco con la iglesia de su mismo nombre o la
Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral, la
Piazza de la Sala, etc., y, por qué no, para aprovechar
para degustar los confeti, dulce especialidad de Pistoia. Continuación a Pisa, la ciudad de Galileo. Tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros, con el
Duomo Santa María Assunta, con diferentes estilos:
románico, clásico, musulmán y bizantino. Otros elementos importantes de esta plaza son el campanario
inclinado y mundialmente conocido como la Torre de
Pisa, y el Baptisterio, considerado como el más grande de Italia. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (MIÉ): REGIÓN DE LA TOSCANA - PISA - AEROPUERTO
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida hacia Pisa para realizar el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla y
León. Llegada y Fin de nuestros servicios. n
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ITALIA

Palermo
2

4

Agrigento

1

Catania

Reservar

Teatro griego · Taormina

Todo Sicilia

AEROPUERTO

CASTILLA Y LEÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Palermo > Agrigento > Catania

Precio en doble

1.233€

8 días
11 comidas

PVP en habitación doble
con tasas incluidas (60 euros)
Salida

20 Septiembre

León

León

Valladolid

Valladolid

León

Valladolid

Valladolid

Valladolid

04 Octubre
18 Octubre
01 Noviembre

Regreso

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:
- Habitación Individual:

245 €.

EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)
- Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Catania - Aeropuerto Castilla y León
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-
Transporte en autocar climatizado, según la ruta
indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-
Visita con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Palermo con entrada a la Capilla Palatina y la Catedral,
Visita de la catedral de Monreale, Valle de los Templos
de Agrigento, Visita de la zona arqueológica de Siracusa
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cefalú, Segesta (entrada incluida), Piazza Armerina, Caltagirone,
Ragusa, Noto, Etna, Taormina e isla de Ortigia.
- Seguro de viaje e IVA.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Palermo

Situación

NH Palermo
Centro
Astoria
Ciudad
Agrigento
Colleverde
Ciudad
Baia de Ulisse
Ciudad
Demetra Hotel
Ciudad
Catania
Villa del Bosco
Centro
Nettuno
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver página web.

10 EUROPA EN OTOÑO

DÍA 1 (VIE): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - PALERMO CEFALÚ - PALERMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
indicado hacia Palermo. Continuación a Cefalú. Tiempo libre para visitar la ‘’Cattedrale Normanna’’, el ‘’Lavatoio Medievale’’ y para pasear entre las estrechas
callejuelas. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus mosaicos de escenas bíblicas, la
catedral de Palermo, etc. Salida hacia Monreale para
visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte normando del mundo y su claustro, con
sus 228 columnas rematadas por arcos en los que
se aprecia la influencia de la dominación árabe que
hubo en la isla. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA (VIERNES)
Fecha
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Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

DÍA 3 (DOM): PALERMO - SEGESTA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Segesta, con excavaciones
romanas como el Teatro, las Murallas, etc. Visita libre
de su templo dórico del siglo V aC, (entrada incluida) uno de los mejor conservados de la arquitectura
dórica griega. Continuación a 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. Almuerzo y visita de “la Valle dei
Templi”. En la noche, excursión opcional para ver los
templos iluminados. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (LUN): AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA REGIÓN CATANIA
Desayuno. Salida hacia la Piazza Armerina para conocer la Villa Romana del Casale (entrada incluida),
donde podremos admirar sus maravillosos mosaicos,
que nos trasladarán al momento de gloria de la antigua Roma. Continuación a Catania. Almuerzo y visita
panorámica de esta joya barroca, con construcciones
realizadas en piedra volcánica. Destaca su catedral,
la Fuente del Elefante, la Abadía de Santa Ágata, el
Teatro y anfiteatro romano. Continuación al hotel en
la Región de Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (MAR): REGIÓN CATANIA - CALTAGIRONE - RAGUSA NOTO - REGIÓN CATANIA
Desayuno. Salida a Caltagirone, denominada “Capital de la Cerámica”, ya que tiene una tradición ceramista que tuvo su mayor impulso durante la época
de la dominación musulmana en Sicilia. Tiempo libre
para conocer el entramado de calles medievales rehechas tras el terremoto de 1693 y aprovechar para

