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Agradecemos a nuestros clientes por elegirnos para sus vacaciones. Tenemos el placer de ofrecer un 
abanico de más de 10.000 establecimientos elegidos cuidadosamente siguiendo nuestra experiencia, y 
por supuesto, las opiniones reales de los clientes que los utilizaron. Una amplia gama de propuestas para 
satisfacer los deseos de nuestros clientes más exigentes. Hoteles a partir de 5 estrellas lujo hasta los de 
3 estrellas de gestión familiar: resorts, complejos turísticos, villas, hoteles-boutique, apartamentos y otras 
instalaciones con encanto, como casas rurales, agroturismos, granjas, fincas rurales. Le haremos vivir 
experiencias únicas.
Elija con tranquilidad lo más apropiado para sus deseos y necesidades: playas, islas, naturaleza, spa y 
bienestar, cocina típica, arte y cultura, restaurantes de prestigio.
 
La marca es parte de IMPERATORE TRAVEL WORLD con 30 años de experiencia como mayorista y 
receptivo, proporcionando el más alto nivel de servicio y producto al sector de los viajes.
Felices Vacaciones con Imperatours

Diseñamos Viajes 
para que disfrute de sus sueños
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Pónganse cómodos y déjense llevar. Expresen tranquilamente todas sus preguntas. 
Están de vacaciones, no lo olviden nunca. Para nosotros sus deseos son órdenes. Esta 
es la principal ventaja de elegir unas vacaciones con Imperatours, nuestro personal es la 
mejor garantía para unas buenas vacaciones. Rápidos y eficaces estarán a disposición del 
cliente a tiempo completo para contestar cualquier pregunta y satisfacer toda exigencia. 
Serán ellos quienes les reciban en el aeropuerto o en la estación y los trasladarán rápida 
y confortablemente, ya sea en taxi, minibús, coche o ferry, hasta el punto de destino. 
Durante su estancia nuestro asistente se presentará a los clientes, poniéndose a su 
disposición e informándolos de todo lo relativo al lugar donde se encuentran, de las 
excursiones que se pueden realizar y de todos los servicios que pueden utilizar durante 
su estancia. Podrán contar en todo momento con la profesionalidad y competencia de 
nuestros asistentes para cualquier duda o imprevisto. Los horarios en que el guía se 
encontrará en el hotel se indicarán en el tablón informativo que, a tal efecto, se encuentra 
en cada hotel.
En caso de no estar localizable el guía, estará siempre operativo el número de teléfono 
de asistencia 24 horas (+ 39 081 333 97 00) de nuestra central.
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¿Porque
Imperatours?
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Porque somos italianos, conocemos nuestro país. 
Nos sentimos orgullosos de ser guardianes de 
nuestra tierra y nuestras tradiciones. En este rincón 
de Italia rico en encantos y en tesoros aun por 
descubrir, hemos nacido y crecido. Aquí nuestra 
organización, trabajando con pasión y empeño, ha 
logrado un alto nivel de calidad y profesionalidad 
y se ha forjado una gran reputación en el mercado 
consiguiendo año tras año ofrecer productos y 
servicios cada vez de mayor categoría, satisfaciendo 
así todas las exigencias y siendo capaces de hacer 
realidad las vacaciones esperadas. 
De este maravilloso rincón, conocemos los secretos 
de la naturaleza, las tradiciones culturales, los 
momentos de ocio, relax y diversión. Es por ello 
que cada propuesta de viaje que hacemos, debe 
ser acogida no sólo como un producto turístico 
sino como un oasis de bienestar total en el cual Ud. 
podrá satisfacer cualquier deseo. 
La selección de los hoteles y de los servicios 
ofrecidos es realizada cuidadosa y rigurosamente, 
porque para nosotros es imprescindible saber que el 
producto que ofrecemos es el mejor en el mercado. 
Discreción, eficiencia, capacidad, atención constante 
es lo que ofrece nuestra asistencia, siempre 
presente en todos los destinos del sur, como tutela 
de sus vacaciones. Un personal capaz de ofrecerles 
un servicio exclusivo y capacitado para solventar 
cualquier eventual obstáculo organizativo. 
Nuestro objetivo es conseguir que conserven un 
hermoso recuerdo de las vacaciones transcurridas y 
tenerlos nuevamente con nosotros para vivir nuevas 
emociones y conocer otros destinos. 
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Nueva Web 
exclusiva para 
agencias

Tu receptivo local 
experto  en la 
promoción on line 
de los mejores 
servicios 
y hospitalidad en 
Italia
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www.imperatours.com
La fiabilidad, la integridad y la transparencia son aspectos clave en cada servicio vacacional 

gestionado para nuestros clientes.
Sabemos que, sólo proporcionando el mejor alojamiento y un servicio impecable, cada viaje que 

promovemos al destino Italia será un viaje que valga la pena.

PRODUCTO
• Más de 10.000 hoteles de ocio y de negocios desde 

3 a 5 estrellas lujo
• Servicios estrictamente seleccionados, con el fin de 

proporcionar a los clientes el verdadero espíritu de 
la hospitalidad italiana

• Ofertas exclusivas y las mejores tarifas disponibles
• Disponibilidad de última hora (hasta el día antes de 

la llegada)
• Valores añadidos, servicios gratuitos, y 

“upgradings” según disponibilidad

TECNOLOGÍA
• Una web de reservas fácil de manejar
• Integración XML rápida y sencilla
• 100% de continuidad en la distribución de nuestro producto
• Soporte técnico gratuito y dedicado servicio, antes, 

durante y después de la integración

SERVICIO
• Guías amigables, serviciales, expertos 

conocedores de los destinos de la región,  
asesorando a sus clientes en persona o por 
teléfono.

• Atención personalizada para cada petición 
especial del cliente

• Servicios de cliente VIP
• Departamento de Grupos para viajes de 

ocio, negocio-incentivos, bodas, eventos 
deportivos, eventos y cualquier viaje 
organizado para todo tipo de experiencia

• Servicios auxiliares: traslados, excursiones, 
entradas a los lugares de atracción y 
entretenimiento, alquiler de coches, trenes de 
alta velocidad y seguros

• Amplia y completa información acerca de las 
instalaciones, con exhaustivas descripciones 
y  fotografías del alojamiento.

Quienes Somos Agentes de Viejes Hoteles     Descubrir Marcas     Reservas Grupos Contactos

Tu receptivo local experto en la promoción on line de los mejores servicios y hospitalidad en Italia
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Sicilia



Sicilia Oriental

Conocida como la Magna Grecia por la impresionante cantidad de restos 
arquitectónicos abandonados en la isla por los griegos y aún hoy punto 
de partida obligatorio para entender la civilización helénica. Desde la 
zona arqueológica de Taormina donde encontramos los restos del Teatro 
Griego la mirada se pierde sobre el encantador Golfo de Giardini Naxos y 
la dominante mole del Etna, en un incomparable ejemplo de armonía entre 
las majestuosidades de la naturaleza y el ingenio del hombre. Y a cerca de 
Catania encontramos la Costa de los Cíclopes que se ofrece al espectador 
en toda su belleza y que durante el transcurso de los siglos ha inspirado a 
poetas y escritores. Imposible no recordar Siracusa, hermosa ciudad que 
inspiró a Platón para soñar su estado perfecto, habitado por ciudadanos 
enamorados de la virtud. Difícil misión comentar el barroco siciliano sin 
llevarlos a Noto, Modica y Ragusa. ¿Y por fin, como no hundir la mirada 
en las espléndidas aguas cristalinas de la Reserva natural de Vendicari?

Sicilia Occidental

Nuestra idea original era hacer simplemente un resumen o esquema de 
Sicilia, algo que les ayudase a visitar ésta maravillosa isla con serenidad, 
una simple lista de referencias con los servicios esenciales a los que 
acudir, pero nos es imposible no hacer observaciones sobre las varias 
localidades de este “milagro” que es la tierra siciliana. ¿Cómo no hablarles 
de la Reserva del Zíngaro y del mar de S. Vito lo Capo, cristalino como 
un “atolón” tropical? ¿Cómo no mencionar las salinas de Trapani y de sus 
alrededores, la isla de Mozia, accesible incluso a pie cuando la marea es 
baja, o en barca y donde encontrar un completo museo dedicado a los 
fenicios? ¿Y qué decir de Erice, estupendo marco medieval, sede del centro 
cultural científico “Majorana”? Nos resulta imposible no comentarles que 
pasando esta localidad descubriremos el templo de Segesta y continuando 
el camino hacia el sur encontraremos las largas playas de arena blanca de 
Eraclea Minoa hasta llegar al mítico Valle de los Templos que sin duda 
alguna podemos definir como la octava maravilla del mundo.  
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Circuitos 
Sicilia Mágica
Erice - Marsala - Selinunte - Agrigento  Piazza 
Armerina - Etna - Taormina Siracusa - Noto - 

Catania - Cefalù - Palermo - Monreale

•	Una	semana	con	salida	los	sábados	
desde	Palermo	o	Catania.	

•	Hoteles	4*	en	pensión	completa,	
bebidas	incluidas.	

•	Bus	exclusivo	con	guía	acompañante.	

•	“Los	precios	incluyen:	7	desayunos,	6	
almuerzos,	7	cenas.	Todas	las	visitas	
y	guías	locales	según	programa”		

CIRCUITO 
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 765

Villa del Casale de Piazza 
Armerina - Agrigento
Siracusa - Noto

PALERMO

AGRIGENTO
cATANIA

SIRAcUSA

ERIcE

MARSALA

SELINUNTE

ETNA

TAORMINAcEfALù

NOTO

PIAZZA 
ARMERINA

MONREALE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Palazzo Sitano / cristal Palace /Hotel Gari-
baldi/ Hotel Vecchio Borgo/ Splendid Hotel La Torre/ Domina coral 
Bay Sicilia Zagarella/ Hotel Kore / Hotel Dioscuri Bay Palace/ Hotel 
Villa Romana/ Baia di Ulisse/Grand Hotel Mosè.

ZONA ORIENTAL: Nh catania centro / Villa Del Bosco/catania 
International Airport/ Grande Albergo Maugeri/ complesso Antares/ 
Grand Hotel faraglioni/ caesar Palace/President Park Hotel.
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Circuito en autocar

Precios por persona y semana

Temporadas doble
3ª/4ª 
cama 
adulto

3ª/4ª cama 
3/18 años

suplemento 
individual

a
07/04 - 03/08
22/09 - 21/12
05/01/19 - 29/03/19

765 530 290 190

B
31/03 - 06/04
04/08 - 21/09
22/12 - 04/01/19

790 540 290 190

SUpLEMENTOS: Cena de gala de Nochevieja (31/12) 140 obligatoria 
(incluye bebidas). Excursiones facultativas de pago directo en destino: 
Volcán Etna (a partir de los 1900 metros) € 65. 
NOTa: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin 
suplemento. 

EL pREcIO INcLUyE
• Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del día de 
llegada hasta el almuerzo del día 
anterior a la salida.
• Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta 
el desayuno del 8º día (Menú fijo).
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de 
agua) durante las comidas y café en 
el almuerzo.
• Cocktail de bienvenida
• Uso de dispositivos audio–receptores 
durante toda la duración del circuito
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Visita con degustación a una bodega
• Pequeño tetempié en Catania 
según temporada (uno entre helado/
granizado /croqueta/ bola de arroz 
frita...)
• Visitas guiadas* en Selinunte, Valle 
de los Templos, Piazza Armerina, 
Taormina, Siracusa, Palermo y 
Monreale 
• 2 salidas nocturnas (después de la 
cena) en la localidad de alojamiento, 
en bus, en horarios preestablecidos de 
salida y regreso al hotel

EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y salida   
• Las entradas previstas (66€ aprox.)
• Eventuales impuestos locales y 
tasas de estancia
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”
*Nota: Para ofrecer un servicio cada 
vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se 
encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos 
y museos. 

IMpORTaNTE: Los nombres de los 
hoteles serán comunicados 7 días 
antes de la salida, 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. Los grupos pueden ser 
multilingüe.

