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SALIDA GRUPAL NUEVAS TRAVESIAS – ITALIA DE NORTE 

A SUR – 2023  

ITINERARIO 

DIA 1 – 30/Abr.   

Encuentro en el mostrador de la Cía. Aérea ITA, en el 

aeropuerto internacional de Ezeiza a las 09.30 hs. 

para realizar los trámites de embarque, luego 

tomaremos el vuelo que sale a las 12.40 hs. Con 

destino a Roma. Noche a Bordo. 

DIA 2 – 01/Mayo. 

Llegada al aeropuerto de Roma a las 06.40 hs. 

conexión con el vuelo a Venecia. que sale a las 09.20 

hs. Arribo y traslado a Mestre. Alojamiento. 

DIA 3 – 02/Mayo. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia  Venecia . Hoy 

disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la 

Serenissima: una de las más bellas ciudades del 

mundo y Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO.  El centro histórico de Venecia está 

situado en medio de una laguna, con un total de 118 

pequeñas islas separadas por canales y conectados 

por puentes de uso peatonal. Caminaremos a través 

de bellos monumentos (visitas exteriores) como 

Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o 

la Basílica de San Marcos (visita exterior), 

descubriendo la belleza de Venecia.  Almuerzo libre. 

Alojamiento en Mestre. 

DIA 4 – 03/Mayo. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia  Padua. Es una 

ciudad de arte con un ambiente universitario, es 

joven, moderna y rica en historia. Tendrás la 

oportunidad de descubrir los monumentos más 

conocidos de la ciudad y visitar uno de los mercados 

públicos más antiguos del mundo, en la maravillosa 

Piazza delle Erbe. Comience su recorrido en el Prato 

della Valle, una plaza elíptica de 90,00 metros 

cuadrados, también conocida como la plaza más 

grande de Italia. Vea a los estudiantes y turistas 

relajarse en el gran centro lleno de hierba, rodeado 

por un pequeño canal de agua y dos anillos de 

estatuas. Continúe por el jardín botánico y camine 
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más allá de la Basílica de San Antonio en Via del 

Santo. Esta Basílica, localmente llamada Il Santo, es 

posiblemente el monumento más famoso de Padua, 

que recuerda a la Basílica de San Marcos en Venecia, 

pero presenta un exterior románico. Después de 

visitar los centros comerciales en Piazza delle Erbe y 

Frutta, su recorrido terminará en la Piazza della 

Signoria, para ver la famosa torre del reloj de la 

ciudad.  Continua hacia  Verona . Paseo a pie con 

guía por el centro histórico. Verona es  conocida por 

su famosa Arena y por ser la ciudad natal de Romeo y 

Julieta. . Salida hacia Florencia Alojamiento 

DIA 5 – 04/Mayo. 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy disfrutaremos de un 

recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie 

comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello 

y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy 

sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la 

Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras 

maestras y lugar de sepultura de algunos de los 

personajes importantes de Italia. A continuación, 

accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la 

ciudad de Florencia desde la antigüedad.  Es famosa 

por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el 

hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso 

Ponte Vecchio. Alojamiento en Florencia. 

DIA 6 – 05/Mayo. 

Desayuno buffet e el hotel. Salida hacia Asís: famoso 

lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de 

sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de 

Santa Clara y San Francisco para ver una de las 

mayores colecciones de arte de Italia.. Salida hacia 

Roma  . Alojamiento. 

DIA 7 – 06/Mayo. 

Desayuno en el hotel. Hoy haremos una interesante 

visita a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 

(máxima consagración artística de Miguel Ángel) y la 

Basílica de San Pedro, la iglesia católica más 

importante del mundo. Con la guía visitaremos la 

Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para 

finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el 

maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel 
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Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar la 

Basílica de San Pedro. Alojamiento en el hotel. 

DIA 8 – 07/Mayo. 

Desayuno en el hotel. visita panorámica en la que, con 

las explicaciones de nuestro guía local, nos introducirán 

en la historia y los principales edificios de la Ciudad 

Eterna. Pasaremos cerca de la Avenida de los Foros, la 

Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo. 

