
                  ( Dossier 2018/2621) 
GRAN TOUR ITALIA  

 
PAQUETE TURISTICO  
 
Dìa 1 - Llegada a Roma , encuentro con el guia acompañante que estarà a disposición del grupo para todo 

el recorrido  Traslado en hotel Artis **** o similar cena y alojamiento. 
 

Dia 2 : Roma, Asis, Siena, Florencia - Salida hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la 
famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. Tiempo libre para el 
almuerzo libre. Continuación a Siena, monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, 
es conocida por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del 
''Palio delle Contrade''. Continuación hacia el hotel en la zona de Florencia, cena y alojamiento. The Gate 
Firenze hotel 4* o similar 
 

Dìa 3: Florencia - Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y 
del poder de Florencia, con la Cúpula de Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario, el 

Baptisterio, construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce 
(entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombradas por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo y la Iglesia de la Santa Croce 
que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad (visitas 
exteriores, sin entradas). Tarde libre en el centro para compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Dìa 4: Florencia, Bologna, Padua, Venecia - Desayuno en el hotel y 
salida hacia Bologna. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a 
Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. 

Bordeadas de bellos monumentos medievales y re-nacentistas estas dos plazas peatonales son un 
epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podesta y 
la Basílica de San Petronio. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica 
de San Antonio (sin guia local). Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas. Cena y alojamiento 
en hotel. Delfino Hotel 4* en Mestre o similar 
 

Dìa 5: Venecia - Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco, cruzando parte de la gran 

laguna de Venecia, para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica, 
visita exterior del Palacio Ducal, símbolo de la gloria, del poder de Venecia y sede de los Duques, del 

gobierno y de la  corte de justicia, que se une al Palacio de los 
Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, donde estuvo 
encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en hotel. 
Dìa 6: Mestre-Montepulciano-Roma - Desayuno en el hotel y salida en 

autocar desde Piazzale Roma hacia la famosa región de los vinos en  
Toscana. Zona marcada por suaves colinas, valles y viñedos. Entre 
ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos un 
autentica población, de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su vino ''nobile'', tinto de fama 
internacional. Degustación del vino típico de la zona y tiempo libre. Por 

la tarde llegada a Roma. Cena y alojamiento en hotel. Marc'Aurelio hotel 4* o similar 
 

Dìa 7: Roma - Desayuno en el hotel y salida para la visita a pie de la ciudad: Plaza San Pedro, Plaza  
Navona, Panteon -visita interior- y Fuente de Trevi terminando en la famosa Piazza di Spagna. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en hotel. 

 

Dìa 8: Roma - Desayuno en el hotel. Dìa libre. Cena y alojamiento en 
hotel. 
Dìa 9: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento  - Desayuno en el hotel y 
salida en autocar hacia el sur recorriendo la ''Autopista del Sol'' y 
pasando por las regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles y 
visita panorámica en bus. Continuación hacía Pompeya. Visita de las 
ruinas de esta ciudad romana, destruida por la erupción del Vesuvio en 
el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa llegada al hotel 

en los alrededores de Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel. Moon Valley Hotel 4* en Vico 



Equense/Sorrento alrededores o similar. 
 
Dìa 10: Sorrento, Capri, Sorrento - Desayuno en el hotel. Embarque para Capri donde, si las condiciones 

climáticas lo permiten, se visitará la Gruta Azul. Tiempo libre.Regreso a Sorrento, cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Dìa 11: Sorrento, Nápoles, noche en barco  Desayuno y tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el 

puerto de Nápoles para embarcar en el ferry Tirrenia destino Palermo. Cena self-service y noche a bordo en 
cabinas dobles interiores. 
 