Salida desde Palermo
SábADO: Sicilia Occidental
Llegada a Palermo y acomodación en el hotel de la 
localidad prevista. Antes de la cena, encuentro con el 
guía y presentación del circuito. Cena y alojamiento
DOMINGO: Erice/Marsala/Selinunte
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice y visita 
orientativa de la población (Nota: si no fuera posi-
ble alcanzar la población de Erice debido al cierre de 
alguna carretera, se efectuará en sustitución la visi-
ta a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita 
a una bodega con pequeña degustación. Almuerzo. 
Visita del sitio arqueológico de Selinunte. Acomo-
dación en el hotel, cena y alojamiento.
LUNES: Agrigento/Piazza Armerina/Zona oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de los 
Templos y visita. Continuación hacia Piazza Armeri-
na y almuerzo durante la excursión. A continuación, 
visita de la Villa Romana denominada “Del Casale”, 
famosa por sus mosaicos. Salida hacia la zona 
oriental, acomodación en el hotel y cena.
MARTES: Etna/Taormina
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna** con su-
bida 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. (**en el caso de condiciones 
meteorológicas adversas, se efectuará en sustitu-
ción la visita a Acireale).  Almuerzo. Salida hacia 
Taormina y visita del Teatro Antiguo. Tiempo libre 
a disposición. Regreso al hotel y cena.
MIéRCOLES: Siracusa/Noto
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de 
Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro Grie-
go, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja 
de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. Por la 
tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco 
siciliano. Regreso al hotel y cena.
JUEVES: Catania/Cefalù/Zona occidental
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia 
Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre 
a disposición y pequeño tentempié por las calles de 
Catania [según la temporada puede ser un “arancina” 
(bola de arroz frita típica de la zona), un helado, un 
granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuer-
zo. Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la 
zona occidental, acomodación en el hotel y cena.
VIERNES: Palermo/Monreale
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de 
Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. 
Almuerzo y tarde libre***. Regreso al hotel y cena.
(***del 02/06 al 15/09 el tiempo libre en el centro se 
sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello)
SábADO: Sicilia occidental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

Salida desde Catania
SábADO: Sicilia Oriental
Llegada a Catania y acomodación en el hotel de la lo-
calidad prevista. Antes de la cena, encuentro con el 
guía y presentación del circuito. Cena y alojamiento
DOMINGO: Siracusa/Noto
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de 
Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro Grie-
go, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja 
de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. Por la 
tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco 
siciliano. Regreso al hotel y cena.
LUNES: Catania/Cefalù/Zona occidental
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia 
Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre 
a disposición y pequeño tentempié por las calles de 
Catania [según la temporada puede ser un “arancina” 
(bola de arroz frita típica de la zona), un helado, un 
granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuer-
zo. Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la 
zona occidental, acomodación en el hotel y cena.
MARTES: Palermo/Monreale
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de 
Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. 
Almuerzo y tarde libre***. Regreso al hotel y cena.
(***del 02/06 al 15/09 el tiempo libre en el centro se 
sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello)
MIéRCOLES: Erice/Marsala/Selinunte
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice y visita 
orientativa de la población (Nota: si no fuera posi-
ble alcanzar la población de Erice debido al cierre de 
alguna carretera, se efectuará en sustitución la visi-
ta a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita 
a una bodega con pequeña degustación. Almuerzo. 
Visita del sitio arqueológico de Selinunte. Acomo-
dación en el hotel, cena y alojamiento.
JUEVES: Agrigento/Piazza Armerina/Zona oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de los 
Templos y visita. Continuación hacia Piazza Armeri-
na y almuerzo durante la excursión. A continuación, 
visita de la Villa Romana denominada “Del Casale”, 
famosa por sus mosaicos. Salida hacia la zona 
oriental, acomodación en el hotel y cena.
VIERNES: Etna/Taormina
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna** con su-
bida 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. (**en el caso de condiciones 
meteorológicas adversas, se efectuará en sustitu-
ción la visita a Acireale).  Almuerzo. Salida hacia 
Taormina y visita del Teatro Antiguo. Tiempo libre 
a disposición. Regreso al hotel y cena.
SábADO: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Mini Circuitos 
Sicilia Mágica

Erice - Marsala - Selinunte - Agrigento  
Piazza Armerina - Etna - Taormina

Siracusa - Noto - Catania - Cefalù
Palermo - Monreale

•	5	Días/4	noches	con	salida	los	
sábados	o	los	martes.	

•	Hoteles	4*	en	pensión	completa,	
bebidas	incluidas.	

•	Bus	exclusivo	con	guía	acompañante.	

•	“Los	precios	incluyen:	4	desayunos,	3	
almuerzos,	4	cenas.	

•	Todas	las	visitas	y	guías	locales	
según	programa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Palazzo Sitano / cristal Palace /Hotel Gari-
baldi/ Hotel Vecchio Borgo/ Splendid Hotel La Torre/ Domina coral 
Bay Sicilia Zagarella/ Hotel Kore / Hotel Dioscuri Bay Palace/ Hotel 
Villa Romana/ Baia di Ulisse/Grand Hotel Mosè.

ZONA ORIENTAL: Nh catania centro / Villa Del Bosco/catania 
International Airport/ Grande Albergo Maugeri/ complesso Antares/ 
Grand Hotel faraglioni/ caesar Palace/President Park Hotel.

MINI CIRCUITOS 
5 días 4 noches 
con salida sábados y martes desde € 450

PALERMO

AGRIGENTO

cATANIA

SIRAcUSA

ERIcE

MONREALE
MARSALA

SELINUNTE
ETNA

TAORMINA

cEfALù

PIAZZA 
ARMERINA

NOTO

Villa del Casale de Piazza 
Armerina - Agrigento
Siracusa - Noto
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SALIDA LOS SábADOS   
DESDE PALERMO

SábADO: Sicilia Occidental 
Llegada a Palermo y acomodación en 
el hotel de la localidad prevista. Antes 
de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cena y alojamiento
DOMINGO: Erice/Marsala/Selinunte
Desayuno en el hotel. Salida hacia Eri-
ce y visita orientativa de la población 
(Nota: si no fuera posible alcanzar la 
población de Erice debido al cierre 
de alguna carretera, se efectuará en 
sustitución la visita a Trapani). Conti-
nuación hacia Marsala y visita a una 
bodega con pequeña degustación. Al-
muerzo. Visita del sitio arqueológico 
de Selinunte. Acomodación en el hotel, 
cena y alojamiento.
LUNES: Agrigento/Piazza Armeri-
na/Zona oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia el 
Valle de los Templos y visita. Continua-
ción hacia Piazza Armerina y almuerzo 
durante la excursión. A continuación, 
visita de la Villa Romana denominada 
“Del Casale”, famosa por sus mosaicos. 
Salida hacia la zona oriental, acomoda-
ción en el hotel y cena.
MARTES: Etna/Taormina
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 (**en el 
caso de condiciones meteorológicas 
adversas, se efectuará en sustitución 
la visita a Acireale). Almuerzo. Salida 
hacia Taormina y visita del Teatro Anti-
guo. Tiempo libre a disposición. Regre-
so al hotel y cena.
MIéRCOLES: Sicilia oriental 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios
*de miércoles a sábado posibilidad de 
estancia en zona de playa, en el mismo 
hotel del final del circuito o alrededo-
res.

SALIDA LOS MARTES   
DESDE CATANIA

*de sábado a martes posibilidad de 
estancia en zona de playa, en el mismo 
hotel del principio del circuito o alre-
dedores
MARTES: Sicilia Oriental
Llegada a Catania y acomodación en 
el hotel de la localidad prevista. Antes 
de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cena y alojamiento.
MIéRCOLES: Siracusa/Noto 
Desayuno en el hotel. Visita del centro 
histórico (Ortigia) con el Templo de Mi-
nerva y la Fuente de Arethusa. La zona 
arqueológica con el Teatro Griego, el 
Anfiteatro Romano, las Latomie y la 
Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la 
excursión. Por la tarde, paseo por Noto, 
auténtica joya del barroco siciliano. Re-
greso al hotel y cena.
JUEVES: Catania/Cefalù/Zona oc-
cidental 
Desayuno en el hotel. A continuación, 
salida hacia Catania y paseo por el cen-
tro histórico. Tiempo libre a disposi-
ción y pequeño tentempié por las calles 
de Catania [según la temporada puede 
ser un “arancina” (bola de arroz frita 
típica de la zona), un helado, un grani-
zado etc.]. Continuación hacia Cefalu y 
almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo 
libre. Salida hacia la zona occidental, 
acomodación en el hotel y cena.
VIERNES: Palermo/Monreale
Desayuno en el hotel. Visita del centro 
histórico de Palermo, del Duomo y del 
Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde 
libre***. Regreso al hotel y cena.
(***del 02/06 al 15/09 el tiempo libre 
en el centro se sustituye por tiempo 
libre en la playa de Mondello)
SábADO: Sicilia occidental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

EL pREcIO INcLUyE
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe 
desde la tarde del día de llegada hasta la 
tarde del día antes del regreso.
• Pensión completa durante todo el circuito 
desde la cena del 1er día hasta el desayuno 
del 5º día (Menú fijo).
• 3 medias pensiones para la extensión en 
zona de playa.
• Las bebidas en el circuito (1/4 de vino y ½ 
de agua) durante las comidas y café en el 
almuerzo durante el Tour.
• Las bebidas en las cenas (1/4 de vino y ½ de 
agua) durante la estancia de playa.
• Cocktail de bienvenida al comenzar el 
circuito.
• Visita con degustación a una bodega para el 
programa del sábado
• Pequeño tetempié en Catania según 
temporada para el programa del martes 
(helado o granizado, o croqueta o bola de 
arroz frita)
• Utilización de dispositivos audio–receptores 
durante el circuito
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Visitas guiadas en Selinunte, Valle de 
los Templos, Piazza Armerina, Taormina, 
Siracusa, Palermo y Monreale según 
programa.
• 1 salidas nocturna (después de la cena) 
en la localidad de alojamiento, en bus, en 
horarios preestablecidos de salida y regreso 
al hotel

EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y salida
• Las entradas previstas (€ 36 aprox. programa 
sábado. € 30 aprox. programa martes).
• Eventuales impuestos locales
• Extras y/o propinas
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

IMpORTaNTE: Los nombres de los hoteles 
serán comunicados 7 días antes de la salida. 
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. Para ofrecer un servicio cada vez más 
calificado, nuestros guías acompañantes 
disponen de carnet de guía local por lo que, 
en muchas ocasiones, donde autorizados, 
se encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos y 
museos. 

Circuito en autocar

Precios por persona con salidas los sábados y los martes

Temporadas tour
3ª/4ª cama *tour + 

estancia 
de playa

3ª/4ª cama

adultos 3/18 
años adultos 3/18 

años

A
07/04 - 03/08
22/09 - 21/12
05/01/19 - 29/03/19

450 315 173 650 515 285

B
31/03 - 06/04
04/08 - 21/09
22/12 - 04/01/19

480 336 173 680 546 285

SUpLEMENTOS: doble uso individual Tour € 109, Tour + estancia en zona de playa 
€ 190. Cena de gala de Nochevieja (31/12) € 140 obligatoria (incluye bebidas). Ex-
cursiones facultativas de pago directo en destino: Volcán Etna (a partir de los 1900 
metros) € 65. 
NOTa: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. 
*Estancia en zona de playa: del 09/06 al 28/09, normalmente se preve el mismo ho-
tel de inicio/fin del circuito o en la zona de playa más cercana posible (con traslado 
de conexión incluido).
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!
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Circuito 
“Sicilia Auténtica”

Ragusa - Modica - Scicli - Caltagirone - 
Marsala - Mazara del Vallo - Agrigento  

Piazza Armerina - Siracusa - Noto - Mothia - 
Favignana - Levanzo - San Vito lo Capo

•	Una	semana	con	salida	los	sábados.	

•	Hoteles	4*	en	pensión	completa,	
bebidas	incluidas.	

•	Bus	exclusivo	con	guía	acompañante.	

•	“Los	precios	incluyen:	7	desayunos,	6	
almuerzos,	7	cenas.	Todas	las	visitas	
y	guías	locales	según	programa”		

CIRCUITO 
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 765

Valle di Agrigento, Siracusa,
Noto, Scicli, Ragusa,
Modica, Caltagirone

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Kore / Hotel Dioscuri Bay Palace/ Hotel 
Villa Romana/ Baia di Ulisse/Grand Hotel Mosè/ Delfino Beach/Ba-
glio Basile/ Hotel Tiziano/Hotel Vittoria
ZONA ORIENTAL: Nh catania centro / catania International Ai-
rport/ Parco degli Aragonesi/ Modica Palace/ Borgo Don chisciotte/
Principe d’Aragona

AGRIGENTO

cATANIA

SIRAcUSARAGUSA

MARSALA
RISERVA DELLO ZINGARO

fAVIGNANA

MAZARA 
DEL VALLO

SAN VITO 
LO cAPO

NOTO
MODIcA

ScIcLI
DONNAfUGATA

cALTAGIRONE

PALERMO

Piazza 
Armerina



Día 1 (sábado): Sicilia Oriental (Catania/Mo-
dica/Ragusa o alrededores)
Llegada al aeropuerto de Catania y acomodación en 
el hotel de la localidad prevista. Antes de la cena 
encuentro con nuestro guía acompañante, coctel 
de bienvenida y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.
Día 2 (domingo): Siracusa / Noto
Desayuno en el hotel y salida para la visita a la 
zona arqueológica con el Teatro Griego, el Anfi-
teatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. 
Continuación para la visita del centro de Siracusa, 
Ortigia, donde al terminar tomaremos un barco para 
disfrutar de las vistas a la ciudad desde el mar. Al-
muerzo ligero a bordo. Por la tarde, paseo por Noto, 
auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al ho-
tel y cena.
LUNES: Ragusa / Modica / Scicli
Desayuno en el hotel y salida hacia Ragusa Ibla 
para la visita al centro histórico y a la Iglesia de San 
Jorge. Continuación hacia Modica donde admira-
remos los edificios barrocos más importantes del 
casco antiguo y degustaremos el famoso chocolate 
típico de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli y 
paseo por la calle “Mormino Penna” (patrimonio de 
la UNESCO), donde se encuentra la comisaría de 
“Montalbano”, famosa serie televisiva. Tiempo libre 
a disposición. Regreso al hotel y cena.
Martes: Agrigento / Caltagirone
Desayuno en el hotel y visita al castillo de Donnafu-
gata. A continuación, salida hacia Caltagirone, ca-
pital de la cerámica siciliana. Paseo por las tiendas 
de artesanías del centro histórico donde se encuen-
tra la famosa escalera de Santa María del Monte. 
Salida hacia Piazza Armerina donde disfrutaremos 
de una clase de cocina siciliana con degustación. 
Pequeño paseo por el centro histórico de Piazza 
Armerina y salida hacia Agrigento. Alojamiento en 
hotel y cena

Miércoles: Agrigento / Mazara / Marsala
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de los 
Templos para la visita. Continuación hacia Mazara 
del Vallo y almuerzo durante la excursión. Visita al 
pueblo de pescadores y del museo. Continuación 
hacia Marsala/Trapani. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.
Jueves: Mothia / Marsala
Desayuno en el hotel y salida hacia el muelle de 
Mothia. Visita al sitio arqueológico y al Museo 
Whitaker. A continuación visita con degustación/
almuerzo ligero en una bodega. Por la tarde, paseo 
por centro histórico de Marsala y tiempo libre para 
ir de compras y relajarse. Regreso al hotel y cena.
Nota: a partir del jueves 09/06 y hasta el 06/09 el 
programa del día será sustituido por el siguiente:
Jueves: Favignana / Levanzo
Desayuno en el hotel y salida desde Trapani para 
una excursión en barco a Favignana y Levanzo. 
Almuerzo ligero a bordo (entrante y el primer plato 
típico, fruta, vino y agua), vuelta a las islas con pa-
radas para bañarse. Tiempo libre en los pequeños 
centros de Favignana y Levanzo. Regreso al hotel 
y cena.
Viernes: San Vito lo Capo / Reserva natural 
del “Zingaro”
Desayuno en el hotel y salida hacia la reserva na-
tural de “Zingaro”* para su visita. A continuación, 
salida hacia San Vito Lo Capo y almuerzo durante 
la excursión. Tiempo libre para disfrutar de la playa.  
Regreso al hotel y cena. (*en caso de cierre de la 
Reserva de Zingaro, por las condiciones climáticas, 
disfrutaremos de más tiempo para pasar en San 
Vito Lo Capo).
Sábado: Sicilia occidental (Marsala/Trapani o 
alrededores)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios

EL pREcIO INcLUyE
• Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del día de 
llegada hasta el almuerzo del día anterior 
a la salida.
• Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta 
el desayuno del 8º día (Menú fijo típico 
local).
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) 
durante las comidas y café en el almuerzo.
• Coctel de bienvenida
• Uso de dispositivos audio–receptores 
durante toda la duración del circuito
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Visitas guiadas* Agrigento, Mothia, 
Ragusa, Modica, Siracusa.
• Visita con degustación/almuerzo ligero 
en una bodega hasta el 31/05 y del 13/09
• 1 clase de cocina típica siciliana con 
degustación
EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y de salida
• Las entradas previstas (El coste 
previsto según programa, de pago 
directo, es de € 30 aprox)
• Extras y/o propinas
• Eventuales impuestos locales y tasas 
de estancia
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

*Nota: Para ofrecer un servicio cada 
vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se 
encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos 
y museos.
IMpORTaNTE: Los nombres de los 
hoteles serán comunicados 7 días 
antes de la salida, 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. Los grupos pueden 
ser multilingüe.

