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Bella Sicilia

Conocer Sicilia es toda la vida. Sus lugares

prácticamente legendarios. Escenarios naturales:

montañas, el mar con sus colores y matices

increíbles. Templos, historia y cultura en todo

momento.

Un tiempo de descubrimiento tras descubrimiento,

de momentos para maravillarse.

Un tour imperdible
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Itinerario

Día 1 - Sábado: Nápoles o alrededores

Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 h).

Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y

presentación del circuito. Cena y alojamiento en Nápoles o alrededores

Día 2 - Domingo: Nápoles o alrededores / Herculano / 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 en Nápoles o alrededores y cena.

Día 3 - Lunes: Nápoles o alrededores / Isla de Capri/Nápoles o alrededores

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de

naturaleza, historia y glamur. 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, reencuentro con el grupo en el embarcadero.

Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena

Día 4- Martes: Nápoles o alrededores / Palermo (noche en el Barco)

Desayuno en el hotel. Excursión panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la

Plaza del Plebiscito. Visita del centro histórico de Nápoles 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 histórico-monumentales que rodean

la localidad. Almuerzo durante la excursión y degustación de pizza. A continuación

paseo guiado por Via Toledo admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, los

exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y

Piazza del Municipio. Salida hacia el puerto de Nápoles, embarque y navegación hacia

Palermo, Sicilia. Cena libre a bordo. Noche a bordo.
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Día 5 - Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Sciacca/Agrigento o alrededores

Desayuno libre a bordo. Llegada a Palermo, desembarque y traslado. Salida hacia

Erice, 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). Continuación hacia

Marsala y visita a una bodega con pequeña degustación. Almuerzo durante la

excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutaremos de un pequeño

paseo. Salida hacia Agrigento, acomodación en el hotel y cena en zona Agrigento o

alrededores.

Día 6 - Jueves: Agrigento/ Piazza Armerina/Acireale/ Sicilia oriental

Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación

salida hacia Piazza Armerina, almuerzo durante la excursión y visita a la Villa Romana

denominada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. A continuación, salida hacia la

parte oriental de la isla y alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores.

Cena en el hotel.

Día 7 - Viernes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental

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. Pequeña degustación de miel de la zona

y almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas

adversas, se subirá hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea

donde se podrá ver los restos de la erupción del 1992). Por la tarde visita de Taormina

y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel en zona Catania,

Giardini Naxos o alrededores y cena.

Día 8 - Sábado: Sicilia Oriental

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
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Bella Sicilia

El programa incluye

• Autocar GT y Guía acompañante multilingüe desde la cena del sábado hasta el

almuerzo del viernes excluido el pasaje en barco del martes.

• Acomodación en hoteles de 4*

• 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 durante las comidas (1/4 de vino y ½ de agua).

• Coctel 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 Nápoles/Palermo en camarote interior.

•Uso de dispositivos audio–receptores durante todo el circuito.

• Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Valle de los Templos, Piazza

Armerina, Taormina.

• Degustación de miel en el Etna

• 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

• Las entradas previstas según programa (Villa San Michele, Jardines de Augusto,

Claustro de Santa Clara, excavaciones de Herculano, excavaciones de Pompeya, Valle

de los Templos, Villa Romana del Casale, Teatro Griego de Taormina)
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Precio por persona (salidas los sábados)

Base habitación Doble: € 1.256

Base individual: € 1.586

Tercera cama: € 1.171

Bella Sicilia

Calendario de Salidas

Septiembre: sábado 24

Octubre: sábados 1 – 8 – 15 – 22 - 29

Excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna (a partir de 1.900 

metros) € 65.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CAMPANIA: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel

Naples (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/

Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya).

SICILIA: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio

Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento)/

Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel

Caesar Palace (Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/

Catania International Airport (Catania) / Nh Catania Centro (Catania)/ Hotel Villa

Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/

Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)
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EL PRECIO NO INCLUYE

• Los traslados de entrada y de salida

• La cena y el desayuno en el barco

• Extras y/o propinas

• Eventuales impuestos locales

• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”

NOTAS: Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días

antes de la salida, los grupos pueden ser multilingüe. 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.

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO DE NÁPOLES AL HOTEL: € 12 POR 

PERSONA

TRASLADOS COLECTIVOS** DESDE EL ÚLTIMO HOTEL DEL CIRCUITO AL 

AEROPUERTO DE CATANIA: € 22 POR PERSONA

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada

de los aviones a destino, prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles.

Son válidos para vuelos con llegada a Palermo o Catania entre las 08:00 y las 20:00

horas y con salida desde Palermo o Catania entre las 10:00 y las 22:00 horas.

NOTA IMPORTANTE: para la emisión de los billetes de barco necesitaremos por

cada pasajero la siguiente información: Nombre, Apellidos, fecha y lugar de

nacimiento, número de DNI o Pasaporte, Nacionalidad, Teléfono de contacto.
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Bella Sicilia

Contacto

Costantino Viajes

www.costantinoviajes.com

mail: info@costantinoviajes.com

Teléfono: (011) 5219-2000

Av. Córdoba 632 Piso 9, Retiro. 

Ciudad de Buenos Aires. Argentina 
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