Dìa 12: Palermo-Monreale-Palermo -  Desayuno self-service a bordo. Llegada a Palermo, y salida para la 

visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos de 
interés de la ciudad. Cena y alojamiento. Astoria Palace hotel 4* o similar 
 

Dìa 13: Palermo-Cefalù-Palermo - Desayuno y salida para la visita de Cefalù. Cefalu es pese a su tamaño 

uno de los puntos más visitados por los turistas y viajeros que vienen de vacaciones a Sicilia. Su paisaje de 
pequeño puerto pesquero sobre el apacible tirreno es a menudo campamento para las rutas por la isla, y 
sus largas playas de arena dorada que se extienden hacia las bahías de Aranciotto y de Settefrati, con su 

siete farallones - que según la leyenda local son los cuerpos petrificados 
de siete hermanos que acudieron inútilmente para auxiliar a una 
bellísima mujer- son muy estimadas por nativos y foráneos. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 
 

Dìa 14 : Palermo-Erice-Marsala-Maznara Del V allo-Agrigento 
Desayuno y salida hacia Erice, ubicada a 750 m. sobre el nivel del mar y 
conservada por sus altas murallas 
de protección construidas en el Siglo VI a.C. Breve paseo por el centro 
(sin guia local). Prosecución hacia Marsala. Pasando a lo largo de 

Mazara del Vallo, lugar más cercano a África y puerto pesquero de Italia, se llegará a Agrigento. Visita al 
Valle de los Templos (entradas incluidas), los Templos de Juno, la Concordia, de Hércules y el templo 
dórico más grande del mundo, el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento. Dioscuri Bay Palace hotel 4* o 
similar 
 

Dìa 15 :  Agrigento-Noto-Siracusa-Taormina - Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, 
maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la toba blanca local hoy una de las ciudades más 
cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Municipio y San Domenico, el grandioso Palazzo 
Trigona y el de Villadorata. Prosecución hacia Siracusa donde se realizará la visita el Complejo arqueológico 

con el Anfiteatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano 
(entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las 
construcciones del barroco siciliano, la Catedral y la Fuente de 
Artenusa. Por la tarde llegada al hotel en la zona de Taormina. Cena y 
alojamiento. President Park hotel 4* en Aci Castello o similar 
 

Dìa 16 : Taormina-Etna-Taormina - Desayuno y salida para la 
excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y 
más alto de Europa. Ascenso hasta los 1.800mt (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Regreso a Taormina y paseo por la ciudad 

ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Cena y alojamiento. 
 

Dìa 17 : Taormina-salida - Desayuno y traslado al aeropuerto de Catania. Fin de los servicios. 
 

 
PRECIO PAQUETE (precios por persona) 

Precio paquete min. pagantes 25 (ABRIL/OCTUBRE) 2.037,00 € 

Precio paquete min. pagantes 20 (ABRIL/OCTUBRE) 2.255,00 € 

Precio paquete min. pagantes 15 (ABRIL/OCTUBRE) 2.624,00 € 

REDUCCION PARA NOVIEMBRE (TOTAL POR PAX) -120,00 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 458,00 € 

SUPLEMENTO PENSION COMPLETA (17 ALMUERZOS) : 356,00 EURO TOTAL POR PERSONA . ALMUERZO EN 
RESTAURANTES, MENU 3 PLATOS, BEBIDAS EXCLUIDAS 

POR FAVOR, REVISE LOS PARRAFOS ABAJO ''LA OFERTA INCLUYE'' Y ''LA OFERTA NO INCLUYE'' 
Quedamos a su disposiciòn para cualquier modificaciòn que estimen oportuna. 
 

IMPORTANTE: 

LOS IMPUESTOS HOTELEROS NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PAQUETE, YA QUE NORMALMENTE SE 



PAGAN EN LOS HOTELES. SI QUIERE INCLUIRLOS, PODEMOS HACERLO Y LE COMUNICAREMOS 
EL SUPLEMENTO TOTAL POR PERSONA. 
 