Circuito en autocar

Precios por persona y semana

Temporadas doble 3ª/4ª cama 
adulto

3ª/4ª cama 
3/18 años

suplemento 
individual

a 14/04 - 03/08
22/09 - 19/10 765 610 380 175

B 04/08 - 21/09 785 630 395 175

Nota: Si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin 
suplemento. 
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Capri - Vesuvio - Pompeya - Nápoles 
Erice - Marsala - Selinunte - Agrigento

 Piazza Armerina - Etna - Taormina

“Un	fascinante	viaje	por	el	antiguo	Reino	
de	las	dos	Sicilias,	en	el	que	destacan,	
entre	otras	atracciones:	Nápoles	y	el	
Vesuvio,	corazón	pulsante	de	la	ciudad	y	
las	maravillas	de	Pompeya	y	Sicilia,	cuna	
de	arte,	historia	y	cultura...”

CIRCUITO  
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 880

NAPOLI

PALERMO

 

capri

Erice

Marsala

Selinunte
agrigento Piazza Armerina

Etna
catania

poMpei

Circuito
Reino de las
dos Sicilias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
CAMPANIA: Hotel Nh Ambassador/ Hotel Naples/ Holiday Inn 
Napoli/Hotel Nuvó/Hotel Poseidon/Palazzo Salgar/ Hotel Esedra/ 
Ramada Naples/ Hotel Gli Dei/ Hotel Serius
SICILIA: Hotel Kore / Hotel Dioscuri Bay Palace/ Hotel Villa Roma-
na/ Baia di Ulisse/Grand Hotel Mosè/Nh Catania Centro / Villa Del 
Bosco/Catania International Airport/ Grande Albergo Maugeri/ Com-
plesso Antares Olimpo/ Grand Hotel Faraglioni/ Caesar Palace/Pre-
sident Park Hotel/Parco degli Aragonesi.

Nápoles Centro historico - Pompeya 
Villa del Casale de Piazza Armerina 
Agrigento - Siracusa - Noto
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SábADO: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (en-
trega de las habitaciones a partir de las 
14:00 h). Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante. Coctel 
de bienvenida y presentación del cir-
cuito. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.

DOMINGO: Isla de Capri/Nápoles o 
alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco 
hacia la isla de Capri, maravillosa ex-
presión 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 admira-
remos los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Tiempo libre, reencuentro con 
el grupo en el embarcadero. Regreso al 
hotel y cena.

LUNES: Vesubio / Pompeya / Nápo-
les o alrededores
Desayuno en el hotel. Excursión al Ve-
subio (con subida en autobús hasta 
una altura de 1000 mt) y posibilidad de 
alcanzar los 1280 metros con un guía 
volcanólogo (con suplemento de pago 
directo). Almuerzo en restaurante. Sali-
da hacia Pompeya, visita de las excava-
ciones, regreso al hotel y cena.

MARTES: Nápoles/Palermo
Desayuno en el hotel. Visita del centro 
histórico 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 his-
tórico-monumentales que rodean la lo-
calidad. Almuerzo en restaurante. Tour 
panorámico de la ciudad en autocar con 
parada en la plaza del Plebiscito y visi-
ta al palacio real. Traslado al puerto de 
Nápoles, embarque y navegación hacia 
Palermo, Sicilia. cena libre a bordo.

MIéRCOLES: Erice / Marsala / Seli-
nunte
Desayuno libre a bordo. Llegada a Pa-
lermo, desembarque y encuentro con 
el resto de los participantes al circuito. 
Salida hacia Erice y visita orientativa de 
la población (Nota: si no fuera posible 
alcanzar la población de Erice debido 
al cierre de alguna carretera, se efec-
tuará en sustitución la visita a Trapani). 
Continuación hacia Marsala y visita a 
una bodega con pequeña degustación. 
Almuerzo. Visita del sitio arqueológico 
de Selinunte. Acomodación en el hotel, 
cena y alojamiento.

JUEVES: Agrigento/Piazza Armeri-
na/Zona oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia el 
Valle de los Templos y visita. Continua-
ción hacia Piazza Armerina y almuerzo 
durante la excursión. A continuación, 
visita de la Villa Romana denominada 
“Del Casale”, famosa por sus mosaicos. 
Salida hacia la zona oriental, acomoda-
ción en el hotel y cena.

VIERNES: Etna/Taormina
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. (**En el 
caso de condiciones meteorológicas 
adversas, se efectuará en sustitución la 
visita a Acireale).  Almuerzo. Salida ha-
cia Taormina y visita del Teatro Antiguo. 
Tiempo libre a disposición. Regreso al 
hotel y cena.

SábADO: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Circuito en autocar

Precios por persona y semana

Temporadas doble supl. individual
camarote/hotel

descuento 
3ª cama

a 07/04 – 03/08
22/09 – 19/10 880 275 77

B 31/03 – 06/04
04/08 – 21/09 900 275 77

Excursiones facultativas de pago directo en destino: Volcán Etna (a partir de los 
1900 metros) € 65. 
Suplementos: tasas portuarias y derechos de reserva € 40. 

EL pREcIO INcLUyE
• Autocar GT y Guía acompañante multilingüe desde la cena del sábado hasta el almuerzo del 
viernes excluido el pasaje en barco del martes.
• 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).
• Cocktail 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
• Guía local en Capri, Nápoles, Pompeya, Selinunte, Valle de los Templos, Piazza Armerina, 
Taormina
• 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

EL pREcIO NO INcLUyE
• El traslado de entrada y de salida
• La cena y el desayuno en el barco
• Las entradas previstas
• Extras y/o propinas
• Eventuales impuestos locales
• Tasas portuarias para el pasaje en barco Nápoles/Palermo (€ 40 aprox)
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”

IMpORTaNTE: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, 
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.
NOTAS: El coste aproximado de las entradas según programa es de € 78. 
En Sicilia, nuestros guías acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en 
muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la explicación 
en los sitios arqueológicos y museos.
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Día 1: Taormina o alrededores
Llegada a Sicilia, encuentro con nuestro 
chofer y traslado al hotel en Taormina o 
alrededores. Aconsejamos la visita del 
centro de Taormina y del Teatro Griego. 
Alojamiento.
Día 2: Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y posibilidad de ex-
cursión al volcán más grande y activo de 
Europa, el Etna, subiendo hasta una altura 
de 1800 MT. Posibilidad también de reali-
zar la subida hasta el cráter principal en 
todo terreno y con guía autorizado, (de 
pago directo). Por la tarde posibilidad de 
visita del centro histórico de Catania con 
su famosísimo teatro “Bellini”. Regreso al 
hotel.
Día 3:   
Taormina/Siracusa o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Si-
racusa. Visita de esta magnifica ciudad 
rica en testimonios de su antiguo pasado 
greco-romano. Aconsejamos el Teatro 
Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie 
y la Oreja de Dionisio. El centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la 
Fuente de Arethusa. Además, el templo de 
Apolo y los antiguos baños de la judería. 
Continuación hacia el hotel y alojamiento.
Día 4:   
Siracusa/Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Agri-
gento. Durante el trayecto aconsejamos 
una parada en Caltagirone, famosa por 
sus cerámicas. A continuación llegada a 

Agrigento donde aconsejamos la visita 
del Valle de los Templos iluminado. Alo-
jamiento.
Día 5: Agrigento/Erice o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Seli-
nunte para la visita de la zona arqueológi-
ca. Continuación hacia Marsala y visita 
da la zona arqueológica de Mothia. Por la 
tarde continuación hacia Erice, fascinante 
y pequeña ciudad medieval situada a 750 
m. de altura donde se puede contemplar 
el panorama que va desde Trapani hasta 
Capo San Vito. Llegada al Hotel y aloja-
miento.
Día 6: Erice/Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Se-
gesta para la visita del sitio arqueológico 
con su precioso templo
dórico del siglo V a.c. Continuación hacia 
Palermo y visita del centro histórico con 
el Teatro Máximo, la Iglesia de la Marto-
rana, el Convento de los Capuchinos, las 
Catacumbas y el mercado de la Vucciria.
Alojamiento.
Día 7: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú 
para la visita del casco antiguo y de su 
catedral. Por la tarde aconsejamos la vi-
sita de Monreale para admirar su preciosa 
catedral y su famoso claustro. Regreso al 
hotel.
8 Día: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Suplementos: Individual € 20, 
sólo se vende conjuntamente con 
otra habitación. Media Pensión 
€ 25 - Cuna 0/3 años gratis, sin 
comidas. Guía local 4 horas €150 
(Palermo, Siracusa, Catania) - Guía 
2 horas €130 (Valle de los templos, 
Villa del Casale de Plaza Armerina, 
Monreale, Erice, Segesta, Selinunte, 
Taormina) - Guía 7 horas € 245 
Palermo y Monreale, Segesta y 
Selinunte, Siracusa y Noto. 
NOTAS: los clientes tendrán a su 
disposición, un coche para reservas 
de hasta 3 personas (tipo Mercedes 
Clase E o similar) o minibús a partir 
de 4 personas (Mercedes Vaneo, 
Sprinter o similar). 

EL PRECIO INCLUYE 
• Coche privado, con chofer a 
disposición durante 8 horas y max. 
300 kms. al día 
• Alojamiento en hoteles de 4* 
estrellas en régimen de alojamiento 
y desayuno

• Comidas y alojamiento del chofer
• Combustible y peajes

EL PRECIO NO INCLUYE
• Propinas y extras
• Eventuales impuestos locales
• Eventuales paradas en 
aparcamientos de pago
• Todo aquello no explícitamente indi-
cado bajo el título “el precio incluye”

IMPORTANTE: El recorrido indicado 
es una mera sugerencia. Puede 
elegir distintos itinerarios de viaje 
y acordar diariamente con el chofer 
los lugares a visitar siempre y 
cuando se respete el kilometraje 
(300 KM diarios) y el alojamiento 
en los hoteles reservados. Los 
hoteles serán seleccionados 
por Imperatours en todas las 
localidades y comunicados 7 días 
antes de la salida. Las localidades 
podrán ser substituidas por 
otras en la misma zona según 
disponibilidad. 

Circuito en coche

Precios por persona y noche, coche con chofer + hotel 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno

Temporada

base 2 
personas

base 3 
personas

base 4 
personas

base 5 
personas

base 6 
personas

base 8 
personas

1 doble 1 triple 1 
cuádruple

2 dobles 1 triple + 
1 doble 3 dobles 4 dobles

01/03 - 06/07
01/09 - 28/12
04/01 - 28/02/19

250 200 175 180 150 145 130

07/07 - 31/08
29/12 - 03/01/19 270 215 185 190 160 155 140

Sicilia
con chofer

Un	tour		en	coche	privado	con	chofer	
“cicerone”	a	su	disposición	durante	todo	 
el	día	para	que	pueda	disfrutar	en	total	

tranquilidad	de	las	maravillas	 
de	esta	tierra	única”

CIRCUITO  
con salidas diarias
precio por persona y noche desde € 130

Los	precios	incluyen:	coche	+	chofer	durante	8	hrs.	diarias.	
Hoteles	de	4*	con	desayuno	y	la	ventaja	de	poder	disfrutar	
como	nunca	de	sus	vacaciones…!