conocer sus iglesias y palacios, el museo de cerámica
que reúne piezas cerámicas desde época prehistórica hasta nuestros días. Y sobre todo la escalinata
de Santa María del Monte, que posee 142 peldaños,
con diseños de cerámica totalmente diferentes, que
representan escenas de la historia y la cultura siciliana. Continuación hacia Ragusa, Patrimonio UNESCO,
encaramada entre laderas y barrancos de los Montes
Ibli, representa la culminación del periodo barroco
floreciente en Europa. Tiempo libre para visita esta
ciudad llena de encanto y de historia. Continuación
a Noto símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre
para pasear por sus calles adornadas con balcones
de hierro forjado y encaje petrificado y conocer su la
catedral, que ha sido restaurada recientemente guardando el esplendor de tiempos pasados. Regreso al
hotel en la Región de Catania. Cena y alojamiento,
DÍA 6 (MIÉ): REG. CATANIA - ETNA - TAORMINA - REG. CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más
alto y aún activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegara hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros.
Visita libre de los cráteres apagados. Nos dirigiremos
a tomar el almuerzo en una casa rural, con degustación de vino y productos típicos. Continuación
a Taormina, en la cumbre de la pintoresca roca del
Monte Tauro (204 metros de altitud). Tiempo libre
para compras o para visitar el famoso Teatro Griego
desde donde se puede gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso
al hotel en la Región de Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (JUE): REGIÓN CATANIA - SIRACUSA - REGIÓN CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y
llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso
Santuario della Madonna delle Lacrime. visita con
guía local de la zona arqueológica, donde destaca el
Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Resto del día
libre para conocer la isla de Ortigia, unida a 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, etc. Regreso al hotel
en la Región de Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): REGIÓN DE CATANIA - CATANIA - AEROPUERTO
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida hacia Catania para realizar el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla
y León. Fin de nuestros servicios. n
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Reservar

Isla de Lipari desde el volcán de la isla de Vulcano · Islas Eolias

Sicilia con Eolias

AEROPUERTO

CASTILLA Y LEÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Taormina > Siracusa > Agrigento > Palermo

Precio en doble

1.219€

8 días
10 comidas

PVP en habitación doble
con tasas incluidas (60 euros)
FECHAS DE SALIDA (VIERNES)
Fecha

Salida

Regreso

27 Septiembre

León

León

11 Octubre

Salamanca

Salamanca

25 Octubre

Valladolid

Valladolid

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:
- Habitación Individual:

245 €.

EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)
- Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Catania - Aeropuerto Castilla y León
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-
Transporte en autocar climatizado, según la ruta
indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ultimo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
- Visita con guía local y/o excursiones: Panorámica de Catania, Excursión a las Islas Eolias, Panorámicas de la zona
arqueológica de Siracusa, de Palermo con entrada a la
Capilla Palatina y la Catedral y Erice y visita a la Catedral
de Monreale, Valle de los Templos.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taormina, Ortigia, Noto, Ragusa, Cefalú y Templo de Segesta
(entrada incluida).
- Seguro de viaje e IVA.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Reg. Taormina Capo dei Greci
Capo dei Greci
Antares
Letojanni
Siracusa
Panorama
Ciudad
Jolly Aretusa
Ciudad
Agrigento
Colleverde
Ciudad
Baia de Ulisse
Ciudad
Demetra Hotel
Ciudad
Palermo
NH Palermo
Centro
Astoria
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

