HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE
PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTÁ - PALERMO
Tomarás un vuelo rumbo a Palermo y pasarás la noche a bordo.

DIA 02
PALERMO
¡Llegarás a Palermo! Después de encontrarte con el guía, te trasladarás a tu cómodo hotel.
Podrás aprovechar la ciudad recorriendo sus hermosas calles durante el día (la visita también puede
suceder al día siguiente en la mañana).
Conocerás sus principales monumentos:
 La Capilla Palatina: Es una de las obras más impresionantes del arte en Italia, por su
construcción al estilo bizantino y su fina decoración.
 La Catedral de Palermo: Es una visita obligada para los amantes de las iglesias
occidentales, la arquitectura islámica y los mosaicos bizantinos ¡lo mejor de cada una
convive magistralmente en esta catedral!
Harás un recorrido panorámico pasando por el Foro Itálico, Vía Roma, Piazza Castelnuovo, la
Plaza Marina, las cuatro esquinas, la Plaza Massimo y el exterior de su hermoso teatro, y la
Ópera de Palermo.
Luego, andarás por el mercado del capo, allí encontrarás deliciosos perfumes y culinaria siciliana
exquisita.

DIA 03
PALERMO - MONREALE - SEGESTA - AGRIGENTO
Al desayunar saldrás hacia Monreale, la ciudad que domina la “Conca d’ Oro”, una llanura costera
rodeada por los Montes de Palermo. Conocerás la Catedral Árabe Normanda, denominada “El
Templo más bonito del mundo” Definitivamente es una parada obligada ¡completamente
espectacular!
Continuarás hacia Segesta, la ciudad situada en la zona de Trapani, en la parte occidental de la Isla
¡Conocerás el Templo Dórico! en medio del Monte Bárbaro. Continuarás hacia Agrigento visitando
el Valle Iluminado.

DIA 04
AGRIGENTO - TAORMINA

En la mañana visitarás el Valle de los Templos ¡son increíbles monumentos de la civilización griega
clásica! Encontrarás ruinas paleocristianas, templos dedicados a Zeus, Heracles y Concordia,
también verás santuarios menores como el de las Divinidades Ctónicas con altares y recintos
sagrados.
Continuarás tu camino rumbo a Taormina.

DIA 05
TAORMINA - CEFALÚ - PALERMO - NÁPOLES
Después de desayunar, subirás hacia Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del
Monte Tauro, Allí visitarás la estación de tren ¡fue usada como locación por Coppola en una de sus
películas!
Darás un tour guiado por el famoso Teatro Griego, pasearás por las románticas callejuelas del
centro de la ciudad y continuarás hacia la costa norte parando en Cefalú. Esta ciudad ha
conservado su hermosa apariencia medieval en medio de sus estrechas calles y ornamentos
arquitectónicos. Allí visitarás la Piazza del Duomo, la Catedral, uno de los monumentos más
importantes de Sicilia, el Lavatorio Medieval.
Conocerás el Barrio de los Pescadores, con sus viejas casas apiñadas frente al puerto ¡es
completamente hermoso! Además, tiene una extensa playa de arena fina considerada como ¡una de
las más bellas de la costa norte! Continuarás hacia el puerto de Palermo y tomarás un Ferry hacia
Nápoles ¡Pasarás una increíble noche a bordo!

DIA 06
NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO
Llegarás al puerto de Nápoles y saldrás hacia Sorrento.
Pasarás por Pompeya y visitarás las excavaciones de esta famosa ciudad, que fue completamente
sepultada por la erupción del Vesubio en el 79 D.C.

DIA 07
SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Saldrás hacia el puerto de Sorrento para embarcar en el Jet Foil que te llevará hasta la magnífica
Isla de Capri, todo un paraíso de descanso de emperadores romanos. Allí destaca la Marina
Grande, un lugar con vistas completamente espectaculares. Darás un tour por Capri y Anacapri en
microbus, mientras te asombras con las maravillas de la isla.
Después de almorzar, y si el clima lo permite, tendrás una excursión a la Gruta Azul, famosa por su
intenso color azul que se refleja hasta en las paredes y el techo ¡una experiencia inolvidable!

DIA 08
SORRENTO - PISA - SIENA

Saldrás hacia Pisa, una de las ciudades más destacadas de la región de la Toscana y es conocida
mundialmente por su incomparable Torre Inclinada. Pisa guarda con orgullo su historia de
prosperidad en la edad media y hoy en día alberga tres de las universidades más importantes de
Italia.
Continuarás hacia Siena, la hermosa ciudad medieval, allí pasearás por la ciudad y conocerás la
Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos que
se celebran dos veces al año. Luego, disfrutarás el resto del día libre ¡recorre sus increíbles calles
llenas de historia como más te guste!