PALERMO

TAORMINA

SIRAcUSA

MESSINA

cATANIA

AGRIGENTO
GELA

RAGUSA

MARSALA
MAZARA

MONREALE

ERIcE

ISOLE 
EGADI

ISLAS
EOLIcAS

ETNA

cEfALù

ENNA

NOTO

cALTANISSETTA
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Sicilia al completo
entrada/salida desde Palermo
Día 1: Palermo o alrededores
Llegada a Palermo. Entrega del coche de 
alquiler y salida hacia el hotel. Visita de 
Palermo. Alojamiento.
Día 2: Palermo o alrededores Desayuno
en el hotel y posibilidad de visita del casco 
antiguo: el teatro Máximo, la Iglesia de la 
Martorana, el Convento de los Capuchinos y 
las Catacumbas. Por la tarde aconsejamos 
una excursión a Monreale para la visita del 
Duomo y del Claustro. Regreso al hotel.
Día 3: Palermo/Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Taormina 
o alrededores. Aconsejamos una parada en 
Cefalú para la visita del casco antiguo y de su 
catedral. Posibilidad además de otra parada 
en Tindari para la visita del santuario de la 
Virgen Negra. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 4: Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
excursión al volcán más grande de Europa, el 
Etna. Posibilidad de realizar la subida hasta 
el cráter principal (3.200 mts) en 4x4 y guía 
volcanólogo. Por la tarde continuación hacia 
Taormina y posibilidad de visita del Teatro 
Griego. Regreso al hotel.
Día 5: Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y visita de esta magnífica 
ciudad rica en testimonios de su antiguo 
pasado greco-romano. Aconsejamos el Teatro 
Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la 
Oreja de Dionisio. El centro histórico (Ortigia) 
con el Templo de Minerva y la Fuente de 
Arethusa. Además, el templo de Apollo y los 
antiguos baños de la judería. Regreso al hotel.
Día 6: Taormina/Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento.
Aconsejamos una parada en Piazza Armerina
para la visita de la Villa Romana del Casale 
famosa por sus mosaicos. Continuación hacia
Agrigento y visita del Valle de los Templos.
Llegada al Hotel, y alojamiento.
Día 7: Agrigento/Erice o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice. 
Aconsejamos parada en Selinunte para la visita 
de la zona arqueológica. Continuación hacia 
Segesta para la visita del sitio arqueológico 
con su templo dórico del siglo V AC. Salida 
hacia Erice, pequeña ciudad medieval situada 
a 750 m. de altura con vistas impresionantes. 
Llegada al Hotel y alojamiento.
Día 8: Erice o alrededores/aeropuerto de 
Palermo
Desayuno en el hotel, salida hacia Palermo,
devolución del vehículo y fin de nuestros 
servicios.

Sicilia barroca
entrada/salida desde Catania
Día 1: Siracusa o alrededores 
Llegada a Catania y recogida del coche de 
alquiler. Salida hacia el hotel en Siracusa o 
alrededores.Alojamiento.
Día 2: Siracusa o alrededores
Desayuno en el hotel y visita de esta 
magnífica ciudad rica en testimonios 
de su antiguo pasado greco-romano. 
Aconsejamos el Teatro Griego, el Anfiteatro 
Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. 
El centro histórico (Ortigia) con el Templo de 
Minerva y la Fuente de Arethusa. Además, el 
templo de Apollo y los antiguos baños de la 
judería. Regreso al hotel.
Día 3: Siracusa o alrededores
Desayuno en el hotel, aconsejamos una 
excursión a la cuna del barroco siciliano, 
los pueblos de Noto, Modica y Ragusa. 
Tres auténticas joyas de la Sicilia más 
desconocida. Regreso al hotel.
Día 4: Siracusa/Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Agrigento. Durante el trayecto aconsejamos 
una parada en Caltagirone, famosa por 
sus cerámicas. A continuación llegada a 
Agrigento y visita del Valle de los Templos. 
Alojamiento en Agrigento o alrededores.
Día 5: Agrigento/Catania o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Catania o alrededores. Durante el trayecto 
aconsejamos una parada en Piazza 
Armerina, para visitar la Villa del Casale, 
famosa por sus mosaicos. Continuación 
hacia el hotel, posibilidad de visita del 
casco antiguo de Catania. Llegada al hotel 
y alojamiento.
Día 6: Catania o alrededores
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
excursión al volcán más grande de Europa, 
el Etna. Posibilidad de realizar la subida 
hasta el cráter principal (3.200 mts) en 4x4 y 
guía volcanólogo. Por la tarde continuación 
hacia Taormina y posibilidad de visita del 
Teatro Griego. Regreso al hotel.
Día 7: Catania o alrededores 
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
excursión a las islas Eólicas (en barco, 
sin coche). Un archipiélago de una 
belleza salvaje donde se respira el sabor 
del mediterráneo mas autentico. Como 
alternativa, visita de la ribera de los 
Cíclopes. Regreso al hotel.
Día 8: Catania o alrededores
Desayuno en el hotel, devolución del 
vehículo y fin de nuestros servicios.

Suplementos: si no fuesen dispo-
nibles cuadruples, se asignarán 2 
dobles con suplemento de e 90 por 
noche (sobre 1 habitación). Coche 
cat.C 7 noches € 37 - Coche cat. D 
7 noches € 107. Guía local 4 horas 
€150 (Palermo, Siracusa, Catania) 
- Guía 2 horas €130 (Valle de los 
templos, Villa del Casale de Plaza 
Armerina, Monreale, Erice, Segesta, 
Selinunte, Taormina) - Guía 7 horas 
€ 245 Palermo y Monreale, Segesta 
y Selinunte, Siracusa y Noto.  

EL PRECIO INCLUYE 
• Alquiler coche grupo B, 7 días por 
24 h
• Alojamiento en hoteles de 3*/4* 
• Régimen de alojamiento y 
desayuno
• Seguro básico del coche (según 
condiciones detalladas por nuestro 
departamento de reservas)
 
EL PRECIO NO INCLUYE
• Segundo conductor
• Combustible y multas
• Propinas y extras
• Eventuales impuestos locales

• Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio 
incluye” 
IMPORTANTE: Los recorridos in-
dicados son una mera sugerencia. 
Los hoteles serán seleccionados 
por Imperatours en todas las locali-
dades y comunicados 3 días antes 
de la salida. Las localidades podrán 
ser sustituidas por otras en la mi-
sma zona según disponibilidad. 
La entrega y devolución del coche 
deberán realizarse en las oficinas 
del aeropuerto (u oficinas autoriza-
das). Les recordamos que la devo-
lución del coche deberá efectuarse 
a la misma hora en que fue recogi-
do, evitando el pago de un día extra 
al precio de la tarifa oficial. Al re-
coger el coche es obligatorio pre-
sentar una tarjeta de credito que 
no sea electrónica ni de prepago 
a nombre del conductor. En caso 
contrario el coche no será entre-
gado y se debitará igualmente el 
importe entero del alquiler.

Circuito en coche

Precios por persona y semana hotel 3*/4* 
con desayuno + coche categoria b

Temporada doble triple cuádruple individual
día extra 
hotel + 
coche 
cat. B

01/03 - 06/07
01/09 - 28/12
04/01/19 - 28/02/19

460 307 230 920 130

07/07 - 31/08
29/12 - 03/01/19 525 350 263 1050 150

Sicilia
a su Aire

Una	semana	en	coche	y	hoteles	3*/4*	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

CIRCUITO  
con salidas diarias
precio por persona 
y semana desde € 230

PALERMO

TAORMINA

SIRAcUSA

MESSINA

cATANIA

AGRIGENTO
GELA

RAGUSA

MARSALA
MAZARA

MONREALE

ERIcE

ISOLE 
EGADI

ISLAS
EOLIcAS

ETNA

cEfALù

ENNA

NOTO

cALTANISSETTA
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Islas de belleza incomparable, las Eólicas tienen una historia 
que encuentra sus raíces en la antigüedad. Pobladas desde 
el final del período Neolítico, eran famosas por la elaboración 
de la obsidiana, el cristal de origen volcánico producido con la 
lava enfriada, utilizada para construir armas y toda clase de 
utensilios.El archipiélago, formado por siete islas habitadas, 
Lipari, vulcano, Salina, panarea, filicudi, alicudi, Stromboli.
Lípari, con 37,6 km2 y 10.000 habitantes,  es la más grande de 
las Islas.
De origen volcánico, debe su orografía a las innumerables 
erupciones que sufrió durante su largo período de actividad 
volcánica y la posterior inactividad. Se encuentran aún sobre su 
territorio algunas fumarolas y los manantiales de agua termal, 
cuyas propiedades terapéuticas eran ya conocidas y apreciadas 
por los antiguos romanos. Salina es una isla tranquila y, aunque 
muy conocida, es la menos frecuentada por el turismo. Vulcano, 
con los colores dominantes del amarillo y el verde, por los restos 
sulfurosos de sus cumbres y el negro de las playas de arena 
volcánica, debe su riqueza a la naturaleza. Está formada por 
4 conos volcánicos, entre los que se destaca el “Gran Cráter”, 
donde aún se encuentra alguna fumarola. panarea, con 3,4 
km2, es la isla más pequeña del archipiélago y la de más antigua 
formación geológica.
Llamada originalmente “Eounymos”, que significa “ la que está 
a la izquierda” respecto a Lipari. Stromboli (12,6 km2), negra 
de día y roja incandescente por la noche por las continuas 
erupciones de lava sobre la “sciara del fuoco”, es la isla más 
septentrional del archipiélago.
Su volcán, de 926 mt de altura, presenta una actividad 
predominantemente explosiva con erupción de lavas y 
fragmentos de magma. filicudi, salvaje, áspera y esencial y la 
menos visitada de la Eolicas,
es la isla ideal para los amantes del mar y de paseos y de 
silencios profundos. 
alicudi, la más occidental de las Eólicas, fue llamada en la 
antigüedad “Ericusa”, isla del brezo.
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Patrimonio dell’Umanità
Lipari, Salina, Vulcano, 

Alicudi, Filicudi,
Panarea, Stromboli
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STROMbOLI FILICUDI ALICUDI
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Islas Eólicas
Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi, 
Filicudi, Panarea, Stromboli



SábADO: Vulcano 
Llegada a Vulcano y alojamiento en el ho-
tel. Por la noche encuentro con nuestro 
acompañante y cocktail de bienvenida. 
Cena y alojamiento.
DOMINGO: Panarea/Stromboli
Desayuno en el hotel. Salida hacia Panarea 
a mitad mañana (en las temporadas A y 
B la salida será a las 14:00 con pequeña 
parada en Panarea, otros periodos salida 
sobre las 11:00) con posibilidad de bañar-
se en las aguas cristalinas de Cala Junco y 
Cala Zimmari. Llegada a Panarea y almue-
zo libre (en los periodos C y D) o almuerzo 
en hotel (en los periodos A y B). Tiempo 
libre a disposición. Por la tarde salida ha-
cia Stromboli circunnavegando Stombolic-
chio. Cena libre y tiempo libre a disposición 
para la visita del pueblo. Al anochecer, sali-
da en  barco hacia la “sciara di fuoco” para 
asistir a las erupciones volcánicas. Por la 
noche regreso al hotel.
LUNES: Salina
Desayuno en el hotel y salida en barco ha-
cia Salina pasando por las cuevas de piedra 
pómez de Lipari con posibilidad de bañar-
se. Circunnavegación de la isla y llegada 
a la aldea pesquera de Rinella con parada 
para bañarse. A continuación recorrido en 
bus de la isla con paradas panorámica en 
Polara (lugar donde se rodó la película “El 
Cartero y Pablo Neruda”) y en Santa Marina 
de Salina. Almuerzo libre. Regreso al hotel 
costeando la vertiente occidental de Lipari, 
famosa por sus farallones. Cena.
MARTES: Alicudi, Filicudi
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alicudi, 
la más salvaje del archipiélago llamada 

también “Isla del Brezo”. Visita de la aldea 
pesquera y tiempo libre. Almuerzo libre. A 
primera hora de la tarde salida hacia Fili-
cudi o “Isla de los helechos” pasando por 
los farallones de Canna, Montenassari y la 
gruta del Buey Marino. Desembarque en 
Filicudi y tiempo libre. Regreso al hotel y 
cena.
MIéRCOLES: Lipari
Desayuno en el hotel y visita del parque 
arqueológico con un guía local y de la cate-
dral de San Bartolomé. A continuación visi-
ta panorámica en bus por la isla. Almuerzo 
libre y tiempo libre a disposición. Por la 
tarde salida para bañarse desde el barco 
en una de las preciosas calas que rodean 
la isla. Regreso al hotel y cena.
JUEVES: Vulcano
Desayuno en el hotel y día libre a disposi-
ción para actividades individuales, shop-
ping y relax. Almuerzo libre en los periodos 
A y B o en hotel en otros periodos. Cena 
en el hotel.
VIERNES: Vulcano 
Desayuno en el hotel y vuelta a la isla en 
barco disfrutando de las espectaculares 
grutas y calitas con posibilidad de bañar-
se. Regreso al puerto y almuerzo libre. Por 
la tarde  trekking al Gran Cráter de Vulcano 
(dificultad baja/media) y al snorkel en las 
grutas termales de Vulcano con guía (ex-
cluido periodo A). A continuación tiempo 
libre para bañarse en la playa de arena 
negra, en “el pozo del Barro”, shopping o 
relax. Regreso al hotel y cena.
SábADO: Vulcano 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros ser-
vicios.

Circuito
Islas Eólias

“Un	viaje	a	través	de	la	tradición,	de	los	lugares	
de	culto	y	la	gastronomía	en	el	corazón	del	
Mediterráneo.	La	emoción	de	unas	vacaciones	en	
contacto	con	la	naturaleza...mar,	sol	y	playa	sin	
olvidarnos	las	actividades	de	senderismo,	trekking,	
snorkel	y	mucho	más...estas	son	las	islas	Eólias...”		