Realizaremos además una visita a pie de la Roma 

Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas más 

emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón 

o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. 

Alojamiento. 

DIA 9 – 08/Mayo. 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Nápoles . A la 

llegada haremos un recorrido panorámico de la capital, 

comenzando por la colina del Vómero, descendiendo 

hacia el paseo marítimo, veremos el puerto, 

recorreremos el centro histórico de la ciudad con 

monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio 

Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito. Continua 

hacia Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción del 

Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando una 

instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa 

época: personas, casas, 

animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava del 

volcán y hoy en día se puede contemplar para descubrir 

cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra 

llegada realizaremos una visita con un guía experto que 

recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. 

Continúa hacia Sorrento. Alojamiento. 

DIA 10 – 09/Mayo.  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Sorrento 

para embarcar el ferry regular  que nos llevará hasta la 

magnífica isla de Capri, lugar de descanso de 

emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de 

farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y  los 

múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de 

espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet 

Foil a Sorrento  alojamiento en el hotel. 

DIA 11 – 10/Mayo. 
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Amalfi. Visita de la 

ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento 

pasando por la carretera panorámica que nos permitirá 

admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano.. 

Continua hacia Salero. Alojamiento en el hotel.  

DIA 12 – 11/Mayo. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Paestum  y vista de 

la zona arqueológica donde destacan tres de los 

templos dóricos del s. V a.c. mejor conservados del 

mundo. Conoceremos también el Museo donde se 

encuentran importantes restos de la antigua ciudad 

griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los 

célebres murales de la tumba del Nadador. Continúa 

hacia el puerto de Salerno y embarque hacia Messina. 

Noche en navegación s.  

DIA 13 – 12/Mayo.   

Llegada al puerto de Messina  y SI LAS CONDICIONES 

METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el 

monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa 

(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio 

Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los 

cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". 

Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son 

también, los paisajes lunares que se pueden ver por el 

camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar 

donde naturaleza, cultura e historia se han unido para 

dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en 

un restaurante local. Continuación a Taormina: ésta se 

sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 

Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para 

descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para 

pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y 

elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 

medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde 

donde se puede gozar de un magnífico panorama, tanto 

del Etna como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel.. 

DIA 14 – 13/Mayo.  

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia 

Catania. Tour panorámico de la ciudad de Catania. A 

los pies del volcán Etna se extiende la ciudad de 

Catania, representada por el símbolo del Elefante 

enano que en el pasado formaba parte de la fauna de la 

isla y del cual hoy día se puede admirar la estatua, la 

Fontana Dell ‘Elefante, en una de las plazas más 
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famosas de la ciudad. La historia de esta ciudad 

siciliana está llena de mitos y cada fuente o escollo 

tiene su leyenda: Polifemo, Ulises, Proserpina hija de 

Zeus vivieron aquí. Aunque algunas coladas de lava 

han cubierto la ciudad, hay todavía preciosas ruinas y 

restos griegos y romanos que siguen emergiendo 

desde el subsuelo. Griegos y romanos no fueron los 

únicos conquistadores también los normandos y los 

suevos dejaron iglesias, castillos y palacios. De 

aragoneses y españoles casi no hay trazas debido al 

terremoto y a la erupción de finales del siglo XVII. Tras 

quedar reducida a escombros en 1693, la segunda 

ciudad de Sicilia se reconstruyó utilizando la piedra 

volcánica, de ahí el color negruzco de sus palacios e 

iglesias, la mayoría de un grandilocuente estilo 

barroco. Visita de la plaza del Duomo con la fuente del 

Elefante, la plaza de la Universidad, la calle Etnea, la 

calle de los Crociferi. Continua hacia Siracusa, la 

ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 

734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a 

lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 

unida a la 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 Aretusa, el Templo di Apollo. 

Visita de la zona arqueológica: el Teatro Greco y el 

Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el 

Orecchio di Dionisio. Cena en el hotel  . 

DIA 15 – 14/Mayo. 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Agrigento. 