DÍA 1 (VIE): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - CATANIA REGIÓN DE TAORMINA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo
indicado hacia Catania. Llegada y visita panorámica
de esta joya barroca, con construcciones realizadas
en piedra volcánica, destaca su catedral, la Fuente
del elefante, la Abadía de Santa Ágata, el Teatro y
anfiteatro romano. Continuación al hotel en la Región
de Taormina. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (SÁB): REGIÓN DE TAORMINA - ISLAS EOLIAS - REGIÓN
DE TAORMINA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Milazzo, bordeando el estrecho de Messina, donde tomaremos el
barco para conocer parte del archipiélago volcánico
de las islas Eolias, también llamadas Eólicas, formado por siete islas: Lipari (la capital), Alicudi, Filicudi,
Panarea, Salina, Stromboli y Vulcano. Desembarcaremos en la Isla de Lipari, la más grande y poblada,
en Marina Corta. Haremos un recorrido a pie por su
acrópolis amurallada, presidida por su Catedral de
San Bartolomeo, su parque arqueológico de Contrada Diana, que alberga numerosos sarcófagos y tumbas greco-romanas del Siglos IV-II A.C. Tiempo libre
para recorrer Via Garibaldi, escondiendo rincones
con tiendas de cerámica típica, alcaparras y vino malvasía de Salina. Embarcaremos de nuevo para hacer
un recorrido por los puntos más bonitos que rodean
Lipari y la Isla de Vulcano, pasando por los Faragiones de Petra Lunga y Petra Menalda. Desembarque
y tiempo para ver los cristales amarillos de azufre y
fragmentos de obsidiana que tiñen las laderas del
volcán y nos acercan a la zona de los Baños de Fango, lodo caliente en el farallón de Levante, así como
tomar un café o dar un paseo. Posterior regreso en
barco a Milazzo y continuación al hotel en la Región
de Taormina. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (DOM): REGIÓN DE TAORMINA - ETNA - TAORMINA REGIÓN DE TAORMINA
Desayuno. El monte Etna: El volcán más alto y aún
activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegara
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre
de los cráteres apagados. Nos dirigiremos a tomar
el almuerzo en una casa rural, con degustación de
vino y productos típicos. Continuación a Taormina,
situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros de altitud). Tiempo libre para
compras o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnífico panorama,
tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso al hotel
em la Región de Taormina. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (LUN): REGIÓN DE TAORMINA - SIRACUSA
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita con guía local de la zona arqueológica, donde conoceremos el
Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio, y disfrutaremos de tiempo libre en la isla de Ortigia, unida a
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, etc. Cena
y alojamiento.
DÍA 5 (MAR): SIRACUSA - RAGUSA - NOTO - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear y llegar a la catedral.
Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO. Tiempo
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de
historia. Por la tarde, continuación a Agrigento donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de ‘’la
Valle dei Templi’’. Cena y alojamiento.
DÍA 6 (MIÉ): AGRIGENTO - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida a través del interior de la isla hasta
Cefalú. Tiempo libre para visitar la “Cattedrale Normanna”, el “Lavatoio Medievale” y para pasear entre
las estrechas callejuelas. Continuación a Palermo.
Almuerzo y visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus mosaicos de escenas bíblicas, la catedral de Palermo, en la que se aprecia la influencia
arquitectónica de las diferentes culturas que han pasado por Sicilia, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 7 (JUE): PALERMO - MONREALE - SEGESTA - ERICE PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte
normando del mundo y su claustro, con sus 228 columnas rematadas por arcos en los que se aprecia
la influencia de la dominación árabe que hubo en la
isla. Continuación hacia Segesta, con excavaciones
romanas como el Teatro, las Murallas, etc. entrada a
su templo dórico del siglo V aC, uno de los mejor
conservados de la arquitectura dórica griega. Continuación a Erice. Almuerzo y visita con el guía local
de esta ciudad medieval, única en el mundo. Regreso
a Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 8 (VIE): PALERMO - AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Castilla y León. Fin de nuestros servicios. n
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