CIRCUITO 
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 710

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
VULCANO: Hotel Eros - Hotel Garden - Hotel Mari del Sud Village 
& Resort 

VULcANO

LIPARI

STROMBOLI

PANAREASALINAfILIcUDI

ALIcUDI

EL pREcIO INcLUyE
• Traslados de I/V desde el puerto de 
Vulcano al hotel
• Alojamiento en hotel 4*.
• Cocktail de bienvenida
• Guia acompañante multilingüe durante 
las excursiones
• Media pensión, menú fijo. Nota: (en 
los periodos C y D los domingos son en 
régimen de alojamiento y desayuno y los 
jueves en pensión completa). 
• Pasajes marítimos según programa con 
barcos privados o de línea regular.
• Guía local para la visita del parque 
arqueológico de Lipari.
• Guía y equipo de snorkel (gafas, aletas y 
chaleco) excluido periodo A.
• Tour en bus en la isla de Salina
• Tour en bus en la isla de Lipari
• Trekking con guía al Gran Cráter de 
Vulcano
EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y salida 
• Eventuales impuestos locales
• Traslados hotel/puerto/hotel para el 
comienzo de las excursiones
• Las bebidas   
• Las entradas previstas
• Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio incluye”.

IMpORTaNTE: Los hoteles serán 
seleccionados por Imperatours y 
comunicados 7 días antes de la salida. 
El programa es indicativo y la realización 
del mismo está estrechamente ligada 
a las condiciones atmosféricas junto a 
las irrefutables decisiones del patrón 
del barco. El orden y el contenido de 
las excursiones incluidas podría variar 
por razones técnico/organizativas. En 
algunos hoteles la cena está prevista en 
restaurantes externos. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá 
ser comunicada en el acto de la reserva. 
Los grupos pueden ser multilingüe. 

Nota: para el traslado de entrada el 
horario límite de llegada al aeropuerto 
de catania es a las 15:00. En caso de 
llegada después de esta hora no será 
posible alcanzar la isla en el día.
para el traslado de regreso el horario de 
salida del vuelo desde el aeropuerto de 
catania tiene que ser a partir de la 12:00. 
En caso de salida anterior a esta hora no 
será posible alcanzar el vuelo.

Precios por persona y semana, salida los sábados

Temporadas doble  supl. 
individual

dto. 3ª/4ª cama
adultos 4/12 años

a 14/04 - 01/06 | 15/09 - 26/10 710 190 15% 50%
B 02/06 - 06/07 | 01/09 - 14/09 820 220 15% 50%
c 07/07 - 03/08 950 280 15% 50%

d 04/08 - 31/08 1050 350 15% 50%
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



ExclusivE REsoRt
EoliE islands - vulcano

Situación-Vulcano: en la localidad de “Vulcanello”, mágico escenario del Archipiélago eólico, 
con vistas a las seis islas y a los ”Farallones” de Lipari. Distancia: del mar, en el mar - del centro, 
1,2 kms. 
Descripción: resort elegante y refinado, realizado con materiales autóctonos y típicos del lu-
gar, como la piedra lávica del volcán Etna, terracota siciliana, madera de cedro y de olivo. Esta 
original fusión de materiales, lineas y contrastes de colores recrea una maravillosa y cálida at-
mosfera que acaricia los sentidos. El resort está certificado UNI EN ISO 9001:2008 y UNI EN ISO 
14001:2004.
Habitaciones: 96, decoradas con gusto y en tonalidades claras, divididas entre Classic con bal-
cón o patio vista jardín, Comfort con balcón vista mar, De luxe con terraza vista mar y a las islas, 
Junior Suite con balcón vista mar, algunas con dosel. Suite Lipari de dos ambientes, cama con 
dosel y terraza vista mar, Master Piscina con Jacuzzi para dos personas en la terraza con vista 
mar, Suite Stromboli con salon, dos baños y terraza vista mar. Suite Panarea con pequeño salon, 
2 baños, terraza vista mar con zona de estar. Cuarta cama en Junior Suite y Suite. Habitaciones 
adaptadas a personas con movilidad reducida en Classic. 
Dotaciones: cuarto de baño con ducha y secador de pelo, linea cortesía personalizada, teléfono,  
Wi-Fi, TV-Sat, minibar con bebidas sin alcohol gratuitas, radio, caja-fuerte, aire acondicionado.

Restauración: gran buffet desayuno con deliciosos productos caseros. 3 Restaurantes, el “Arci-
pelago” con terraza vista mar, ofrece una cocina típica siciliana y una óptima selección de vinos, 
menú a la carta y servicio en mesa. Restaurante gourmet “Il Cappero” galardonado con 1 estrella 
Michelin, con vistas a las puestas de sol de las islas dispone de menú a la carta o menú degusta-
ción. Restaurante Grill “I Grusoni”, en la piscina más informal, abierto a mediodía y a la noche y 
donde se pueden degustar una buena pizza y especialidades a la parrilla.
Servicios: concierge 24h, ámplia y luminosa hall con elegantes salones, caja-fuerte en la recep-
ción, lounge bar “il Faraglione” con ámplia terraza vista panorámica, piano bar, TV-Sat, internet 
point y Wi-Fi, sala reuniones. Jardín, ámplia piscina frente al mar, terraza solarium con sombri-
llas, tumbonas y toallas de playa. Jardín botánico con maravillosas plantas . Minibús I/V al centro 
en horarios preestablecidos y servicio de traslado al puerto al principio y al final de la estancia. 
Aparcamiento. Se admiten animales pequeños (max. 3 kg.). 
Playa: acantilado con plataformas y zonas equipadas para el bronceado, faciles de alcanzar a 
través de escaleras. Posibilidad de traslado via mar a las calitas de arena con taxi-boat de pago.
Belleza & Bienestar: ¡Regeneración física y mental! Moderno centro SPA abierto de mayo hasta 
septiembre, dispone de piscina con hidromasaje y cascadas cervicales, sauna, baño turco, ducha 
cromática, ámplia lección de tratamientos de estética y belleza. Gimnasio. 

Ristorante Il Cappero
Galardonado con una Estrella Michelin
Abierto de 19.00 a 23.30
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Abierto de 12.30 a 00.30 Abierto de 19.00 a 22.30
Ristorante Grusoni Ristorante Arcipelago



Islas Eólicas

Milazzo

Therasia Resort Sea & Spa H H H H H

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 90€
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Campania
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Campania no sólo es Nápoles, Capri, Ischia y la Costa Amal-
fitana. La belleza y los tesoros que pueblan esta tierra son 
sorprendentes. Desde la naturaleza virgen de Cilento a la 
grandiosidad de los monumentos de Reggia de Caserta, del 
sorprendente esplendor de los templos de Paestum y de las 
Villas Vesuvianas a las maravillas de Pompeya y Herculano. 
Descubrir la Campania comporta volver a las raices de una ci-
vilización que, desde los tiempos de Virgilio, ha sido elemento 
determinante de la identidad cultural Italiana.

IScHIa - Antigua colonia griega situada en el golfo de Nápoles 
cuya imagen ha estado siempre asociada a la idea del bienes-
tar y de las curas termales. Sus aguas termales con virtudes 
curativas han dado a conocer Ischia en el mundo como la isla 
de la eterna juventud. 
Con sus 46,33 km2  es la más grande de las islas del golfo 
de Nápoles. Cubierta de colinas y de origen volcánico (lo que 
explica la presencia de manantiales de aguas termales) está 
dividida en 6 Ayuntamientos: Ischia Porto, Casamicciola Ter-
me, Lacco Ameno, Forio, Serrana Fontana y Barano. 
Si al atractivo termal le añadimos también la belleza del paisa-
je, las playas, los viñedos, los pinares, los árboles cítricos y el 
clima, comprenderemos porqué siempre ha sido considerada 
un oasis de tranquilidad y un punto de gran atractivo para el 
turismo internacional y personajes ilustres del mundo entero. 
No solo encontraremos belleza natural, sino también vesti-
gios de un pasado rico en cultura: Iglesias, castillos, villas y 
mansiones. Sin perder de vista esta riqueza histórica, pode-
mos también encontrar estructuras y servicios de vanguardia, 
como por ejemplo un centro de diálisis o un moderno hospital.

ISLa dE capRI
Conocida en el mundo entero como la isla del glamour, en la 
década de los 50 y 60 Capri se convirtió en refugio privile-
giado de la jet set internacional. Brigitte Bardot, María Callas, 
Ava Gardner, Jacqueline Kennedy o Grace Kelly son sólo unos 
cuantos nombres de la gran cantidad de personajes famosos 
que, con su presencia, contribuyeron a acrecentar el particular 
encanto de la isla. La isla cuenta con dos municipios, Capri 
y Anacapri. Los lugares más emblemáticos son sin duda los 
“Faraglioni”, la “Gruta Azul” y la Villa San Michele. Aconseja-
mos subir en telesillas al Monte Solaro desde donde podrán 
disfrutar de unas vistas inmejorables.

NápOLES
Nápoles es... resulta difícil describir esta ciudad. Es necesario 
venir a visitarla y recorrer las calles del centro histórico para 
sentirse protagonistas de un mundo siempre en evolución. 
Se necesita ser amante del arte para poder apreciar Nápoles. 
Esta ciudad es guardiana de obras de arte, desde la época 
Medieval al Barroco, del Rococó al Renacimiento, de un valor 
inestimable. La emoción que se siente al admirar el “Cristo 
Velato” es similar a la que se siente al contemplar las extraor-
dinarias vistas del Golfo de Nápoles desde San Martino. No 
hay que dejar de pasear por la “Galería” y degustar el exquisito 
“babá” napolitano; pasear por Vía Toledo y saborear la “sfo-
gliatella” o entrar en el famoso “Caffé Gambrinus” y disfrutar 
de un sabroso café.

cOSTa dE SORRENTO
Situada al sur de Nápoles, fué habitada y amada por el hom-
bre desde la más remota antigüedad: los griegos quedaron 
tan fascinados que imaginaron que en estos mares vivían las 
sirenas, de cuyo canto era imposible librarse. A este mito no 
se resistieron los romanos, que perpetuaron la fama de sus 
mil bellezas e infinitos recursos naturales. Su clima, seco y de 
temperatura muy estable, ha favorecido el cultivo de viñedos, 
olivos y cítricos, que se han convertido en el emblema de ésta 
península. Sorrento fue el lugar de nacimiento de uno de los 
más importantes poetas italianos Torquato Tasso y le fue de-
dicada una de las canciones napolitanas más célebres, “Torna 
a Surriento”.

cOSTa dE aMaLfI
Conocida en todo el mundo por su excepcional belleza y si-
tuada al sur de Nápoles, ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se compone de muchos pueblos 
enclavados en las rocas y en posición casi vertical. Siendo 
en gran parte una costa de acantilados, se pueden encontrar 
playas de arena sobre todo en la zona de Maiori, Minori, Posi-
tano y Vetri. En Amalfi, la primera república marítima italiana, 
podremos visitar la Catedral, el Claustro del Paraíso, los Arse-
nales de la República. En Positano el Sendero de los Enamora-
dos y la Colegiata de Santa María de la Asunción. En Ravello: 
Villa Rufolo y Villa Cimbrone. En verano todas las localidades 
de la Costa Amalfitana están conectadas por vía marítima con 
Ischia, Capri, Salerno y Sorrento.

BASELIcE

POSITANO

AMALfI VIETRI

sALeRNO
cONTURSI TERME

AcERNO

S.ANGELO
LAcENO

POMIGLIANO MONTEfORTE

cAPUA

PONTELANDOLfO

cERRETO 
SANNITA

TELESE

MONDRAGONE

DOMIcIA

TEANO

cASTEL VOLTURNO

POZZUOLI

cUMA

IScHIA

PROcIDA

SORRENTO

POMPEIERcOLANO

S. GIORGIO

SANMANGO

MORcONE

MONTEcALVO

PIETRELcINA

ATRIPALDA

SERINO

SOLOfRA

BENEVENTo

AVeLLINO

GROTTAMINARDA

ARIANO IRPINO

MONTELLA
MATERDOMINI

BATTIPAGLIA

EBOLI
BUccINO

PERTOSA

cAGGIANO

POLLA

ROccADASPIDE SALA cONSILINA

cALITRI

LAcEDONIA

PAESTUM

AGROPOLI

VALLO DELLA 
LUcANIA

SAPRI

PADULA

AccIAROLI

MARINA DI AScEA

PALINURO
MARINA 
DI cAMEROTA

cASTELLABATE

NAPOLI

CAseRTA

AVERSA

cAIAZZO

cAPRI

TAURASI

VESUVIO

golfo di salerno

golfo di napoli
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Circuito de la 
Campania

Capri -  Vesuvio - Pompeya  - Nápoles 
Sorrento - Positano - Amalfi  
Paestum - Salerno - Caserta

•	“Una	semana	con	salida	los	Sábados.	
Hoteles	4*	en	pensión	completa	y	
bebidas.

•	Bus	exclusivo	con	guía	
acompañante.”	