Visita de 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. 

Visita del famoso y único “Valle de los Templos”.  .  

DIA 16 – 15/Mayo. 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Segesta. 

Visita del templo dorico . . Salida hacia Erice, pueblo 

medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. 

Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo 

normando, la organización árabe de la vivienda en 

torno al patio y un amplio abanico de dulces. Continua 

hacia Palermo. Llegada al hotel. Alojamiento. 

DIA 17 – 16/Mayo. 
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Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la ciudad de Palermo. 

Realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. 

Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla 

Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa 

fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara, con 

alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al 

virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro 

palacios barrocos, en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada 

Santa María del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de 

Antioquía, almirante de Roger II. Continua hacia Monreale para una 

visita completa de ese importante santuario. Almuerzo en restaurante. 

Visitaremos la Catedral y su Claustro. Dominando la Conca d’Oro, la 

catedral de Monreale constituye el mayor logro del arte árabe-

normando. El santuario fue fundado en 1772 por Guillermo II, y pronto 

se construyó junto a él un monasterio benedictino. La catedral es 

conocida por los mosaicos dorados del interior, en los que se 

representan episodios del Antiguo Testamento. El claustro incorpora 

arcos árabes apuntados con motivos geométricos, así como 228 

columnas de mármol cuyos capiteles están esculpidos con escenas 

de la Biblia. Salida hacia el hotel. Alojamiento. 

DIA 18 – 17/Mayo. 

Desayuno. Mañana Libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo AZ 807, que sale a las 15.40 hs con destino a 

Roma. Arribo a las 18.25 hs. conexión con el vuelo AZ 680, que sale a 

las 21.45 hs. Noche a Bordo. 

DIA 19 – 18/Mayo. 

Arribo al Aeropuerto de Ezeiza a las 07.55 hs. con el vuelo AZ 680. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

 Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados Boleto aéreo 

ITA 

 Traslados de llegada y salida. 

 16 noches de alojamiento en habitaciones con baño privado. 

 Hoteles de Categoría Primera. 

 Régimen de Media Pensión (Desayuno y Cena) 

 

 Excursiones, visitas y recorridos detallados en el presente itinerario. 

 Entradas a lugares históricos. 

 Guía de habla hispana. 

 Autopullman de lujo con aire acondicionado. 

 Seguro del Viajero. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS  

-Visas 

-Gastos Fronterizos. 

-Todo gasto considerado extra y todo aquello que no esté expresamente incluido 

en el presente programa 

HOTELES  

Venecia Mestre  Antony 

Florencia   Grifone 

Roma    D’Azeglio 

Sorrento   Flora 

Salerno   Polo Náutico 

Zona Taormina  Antares 

Siracusa   Mercure 

Agrigento   Della Valle 

Palermo   Palazzo Sitano 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  

· NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los 

seis meses del viaje). 

· MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o 

PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o 

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros 

deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, autorización para el traslado de menores 

de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del padre autorizante. 

 

 

 

 

TARIFA  
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Base doble 

 

Suplemento single 

 

TARIFA BASE MINIMO 20 PASAJEROS. 

*- SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 4,5 % DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS, BANCARIOS Y DE RESERVA.  (u$s 260.-) 

*- SOBRE TODO PAGO REALIZADO EN EFECTIVO SE DEBERÁ 

ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819. 

 

Los precios mencionados NO INCLUYEN el Impuesto PAIS, ni 

Percepción RG 4815/20. CONSULTAR PARA PAGOS EN PESOS. 

 

 

*- Consulte por la Tarifa Especial para esta salida por el 

Seguro del Viajero Obligatorio 

– PREMIUM EUROP 50 PROTECT, INCLUYE COVID 19 –

MENOR 75 AÑOS.   u$s 145. 

MAYOR 75 AÑOS.  u$s 195.- 

IMPORTANTE 

A tener en 

cuenta… 

-Este itinerario puede sufrir modificaciones al momento del viaje 

para una mejor ejecución  

 

U$D 5.750 +imp 

U$D 1.400 