DIA 09
SIENA - LUCCA - MONTECATINI
Al desayunar, emprenderás tu rumbo hacia Lucca, una de las pocas ciudades italianas que aún
mantienen intacto el esplendor medieval, por eso, es conocida como “la ciudad de las 100 torres y
las 100 iglesias”. En su interior esconde infinitas perlas históricas y artísticas esperando a ser
descubiertas.

DIA 10
MONTECATINI - SAN GIMIGNANO - VOLTERRA - MONTECATINI
Empezarás el día con un delicioso desayuno buffet y saldrás hacia San Gimignano, un pueblo muy
pequeño que tiene ¡14 torres! Visitarás la Torre Rognosa, una de las más antiguas y tiene con 50
metros de altura. Conocerás los frescos del Domo de San Gimignano, la Collegiata, el Palazzo del
Popolo y su Museo Cívico, en él encontrarás obras de arte excepcionales como la famosa Sala di
Dante con frescos de Benozzo Gozzoli. También verás el Museo de la Tortura, dentro de la Torre
de la Diavola y el Museo Arqueológico.
En la tarde, antes de regresar a Montecatini y podrás visitar Volterra con su bellísimo centro
histórico.

DIA 11
MONTECATINI - CHIANTI - MONTECATINI
Te dirigirás hacia la zona del Chianti, el gran centro agrícola del sur de Florencia, ubicado entre los
olivares que cubre las colinas entre el Valle de Greve y el Valle de la Corriente de Ema. Disfrutarás
su impactante belleza natural y degustarás el delicioso vino tinto de la casa.

DIA 12
MONTECATINI - AREZZO - CORTONA - MONTECATINI
Saldrás hacia Arezzo, la pequeña perla de la Toscana. Conocerás la Iglesia de San Doménico, es
típicamente romana, fue fundada en 1275 y conserva un increíble crucifijo creado por Cimabue, uno
de los primeros artistas medievales que dio movimiento a las formas ¡toda una obra que merece ser
admirada!
Visitarás la Casa Vasari, el artista, arquitecto y escritor de biografías de artistas italianos ¡todo un
hito durante el periodo de máximo esplendor de la Toscana! Su hogar estaba lleno de símbolos del
zodiaco y del tarot ¡es completamente interesante! Además, pasarás por la Basílica di San
Francesco, la Cortona con su bellísima Plaza de la República y la Basílica di Santa Margherita.

DIA 13
MONTECATINI - FLORENCIA - MONTECATINI
Harás una magnífica visita a Florencia. Visitarás las galerías del Ufizzi y de la Academia, junto al
resto de puntos turísticos de la ciudad cuna del renacimiento. Caminarás por la Piazza San Firenze;
hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, el Palacio Pitti, el mercado de San Lorenzo, la
Iglesia de Santa Croce y la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad desde la antigüedad.

DIA 14
MONTECATINI - BOGOTÁ
Después de un delicioso desayuno saldrás hacia Milán, para tomar otro vuelo rumbo a casa con
fotos increíbles y mil historias por contar.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:

€3.069 EUR* Precio en euros
👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos euros!
Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en EUR:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

INCLUYE







12 desayunos
Alojamiento según itinerario
Tarjeta de asistencia médica
Traslados desde y hacia el aeropuerto
Guía acompañante
Entrada a lugares de visita según itinerario

FECHAS DE LLEGADA AL DESTINO

3 de septiembre 2021
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES*
Palermo
Agrigento
Taormina
Sorrento

Hotel Palazzo Sitano o similar
Hotel Baia Di Ulisse o similar
Hotel Sant’Alphio Garden
Grand Hotel Vesuvio

Siena
Montecatini

Hotel Garden
Hotel Demidoff

NO INCLUYE








Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Impuestos aéreos, ni de entrada ni salida
Alimentación no mencionada en el itinerario
Trámite de visas
Programas opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Cargo extra de 50% para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 65 años

SUPLEMENTO DE ALOJAMIENTO
 Acomodación en sencilla: €948 EUR
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Euros (EUR), y pueden
ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos (COP), se realizará
la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que se realiza el pago;
este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no cumplirse con el
grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser tomado o no, a
criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí presentado es tentativo
y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente según fechas y precios
de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene carácter de reserva, se
encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra
de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger directamente al
cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las oficinas de Viajes y Viajes
una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta débito y tarjeta crédito,
exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express. En caso de consignación
solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los
requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún perjuicio.

VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Condiciones válidas hasta el 15 de Abril de 2021

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.
MEDELLÍN Cra. 37 A Nº 8 - 43 Ed. Rose Street Of: 801 Parque Lleras / PBX: (4) 311 1718
BOGOTÁ Cra. 14 Nº 99 - 33 Torre REM - Of: 202 Biomax / PBX: (1) 602 4890

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com