•	Los	precios	incluyen:	7	desayunos,	6	
almuerzos,	7	cenas.	Todas	las	visitas	
y	guías	locales	según	programa	

CIRCUITO 
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 870

Nápoles Centro historico 
Palacio Real de Caserta
Pompeya
Costa de Amalfi

NAPOLI

cASERTA

SALERNO

PAESTUM

AMALfI
POSITANO

SORRENTO

Vesuvio

cAPRI

Golfo di Napoli

Golfo di Salerno

POMPEIPROcIDA

IScHIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES: Hotel Nh Ambassador/ Ho-
tel Naples/ Holiday Inn Napoli/Hotel Nuvó/Hotel Poseidon/Palazzo 
Salgar/ Hotel Esedra/ Ramada Naples/ Hotel Gli Dei
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: San Severino Park Hotel/ 
Hotel Holiday Inn cava de’ Tirreni/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)
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Día 1: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de 
las habitaciones a partir de las 14:00 h). Antes 
de la cena, encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cocktail de bienvenida y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Día 2: Isla de Capri/Nápoles o alrededo-
res
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de natu-
raleza, historia y glamur. Visita a la Villa San 
Michele y almuerzo en restaurante. Por la tar-
de 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 y cena.
Día 3: Vesuvio / Pompeya / Nápoles o al-
rededores
Desayuno en el hotel. Excursión al Vesubio (con 
subida en autobús hasta una altura de 1000 mt) 
y posibilidad de alcanzar los 1280 metros con 
un guía volcanólogo (con suplemento de pago 
directo). Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Pompeya, visita de las excavaciones, regreso al 
hotel y cena.
Día 4: Nápoles o alrededores / Salerno o 
alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
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 en restaurante. Tour pa-
norámico de la ciudad en autocar con parada 

en la plaza del Plebiscito y visita al palacio real. 
Salida hacia Salerno o alrededores, cena y aloja-
miento en el hotel.
Día 5: Sorrento/ Positano/Amalfi/ Salerno 
o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento 
para la visita de la ciudad. Continuación hacia 
Positano, uno de los pueblos costeros más bo-
nitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora 
aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea 
regular* hacia Amalfi, almuerzo en restaurante 
y tiempo libre a disposición. Salida en ferry de 
línea regular* a Salerno. Regreso al hotel y cena.
*La excursión se realizará en barco desde el 
18/04 al 17/10. En caso de condiciones mete-
reologicas o maritimas adversas y en los otros 
periodos la excursion se realizará en autocar.
Día 6: Paestum /Salerno o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones arqueológicas 
y del Museo. Almuerzo en una empresa agríco-
la con una pequeña degustación de productos 
lacteos de “bufala Campana”. Visita a la bodega 
y sus instalaciones. Regreso a Salerno y paseo 
por el centro. Regreso al hotel y cena.
Día 7: Palacio real de Caserta / Nápoles o 
alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso Palacio Real y del Par-
que Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles o 
alrededores, alojamiento en el hotel y almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel.
Día 8: Nápoles
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

EL pREcIO INcLUyE
• Autocar GT y acompañante multingue 
desde la cena del día de llegada hasta 
el almuerzo del día anterior a la salida.
• Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta 
el desayuno del 8º día (Menú fijo). 
• Las bebidas durante las comidas (1/4 
de litro de vino + 1/2 botella de agua)
• Cocktail de bienvenida
• Uso de dispositivos audio–receptores 
durante toda la duración del circuito 
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Tasa de desembarque a Capri
• Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Paestum, Caserta.

EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y salida  
• Extras y/o propinas
• Las entradas previstas (61€ aprox.)

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

IMpORTaNTE: por razones técnicas, 
la estancia podrá realizarse en el 
mismo hotel, siempre sin modificar el 
contenido y la calidad de las visitas. 
Los nombres de los hoteles serán 
comunicados una semana antes de 
la salida del circuito. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial 
deberá ser comunicada en el acto 
de la reserva. Los grupos pueden ser 
multilingüe.

Circuito en autocar

Precios por persona y semana

Temporadas doble suplemento 
individual

a 07/04 - 13/04 | 06/10 - 19/10
21/10 - 22/12 | 13/01/19 - 29/03/19 870 195

B 14/04 - 06/07 | 08/09 - 05/10
06/01/19 - 12/01/19 890 200

c 31/03 - 06/04 | 07/07 - 07/09
23/12 - 05/01/19 905 210

Del 21/10 al 29/03/19 las salidas se efectuarán los domingos. 
dEScUENTOS: Descuento 3ª cama niños 2/12 años 30%, adultos 10%.
SUpLEMENTOS: cena de gala de nochevieja (31/12) 135€ obligatoria.
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



NAPOLI

cASERTA

SALERNO

PAESTUM

AMALfI
POSITANO

SORRENTO

Vesuvio

cAPRI

Golfo di Napoli

Golfo di Salerno

POMPEIIScHIA

PROcIDA

Mini Circuitos 
de la Campania

Capri -  Vesuvio - Pompeya - Nápoles 

Sorrento - Positano - Amalfi - Paestum 
Salerno - Caserta

•	5	Días/4	noches	con	salida	los	
sábados	o	los	martes.	

•	Hoteles	4*	en	pensión	completa,	
bebidas	incluidas.	

•	Bus	exclusivo	con	guía	acompañante.	

•	“Los	precios	incluyen:	4	desayunos,	3	
almuerzos,	4	cenas.	

•	Todas	las	visitas	y	guías	locales	
según	programa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES: Hotel Nh Ambassador/ Ho-
tel Naples/ Holiday Inn Napoli/Hotel Nuvó/Hotel Poseidon/Palazzo 
Salgar/ Hotel Esedra/ Ramada Naples/ Hotel Gli Dei
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: San Severino Park Hotel/ 
Hotel Holiday Inn cava de’ Tirreni/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)

MINI CIRCUITOS 
5 días 4 noches 
con salida sábados y martes desde € 505

Nápoles Centro historico 
Palacio Real de Caserta
Pompeya
Costa de Amalfi
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Programa 1
Día 1: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (en-
trega de las habitaciones a partir de las 
14:00 h). Antes de la cena, encuentro con 
nuestro guía acompañante. Cocktail de 
bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento en Nápoles o alrede-
dores.
Día 2: Isla de Capri/Nápoles o alre-
dedores
Desayuno en el hotel. Salida en barco 
hacia la isla de Capri, maravillosa ex-
presión 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 admira-
remos los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Tiempo libre, reencuentro con 
el grupo en el embarcadero. Regreso al 
hotel y cena.
Día 3: Vesuvio / Pompeya / Nápoles 
o alrededores
Desayuno en el hotel. Excursión al Ve-
subio (con subida en autobús hasta una 
altura de 1000 mt) y posibilidad de alcan-
zar los 1280 metros con un guía volcanó-
logo (con suplemento de pago directo). 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Pompeya, visita de las excavaciones, re-
greso al hotel y cena.
Día 4: Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel. Visita del centro 
histórico donde admiraremos la Iglesia 
de Santa Clara y su claustro, la Catedral 
de San Gennaro, las tiendas artesana-
les de San Gregorio Armeno y las zonas 
histórico-monumentales que rodean la 
localidad. Almuerzo en restaurante. Tour 
panorámico de la ciudad en autocar con 
parada en la plaza del Plebiscito y visita 
al palacio real, regreso al hotel y cena
Día 5: Nápoles
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Programa 2
Día 1: Nápoles/Salerno o alrede-
dores
Llegada a Nápoles y encuentro con nuestro 
chofer a las 17:30 en el punto de encuentro 
comunicado antes de la salida. Salida ha-
cia Salerno o alrededores. Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acompañante. 
Cocktail de bienvenida y presentación del 
circuito. Cena y alojamiento.
Día 2: Sorrento/ Positano /Amalfi/
Salerno o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia So-
rrento para la visita de la ciudad. Conti-
nuación hacia Positano, uno de los pue-
blos costeros más bonitos de Italia y del 
mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para 
callejear. Salida en ferry de línea regular* 
hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y 
tiempo libre a disposición. Salida en ferry 
de línea regular* a Salerno. Regreso al 
hotel y cena.
*La excursión se realizará en barco desde 
el 18/04 al 17/10. En caso de condiciones 
meteorológicas o marítimas adversas y 
en los otros periodos la excursión se rea-
lizará en autocar.
Día 3: Paestum /Salerno o alrede-
dores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paes-
tum para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Almuerzo en 
una empresa agrícola con una pequeña 
degustación de productos lácteos de 
“bufala Campana”. Visita a la bodega y 
sus instalaciones. Regreso a Salerno y 
paseo por el centro. Regreso al hotel y 
cena.
Día 4: Palacio real de Caserta / Ná-
poles o alrededores Desayuno en el 
hotel y salida hacia Caserta para la visita 
del majestuoso Palacio Real y del Parque 
Vanviteliano. Continuación hacia Nápo-
les, alojamiento en el hotel y almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel 
en Nápoles o alrededores.
Día 5: Nápoles
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

EL pREcIO INcLUyE
• Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del primer 
día hasta el almuerzo del día anterior a 
la salida.
• Utilización de dispositivos audio–
receptores durante toda la duracion del 
circuito
• Acomodación en hotel 4 estrellas
• Cocktail de bienvenida
• Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er dia hasta el 
desayuno del 5º dia (Menu fijo).
• Las bebidas durante las comidas (1/2 L. 
de agua + 1/4 de L. de vino).
• Transportes marítimos hacia Capri para 
el programa 1
• Tasa de desembarque a Capri para el 
programa 1
• Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Paestum, Caserta según 
programa

EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y salida
• Las entradas previstas (€ 44 aprox. 
Programa 1/ € 21 aprox. Programa 2).
• Eventuales impuestos locales
• Extras y/o propinas
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

IMpORTaNTE: por razones técnicas, 
la estancia podrá realizarse en el 
mismo hotel, siempre sin modificar el 
contenido y la calidad de las visitas. 
Los nombres de los hoteles serán 
comunicados una semana antes de la 
salida del circuito. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá 
ser comunicada en el acto de la reserva. 
Los grupos pueden ser multilingüe.

Circuito en autocar
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Precios por persona y semana
Salidas los sábados (programa 1) y los martes (programa 2)

Temporadas doble suplemento 
individual

a 07/04 - 13/04 | 06/10 - 19/10
21/10 - 22/12 | 13/01/19 - 29/03/19 505 110

B 14/04 - 06/07 | 08/09 - 05/10
06/01/19 - 12/01/19 525 115

c 31/03 - 06/04 | 07/07 - 07/09
23/12 - 05/01/19 540 125

Del 21/10 al 29/03/19 las salidas se efectuarán los domingos. 
dEScUENTOS: Descuento 3ª cama niños 2/12 años 30%, adultos 10%.
SUpLEMENTOS: cena de gala de nochevieja (31/12) 151€ obligatoria.

Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Sábado - Ischia
Llegada a la isla de Ischia y alojamiento 
en hotel. Cena.
Domingo – Excursión a la isla de Ca-
pri 
Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto 
de Ischia y salida en barco a la isla de Ca-
pri, maravillosa expresión de naturaleza, 
historia y glamur. Visita a la Villa San Mi-
chele. Almuerzo libre. Por la tarde trasla-
do a los Jardines de Augusto para admirar 
los famosos Farallones y Marina Piccola. 
Tiempo libre y reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso a Ischia, tras-
lado al hotel y cena.
Lunes – Ischia, visita a un Parque Ter-
mal
Desayuno en el hotel y salida en bus hacia 
uno de los parques termales de la Isla. Go-
zarán de todo un día dedicado a su bienes-
tar, entre jardines y piscinas termales con 
temperaturas comprendidas entre 15º y 
40º, saunas, piscinas Kneipp e hidroma-
sajes. Almuerzo libre. Por la tarde regreso 
al hotel y cena.
Martes – Ischia, Manantial de Nitrodi: 
“Las aguas milagrosas”
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a 
las actividades individuales. Almuerzo li-
bre. Por la tarde salida hacia el “Manantial 
de Nitrodi”, cuyas aguas han sido famosas 
desde la época romana por sus propieda-
des terapéuticas. Tiempo libre en el par-
que, donde tendrán la posibilidad de pro-
bar gratuitamente una mascarilla facial 
de barro termal. Regreso al hotel y cena.
Miércoles – Ischia, vuelta a la isla en bar-
co
Desayuno en el hotel y salida hacia el puer-

to deportivo para empezar nuestra vuelta 
a la isla en barco. Disfrutarán de una forma 
diferente de cada rincón de la isla en toda 
tranquilidad. Almuerzo ligero a bordo y por 
la tarde regreso al hotel y cena. 
Jueves – Ischia, día libre
Desayuno y cena en el hotel. Día libre a 
disposición para disfrutar de la isla en 
libertad, para ir de compras, a la playa u 
otra actividad alternativa. Almuerzo libre.
Viernes – Excursión a la isla de Proci-
da
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada 
a las actividades individuales. Almuerzo 
libre. A primera hora de la tarde traslado 
al puerto y salida en ferry de línea regular 
hacia la isla de Procida. Desde el puerto de 
Marina Grande salida en taxi o micro taxi 
para dar una vuelta a la isla con paradas 
panorámicas (Marina di Chiaiolella y Punta 
Pizzaco). Descubriremos el casco antiguo 
donde visitaremos la Abadía de San Miguel 
Arcángel. Callejeando por el centro alcan-
zaremos el mirador “Belvedere dei Canno-
ni” desde donde admiraremos el lugar don-
de se rodó la famosa película “El Cartero 
y Pablo Neruda”, la Plaza de los Mártires 
y “Marina di Corricella” pintoresca aldea 
de pescadores. A Continuación, tiempo li-
bre para pasear por los barrios de Marina 
Grande y Borgo Sent’Co. donde aconseja-
mos tomarse un descanso para degustar el 
postre típico isleño, la famosa “Lengua de 
Procida” (facultativo y de pago). Regreso a 
Ischia y traslado al hotel. Cena. 
Sábado - Ischia
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Descuentos: 3ª/4ª cama niños 
20%, adultos 10%.

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en hotel de 4* 
• Régimen de media pensión en el 
hotel (desayuno y cena)
• Almuerzo ligero a bordo durante la 
excursión en barco (sin bebidas)
• Guía acompañante o guía local 
según programa
• Pasajes marítimos intermedios 
según programa
• Traslados desde/hacia el hotel para 
el comienzo/fin de las excursiones 
según programa. 
• Entrada al Jardín Termal, Manantial 
de Nitrodi.
• Tasa de desembarque a Capri.
 
EL PRECIO NO INCLUYE
• Traslados de principio/fin de la 
estancia
• Los almuerzos 
• Las bebidas

• Las entradas previstas (excluidas 
las del Jardín Termal y el Manantial 
de Nitrodi).
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio 
incluye”

IMPORTANTE: 
la realización del programa está 
estrechamente vinculada a las 
condiciones atmosféricas que 
podrían determinar cambios en 
el orden y en contenido de las 
actividades. Los hoteles serán 
seleccionados por Imperatours y 
comunicados 7 días antes de la 
salida. Cualquier alergia alimenticia 
o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva. 
Los grupos pueden ser multilingüe.