HEMOS INCLUIDO LOS AURICULARES DONDE ESTÁN OBLIGATORIAS. SI LAS QUIERE TAMBIÉN 
PARA LAS DEMAS VISITAS, CONSULTARLO POR FAVOR Y LE ENVIAREMOS LA COTIZACIÓN 
ACTUALIZADA. 
LA OFERTA INCLUYE 

- Asistencia Help-Line Podium activa 24/7, también por Skype y por Whatsapp con llamadas gratuitas  
- Guia acompañante 
- Hoteles similares a los indicados en el programa Distribuciòn en habitaciones dobles/twin 
- Habitaciones individuales dependiendo de la disponibilidad del hotel y siempre con suplemento Comidas 

segùn indicado en el programa (nr 15 desayunos buffet – nr 15 cenas) 
- Vehìculo para servicio de larga distancia tál y como se detalla en el itinerario, del dia 1 al dia 10 en el 

puerto de Napoles y del dia 11 en el puerto de Palermo al dia 16 en el apt de Catania. Buses turìsticos 
de alta gama (Setra, Neoplan,Irizar, Sunsundegui o similar; mìnimo Euro 3, TV y equipo de sonido, 
micròfono, aire acondicionado) 

- Peajes, permisos del bus en Italia y aparcamientos 
- Visitas guiadas locales: Florencia 3 horas, Bolonia 3 horas, Venecia 2 horas, Montepulciano 2 horas, 

Roma 5 horas, Napoles y Pompeya 6 horas, Capri 8 horas, Palermo y Monreale 7 horas con auriculares, 
Cefalù 2 horas, Valle dei Templi/Agrigento 2 horas, Noto y Siracusa 7 horas, Etna y Taormina 7 horas 

- Entradas: excavaciones de Pompeya, Valle dei Templi en Agrigento, Area arquelogica en Siracusa Barco 
en Venecia: Tronchetto/San Marco/Tronchetto 

- Degustacion de vinos en Montepulciano 
- Ferry Napoles/Palermo en cabinas dobles interiores, tasas portuales, desayuno y cena self-service a 

bordo. 
 

LA OFERTA NO INCLUYE 

- Vuelos, propinas, extras en general Bebidas 
- Almuerzos 
- Entradas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye'' 
- Impuestos hoteleros 
- Ningun seguro esta incluido 
- Todo lo que no aparece en el parrafo ''El precio incluye'' 
 

GRATUIDAD: 

1 persona en doble gratuita cada 25 de pago 
 

CAMBIO APLICADO: 
El precio final de los servicios cotizados y previstos en paìses extracomunitarios, se recalculará en base al 
cambio vigente en el momento de la confirmaciòn definitiva 
 

RECUERDE: 
No hemos fijado opciones entonces los hoteles están sujetos a disponibilidad; durante periodos de alta 
demanda y de congresos/ferias podrían estar situados en otras ciudades o podría ser necesario un 
suplemento. Chequee con cuidado cuales servicios están incluidos o menos. Si quiere añadir o quitar unos 
servicios, le pedimos por favor comunicarnoslo y le enviaremos nuestra cotización actualizada. 
Entradas y permisos del bus cotizados según las tarifas correntes, en caso suban actualizaremos el precio 
de la cotización. Disponibilidad de las entradas a chequear una vez recibida confirmación y deposito. 
 

REGLAMENTACION EUROPEA PARA AUTOCARES DE LARGA DISTANCIA 
Màximo de 12 horas de trabajo al dìa (tiempo en el que el bus està disponible) y màximo de 9 horas de 
conducciòn. Cada 4 horas de conducciòn, el conductor tiene que realizar una parada de, al menos, 45 
minutos. El descanso nocturno es de 11 horas, que se puede reducir a 9 horas como màximo 2 veces por 
semana. 
 

PROPINAS (tarifas minimas a corresponder): 
Chofer bus a disposicion: € 2-3 por pax y dia o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, € 40 por 
grupo y dia-Guia: € 2-3 por pax y servicio a segunda de la duracion del servicio o, en caso de grupos de 
menos de 15 pasajeros, € 40 por grupo y servicio 
Asistente local: € 2 por pax y servicio o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, € 30 por grupo y 
servicio 
 

Le recordamos que estamos a su entera disposiciòn para cualquier informaciòn.  
Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931E-Mail   

info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 

mailto:info@marisolviaggi.it
http://www.marisolviaggi.it/