Precios por persona y semana en régimen de media pensión

Temporada
hotel 3* hotel 4*

circuito suplemento 
individual circuito suplemento 

individual

07/04 - 20/04
06/10 - 19/10 685 150 735 170

05/05 - 06/07
15/09 - 05/10 732 160 825 180

21/04 - 04/05
07/07 - 14/09 872 170 920 190

Circuito de las
Islas del Golfo 

de Nápoles
Descubra	estas	tres	perlas	del	Mediterráneo.	

Ischia,	Capri	y	la	pintoresca	Procida.

CIRCUITO 
8 días 7 noches 
con salida los sábados

desde € 685
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Una	fascinante	experiencia	de	viaje	descubriendo:	Ischia,	
Capri	y	Procida.	Ischia,	la	isla	verde	con	sus	pueblos	
antiguos	y	sus	aguas	termales.	La	moda	de	Capri,	con	sus	
vistas	evocadoras,	su	“Piazzetta”	y	las	calles	comerciales.	
La	pintoresca	Procida,	que	todavía	conserva	el	encanto	del	
pasado,	pequeña	y	sencilla.

IScHIA PROcIDA

cAPRI
Golfo di Napoli

Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



EXCURSIONES DESDE NÁPOLES

ISLA DE CAPRI Famosa en todo el mundo, Capri 
es al mismo tiempo una maravillosa expresión de 
la naturaleza y uno de los lugares con más glamur 
de toda Italia. Llegados a la isla nos trasladaremos 
en minibús al pueblo de Anacapri donde se recor-
rerán sus calles comerciales, repletas de tiendas de 
las mejores marcas de moda italiana así como de 
talleres y tiendas de artesanía local. Los que quie-
ran disfrutar de unas vistas inigualables podrán 
tomar el telesilla hasta el Monte Solaro (opcional). 
Después de un almuerzo ligero, el minibús nos lle-
vará a la plaza principal de Capri y a continuación 
al mirador de los Jardines de Augusto desde don-
de se puede disfrutar de una de las mejores vistas 
de Capri, los Farallones. Nuestro guía explicará la 
historia, las leyendas y las curiosidades de esta isla 
para que esta visita quede grabada en la memoria.
Duración: 8 horas aprox.
Disponibilidad: todo el año
COSTA AMALFITANA Uno de los lugares más 
espectaculares de Italia es sin duda la Costa Amalfi-
tana. 75 Km de acantilados repletos de maravillosos 
miradores, pequeños pueblos con encanto, colores, 
sabores y experiencias que solo esta tierra puede 
ofrecer a sus visitantes. Por este camino sinuoso, 
suspendido entre el mar y la montaña disfrutare-
mos de un día único durante el cual disfrutaremos 
de un almuerzo en un restaurante con vistas al mar. 
Visitaremos el centro de Amalfi, con suficiente tiem-
po libre para compras o para visitar la hermosa Ca-
tedral y al final del recorrido nos despediremos con 
una pequeña perla, una visita a la aldea de Ravello, 
una pequeña joya ubicada en una colina con vistas 
inigualables a toda la costa. Aquí disfrutaremos de 
más tiempo libre para pasear o para visitar los her-
mosos jardines de Villa Rufolo.
Duración: 8 horas aprox.
Disponibilidad: todo el año
HERCULANO No pierda la experiencia de visitar 
Herculano, el primer sitio arqueológico descubierto 
en el área del Vesubio hasta el siglo XVIII. Como si 
tuviera una máquina del tiempo, recorrerá la historia 
de todos los edificios de la antigua ciudad romana 
que fue sepultada por las cenizas de la erupción del 
Monte Vesubio en el año 79 DC. Las excavaciones 
de Herculano son bastantes más pequeñas de las de 
Pompeya, por ello se pueden visitar en tan solo una 

hora y media, ideal para los viajeros que disponen de 
poco tiempo. No deje de visitar el Termopolium, la 
Casa Sannite, la Casa del Alivio de Telephus, la Casa 
del Salón Negro y la Casa de la Partición de Madera.
Duración: 3-4 horas aprox.
Disponibilidad: todo el año. Martes, jueves y sábados.
ISLA DE CAPRI & POMPEYA Si dispone de 
un sólo día en Nápoles esta es la más completa 
excursión que podrá realizar. Reúne los lugares 
más famosos de la región, las ruinas de la ciudad 
romana de Pompeya y Capri la Isla más bonita de 
Italia. Después de unos 25 minutos de autopista 
llegaremos a Pompeya, junto con nuestro guía local 
empezará el recorrido dentro del área arqueológica. 
Durante las 2 horas aproximadas que dedicaremos 
a las excavaciones podrá visitar los lugares más 
emblemáticos de Pompeya, sus teatros, el Foro, las 
termas, la casa del Fauno, la casa del Poeta Trágico y 
muchos otros edificios abiertos después de la última 
restauración. A continuación regresaremos al puerto 
de Nápoles para tomar el ferry a Capri (45 minutos 
aproximadamente). Llegados a la isla nuestro guía 
les acompañará a bordo del funicular para dirigirnos 
a la mundialmente famosa “Piazzetta” también apo-
dada “el pequeño teatro del mundo”. Aquí disfrutará 
de tiempo libre que podrá aprovechar para tomar un 
café en el famoso “Grand Caffè Vuotto” y para pasear 
por las maravillosas callejuelas comerciales de Capri 
con sus miles de escaparates de las mejores marcas 
de moda italiana e internacionales y por supuesto 
sus tiendas de artesanía local. Imprescindible visitar 
el mirador de los Jardines de Augusto desde donde 
disfrutará de una de las mejores vistas de la isla, una 
panorámica de 180 grados que incluye la Via Krupp, 
el Monte Solaro, la bahía de Marina Piccola, y por su-
puesto los famosos Farallones. Al final del tiempo li-
bre nuestro guía le esperará en la puerta del funicular 
para regresar al puerto y luego a Nápoles. 
Duración: 8 horas aprox.
Disponibilidad: todo el año

NáPOLES SALIDA EN bARCO AL ATARDECER 
¿Le gustaría disfrutar de un momento romántico en un 
privilegiado enclave histórico? Pues aproveche de este 
romántico paseo en barco por la costa de Nápoles. 
Desde el barco admirará las principales atracciones 
arquitectónicas de la ciudad, entre ellas sin duda los 
tres castillos más importantes, el Castillo de San Elmo, 
el Castillo “Nuevo” ( o de los Anjou) y el Castillo “dell’O-

vo” (del Huevo), sin olvidarnos del Palacio Borbónico 
la “Reggia di Capodimonte”, la famosa mansión “Villa 
Signorini”, la Villa Imperiale y Villa Rosbery, el impresio-
nante Parco Virgiliano y la isla de Nisida. Disfrutará de 
los colores del ocaso reflejados en el mar, nuestro guía 
le proporcionará muchas anécdotas interesantes acer-
ca esta ciudad increíble, patria común de los Romanos 
y los Griegos, una mezcla de hechos históricos y leyen-
das. Disfrutará de una cálida bienvenida a bordo con 
una bebida y un aperitivo, para entrar en un ambiente 
mágico de una encantadora ciudad suspendida entre 
arte e historia. Se harán varias paradas para inmorta-
lizar los mejores paisajes, así que no olvide su cámara 
y el traje de baño para refrescarse en las aguas azules 
de esta maravillosa costa. 
Duración: aprox. 3 horas
Disponibilidad: Lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes, de abril a octubre 
NáPOLES A PIE + RUINAS SUbTERRáNEAS
Una visita que le hará disfrutar de una de las ciuda-
des más atractivas del mundo, Nápoles. Antiguas 
calles griegas, excavaciones subterráneas romanas, 
plazas que unen diferentes estilos arquitectónicos, 
iglesias y mucho más. Las numerosas invasiones 
e influencias culturales aportaron a la ciudad una 
mezcla de ritos paganos y costumbres cristianas 
que todavía marcan la vida presente. Nuestro guía 
le llevará por el corazón de la ciudad, pasearemos 
por la Plazas de Jesús, la plaza de San Domenico 
Maggiore, el barrio de San Gregorio Armeno con 
sus talleres artesanales, para luego visitar la parte 
subterránea. Gozaremos de la arquitectura Barroca 
de la Catedral de San Gennaro y seguidamente ten-
dremos algo de tiempo libre para compras o para 
disfrutar de la gastronomía local. A continuación, 
nos desplazaremos en metro a la zona monumen-
tal para visitar el Castillo Medieval de los Anjou y 
uno de los mejores teatros neoclásicos de Italia, el 
Teatro San Carlos. Frente al Teatro se encuentra la 
Galería Umberto I, de estilo Liberty, y los lugares hi-
stóricos de Via Toledo y Piazza del Plebiscito donde 
disfrutaremos de un agradable paseo.
Duración: 5/6 horas aproximadamente
Disponibilidad: todos los días
Encontrará todos los detalles acerca de las vi-
sitas junto a muchísimas más propuestas en 
nuestra web exclusiva para agencias 
www.imperatours.com
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Excursiones 
en Nápoles



ExclusivE REsoRt
island oF iscHia

Situación - forio: A poca distancia del centro de Lacco Ameno y de la Bahía de San 
Montano,dónde se encuentra ubicado el famoso Parque Termal “ Negombo”.
distancias: del mar : 350 mts. playa de arena de San Montano, alcanzable a través de un 
camino privado - del centro: 500 mts. del centro de Lacco Ameno (servicio de shuttle).
descripción: maravilloso resort compuesto de nueve villas de típica arquitectura is-
chitana, distribuídas en 3 hectáreas de exuberante vegetación mediterránea y plantas 
autóctonas. Las villas, de un color blanco inmaculado, se fusionan en perfecto equilibro 
con la naturaleza, invitando al relax y a la tranquilidad. El Garden & Villas Resort, ha 
desarrollado un programa de política ambiental, de respeto ecológico, evitando el uso 
inadecuado de las fuentes de energía.
Habitaciones: 52 entre Classic (23/28m2) con terraza vista jardín, Superior (28/33m2) 
con balcón o terraza vista jardín, De Luxe (26/31m2) con balcón vista mar, Master (32m2) 
con mini piscina Jacuzzi en la terraza con vista jardín, Junior suite (42m2), con zona de 
estar, mini piscina Jacuzzi en la terraza vista jardín. Suite Lavanda (49m2) con habita-
ción de matrimonio, living con sofá cama para 1 adulto o 2 niños, terraza vista jardín. 
Deluxe Suite Ortensia (61m2) con sala de estar, habitación de matrimonio, habitación 

doble y mini piscina Jacuzzi en la ámplia terraza vista mar. Dotaciones: cuarto de baño 
con bañera o ducha, secador de pelo y espejp “Make-up”. Teléfono, Wi-Fi, TV-Sat, mini 
bar con refrescos gratis, caja de seguridad, aire acondicionado, calefacción.
Restauración: rico desayuno buffet con pastelería casera de producción propia, pan de 
leña, mermeladas variadas y mieles autóctonas. Light lunch a la carta y cena servida 
en el mágico marco del restaurante “il Corbezzolo” con vista a la piscina e iluminado 
por velas.
Servicios: sala relax y lectura “La Serra” con Wi-Fi, American-Bar, Bar Piscina, piscina de 
agua termal y terraza equipada, solarium. Servicio de traslado a la playa y al centro de 
Lacco Ameno en horarios preestablecidos. Circuito de naturaleza, en el bosque privado. 
Aparcamiento. Se admiten animales pequeños hasta 5 kg.
Belleza & Bienestar: centro bienestar con piscina de hidromasaje, baño de vapor en 
gruta natural, gimnasio. De pago: tratamientos para el cutis, cuerpo y masajes.
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SuiteClassic



Ischia

Garden & Villas Resort H H H H 

Precio por persona y noche en habitación doble con desayuno desde 83€
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Apulia
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APULIA
La Puglia o Apulia encarna la esencia del puro 
Mediterráneo. El extranjero es mera anécdota 
en esta región, se diría por su autenticidad 
que los italianos guardamos en secreto este 
territorio que oscila entre lo rural y el mar, entre 
el puchero casero y el pescado fresco servido 
sin aderezo, entre las playas de arena del mar 
Jónico y la costa abrupta del Adriático.
El mejor acceso a la región es Bari, su capital, 
que ejerce de base para visitar atractivos 
enclaves. Por la costa del Adriático hacia 
el norte destaca el pueblo fortificado de 
Giovinazzo, mientras que hacia el sur sorprende 
Polignano a Mare, que se encarama en un 
farallón poblado de grutas y cafés agazapados. 
Si se opta por ir hacia el interior veremos que 
la bella Gravina in Puglia también trepa sobre 
un roquedo, en un territorio rural con olivares 
y huertos donde abren sus puertas docenas de 
masserie, antiguas casonas de terratenientes 
de los siglos XVII y XVIII, hoy convertidas en 
acogedores alojamientos.
Más sorprendentes son los trulli, las curiosas 
construcciones coronadas por un cono de 
piedra que se ven en Alberobello, 55 kilómetros 
al sudeste de Bari. Cuando en el siglo XV se 
repobló esta tierra azotada por los turcos, el 
noble feudal Guercio de Apulia mandó construir 
las casas con piedra pero sin argamasa para 
que parecieran inacabadas y así evitar el pago 
de impuestos al virrey español de Nápoles. Hoy 
son Patrimonio de la Unesco.
La presencia española en el sur de Italia 
se deja sentir en la Historia y también en 
la abundancia de arte barroco. Esto se 
comprueba especialmente en Martina Franca, 
a 15 kilómetros de Alberobello. Se trata de 
una localidad conocida por sus festivales de 
música, que ocupan escenarios de excepción 
como la plaza del Plebiscito. En ella se erige la 
basílica de San Martino, una joya del barroco 
que hace conjunto con varios palacios y las 
cuatro puertas por las que se accedía a la 
ciudad hasta 1861.

Tras un corto trecho hacia el mar aparece 
Ostuni como un espejismo entre olivares. Las 
calles laberínticas de esta «ciudad blanca» 
suben hacia lo alto como en un pueblo andaluz 
encalado, pero en este caso medieval. La 
extraordinaria imagen de Ostuni prepara para 
la apoteosis barroca de Lecce, también blanca 
pero por el mármol de algunos de sus edificios. 
Considerada la principal ciudad monumental 
de la Puglia, dicen que fue fundada durante la 
mítica guerra de Troya con el nombre de Sybar. 
Vivió su esplendor en el siglo XV, de cuando 
son el duomo y la iglesia de la Santa Croce. 
Asimismo destaca la plaza de Sant’Oronzo, 
donde queda una columna que indicaba el 
cercano final de la Vía Apia. Pero lo mejor de 
Lecce llega al atardecer, cuando el sol pinta de 
naranja el blanco de las fachadas.
Desde Lecce, y ya en plena península salentina, 
siguen los pueblos con encanto, aunque ahora 
el protagonista principal de la ruta es el mar. 
Hay etapas ineludibles en los farallones de la 
Torre de Sant’Andrea y en la Reserva Natural 
de Le Cesine, con dunas y humedales poblados 
por aves limícolas.
Otranto nos espera a 40 kilómetros. Antigua 
plaza bizantina, de la época en la que era lugar 
de paso para peregrinos y cruzados, guarda 
la catedral románica que construyeron los 
normandos. De su oposición a los turcos es 
testigo el castillo Aragonés que, como otros de 
la Puglia, tiene torres cilíndricas ensanchadas 
por la base.
Antes de cambiar de mar podremos detenernos 
en Santa Maria di Leuca, el confín de Italia, para 
degustar un sabroso pescado fresco en uno 
de los puestos que se montan en el puerto. 
A partir de aquí, solo queda seguir la línea de 
playas de arena fina que se extienden desde 
Gallipoli hasta las puertas de Taranto, una 
costa con calas idílicas.
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Precios por persona y semana

Temporadas doble suplemento 
individual

a 07/04 - 13/04 | 06/10 - 21/12
12/01/19 - 29/03/19 785 180

B 14/04 - 06/07 | 08/09 - 05/10
05/01/19 - 11/01/19 805 180

c 31/03 - 06/04 | 07/07 - 07/09
22/12 - 04/01/19 825 180

SUpLEMENTOS: cena de gala de Nochevieja € 135, obligatoria, bebidas incluidas.
dEScUENTOS: 3ª/4ª cama adulto 15%, niños 2/8 años 30%.

SábADO - Apulia central 
Llegada a Bari/Barletta y acomodación en 
el hotel de la localidad prevista. Antes de la 
cena encuentro con nuestro guía-acompa-
ñante. Coctel de bienvenida y presentación 
del tour. 
Domingo: Trani/San Giovanni Rotondo/ 
Monte San Angelo/ Gargano
Desayuno. Salida hacia Trani, visita de la Ca-
tedral sobre el mar. Continuación hasta San 
Giovanni Rotondo, lugar de congregación de 
fieles de todo el mundo. Almuerzo. Visita de 
los lugares donde San Pio desarrolló su obra 
y dejó su legado. Salida hacia Monte San An-
gelo, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y visita del Santuario con la 
Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada al ho-
tel y cena. 
Lunes: Foresta Umbra/ Vieste/ Gargano
Desayuno en el hotel. En esta jornada atrave-
saremos “la foresta Umbra”, el mayor bosque 
frondoso de Italia, corazón del Parque Nacio-
nal del Gargano. Llegada a Vieste y visita del 
centro, almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel y cena. 
Martes - Castel del Monte/ bari
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte 
atravesando la meseta de Puglia con las cé-
lebres salinas de Margarita de Saboya, las 
mayores de Europa y hogar de los flamencos 
rosa. Llegada a Castel del Monte y visita del 
fascinante Castillo de Federico II de Suabia, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Bari, almuerzo y visita 
del centro histórico con la Basílica de San 
Nicolás, obra maestra del Románico pugliese. 
Acomodación en hotel y cena en Bari o alre-

dedores. 
Miércoles - Grutas de Castellana/ Albe-
robello/ Ostuni. 
Desayuno. Salida hacia Grotte di Castellana 
y visita de las grutas homónimas. Llegada a 
Alberobe-llo, la “capital de los trulli”, almuerzo 
y paseo por su zona monumental declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuación hasta Ostuni, la “ciudad blanca”, 
y paseo por su pinto-resco centro histórico 
con visita de su catedral románico-gótica. 
Regreso al hotel y cena. 
Jueves – Lecce/ Otranto
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia 
del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita 
del centro histórico con la Basílica de Santa 
Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. 
Continuación hacia Otranto, almuerzo y vi-
sita de esta ciudad, “Puerta de Oriente”, con 
su Catedral románica, la capi-lla del sepulcro 
de los Beatos Mártires y la sugestiva Cripta. 
Regreso al hotel y cena. 
Viernes – Locorotondo/ Matera/ Apulia 
Central 
Desayuno en el hotel y visita a Locorotondo 
aldea que se encuentra entre las más bellas 
de Italia. Continuación hacia Matera, almuer-
zo y visita a los celebérrimos barrios “Sassi” 
y sus casitas, bodegas e iglesias en gran par-
te excavadas en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Traslado hacia la 
zona central de Apulia (Bari/Bisceglie). Aco-
modación en el hotel y cena. 
SábADO - Apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

NOTAS: si no fuesen disponibles 
habitaciones cuádruple se asignarán 2 
habitaciones dobles sin suplemento. Los 
nombres de los hoteles serán elegidos por 
Imperatours y comunicados 7 días antes de 
la salida. 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. Los grupos pueden ser multilingüe. 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad 
especial deberá ser comunicada en el acto 
de la reserva.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ZONa GaRGaNO: Palace Hotel San 
Michele  - Ariae Hotel 
ZONa apULIa cENTRaL: Park Hotel 
Elizabeth – Nicotel Bisceglie – Grand 
Hotel D’Aragona – Hotel Villa
ZONa vaLLE d’ITRIa: Hotel Lo Smeraldo – 

Hotel Semiramide – Resort Dei Normanni 
– Riva Marina Resort – Cala Ponte Resort 
– Masseria Caselli.

EL pREcIO INcLUyE
• Cocktail de bienvenida 
• Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe durante toda la duración del 
circuito según programa
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta el 
desayuno del 8º día (menú fijo). 
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) 
durante las comidas 
• Uso de dispositivos audio–receptores 
durante toda la duración del circuito
EL pREcIO NO INcLUyE
• Los traslados de entrada y de salida 
• Las entradas previstas (€24 aprox)
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

Circuito de
Apulia y
Matera

Una semana con salida los Sábados. Hoteles 4* en pensión 
completa y bebidas. Bus exclusivo con guía acompañante. 
Los precios incluyen: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas. 
Todas las visitas y guías locales según programa 

CIRCUITO  
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 785

BARI

OSTUNI

LEccE

OTRANTO

TRANI

VIESTE
S.G. ROTONDO

ALBEROBELLO

MATERA
LOcOROTONDO

cASTEL 
DEL MONTE

GROTTE DI 
cASTELLANA

M.TE S.ANGELO

Circuito en autocar
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!
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Salida Sábado
SábADO - Apulia central 
Llegada a Bari/Barletta y acomodación en 
el hotel de la localidad prevista. Antes de la 
cena encuentro con nuestro guía-acompa-
ñante. Coctel de bienvenida y presentación 
del tour. 
Domingo: Trani/San Giovanni Rotondo/ 
Monte San Angelo/ Gargano
Desayuno. Salida hacia Trani, visita de la Ca-
tedral sobre el mar. Continuación hasta San 
Giovanni Rotondo, lugar de congregación de 
fieles de todo el mundo. Almuerzo. Visita de 
los lugares donde San Pio desarrolló su obra 
y dejó su legado. Salida hacia Monte San An-
gelo, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y visita del Santuario con la 
Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada al ho-
tel y cena. 
Lunes: Foresta Umbra/ Vieste/ Gargano
Desayuno en el hotel. En esta jornada atrave-
saremos “la foresta Umbra”, el mayor bosque 
frondoso de Italia, corazón del Parque Nacio-
nal del Gargano. Llegada a Vieste y visita del 
centro, almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel y cena. 
Martes - Castel del Monte/ bari
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte 
atravesando la meseta de Puglia con las cé-
lebres salinas de Margarita de Saboya, las 
mayores de Europa y hogar de los flamencos 
rosa. Llegada a Castel del Monte y visita del 
fascinante Castillo de Federico II de Suabia, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Bari, almuerzo y visita 
del centro histórico con la Basílica de San 
Nicolás, obra maestra del Románico pugliese. 
Acomodación en hotel y cena en Bari o alre-
dedores. 
Miércoles 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

Salida Martes
Martes: apulia central
Llegada a Bari y encuentro con nuestro 
chofer a las 17:45 en el exterior de la es-
tación central de ferrocarril de Bari. Tras-
lado al Valle de Itria y acomodación en el 
hotel de la localidad prevista. Antes de la 
cena encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Coctel de bienvenida y presen-
tación del circuito. Cena y alojamiento.
Miércoles - Grutas de castellana / albe-
robello/ Ostuni. 
Desayuno. Salida hacia Grotte di Castellana 
y visita de las grutas homónimas. Llegada a 
Alberobello, la “capital de los trulli”, almuerzo 
y paseo por su zona monumental declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuación hasta Ostuni, la “ciudad blanca”, 
y paseo por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románico-gótica. 
Regreso al hotel y cena. 
Jueves – Lecce/ Otranto
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia 
del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita 
del centro histórico con la Basílica de Santa 
Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. 
Continuación hacia Otranto, almuerzo y vi-
sita de esta ciudad, “Puerta de Oriente”, con 
su Catedral románica, la capilla del sepulcro 
de los Beatos Mártires y la sugestiva Cripta. 
Regreso al hotel y cena. 
viernes – Locorotondo/ Matera/ apulia central 
Desayuno en el hotel y visita a Locorotondo 
aldea que se encuentra entre las más bellas 
de Italia. Continuación hacia Matera, almuer-
zo y visita a los celebérrimos barrios “Sassi” 
y sus casitas, bodegas e iglesias en gran par-
te excavadas en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Traslado hacia la 
zona central de Apulia (Bari/Bisceglie). Aco-
modación en el hotel y cena. 
Sábado - apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

Mini Circuitos 
de Apulia

CIRCUITO  
5 días 4 noches 
con salida los sábados desde € 460

Circuito en autocar

NOTAS: si no fuesen disponibles 
habitaciones cuádruple se asignarán 2 
habitaciones dobles sin suplemento. Los 
nombres de los hoteles serán elegidos por 
Imperatours y comunicados 7 días antes 
de la salida. 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. Los grupos 
pueden ser multilingüe. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá 
ser comunicada en el acto de la reserva.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ZONa GaRGaNO: Palace Hotel San 
Michele  - Ariae Hotel 
ZONa apULIa cENTRaL: Park Hotel 
Elizabeth – Nicotel Bisceglie – Grand 
Hotel D’Aragona – Hotel Villa
ZONa vaLLE d’ITRIa: Hotel Lo Smeraldo – 
Hotel Semiramide – Resort Dei Normanni 

– Riva Marina Resort – Cala Ponte Resort 
– Masseria Caselli.
EL pREcIO INcLUyE 
• Cocktail de bienvenida 
• Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe durante toda la duración del 
circuito según programa
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta el 
desayuno del 5º día (menú fijo). 
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) 
durante las comidas 
• Uso de dispositivos audio–receptores 
durante toda la duración del circuito
EL pREcIO NO INcLUyE
• Los traslados de entrada y de salida 
• Las entradas previstas (€8 aprox para 
el programa del sábado y 20€ para el 
programa del martes)
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

Precios por persona y programa

Temporadas doble suplemento 
individual

a 07/04 - 13/04 | 06/10 - 21/12
12/01/19 - 29/03/19 460 105

B 14/04 - 06/07 | 08/09 - 05/10
05/01/19 - 11/01/19 475 105

c 31/03 - 06/04 | 07/07 - 07/09
22/12 - 04/01/19 490 105

SUpLEMENTOS: cena de gala de Nochevieja € 135, obligatoria, bebidas incluidas.
dEScUENTOS: 3ª/4ª cama adulto 15%, niños 2/8 años 30%.



Cerdeña

38



Olbia y Costa Esmeralda

La puerta de entrada de Gallura, 
mar, colinas, montañas, corcho 
y granito, la maravillosa piedra 
dominante en la costa Noreste. 
Playas maravillosas, las más bellas 
de toda la isla. La Costa Esmeralda, 
55 kilometros de ensenadas 
naturales y de vegetación 
mediterránea; el Archipiélago de la 
Magdalena, Parque Nacional desde 
el 1996 y santuario natural de 
protección de la fauna y flora local, 
que deslumbra con su expléndido 
paisaje, embriagado por un mar 
cristalino. Tesoros naturales que 
en las inmediaciones de Olbia, 
dan lugar a restos arqueológicos 
de poblados prehistóricos, con 
importantes testimonios históricos 
de su pasado, como por ejemplo 
“El Pozo Sagrado” de ”Sa Testa”, 
monumento de la Edad del Bronze 
destinado al culto de las aguas ó el 
nurage “Río Molino” situado en un 
promontorio rocoso  a 246 metros 
sobre el nivel del mar, sólo por citar 
algunos

Olbia y Costa Esmeralda

La puerta de entrada de Gallura, 
mar, colinas, montañas, corcho 
y granito, la maravillosa piedra 
dominante en la costa Noreste. 
Playas maravillosas, las más bellas 
de toda la isla. La Costa Esmeralda, 
55 kilometros de ensenadas 
naturales y de vegetación 
mediterránea; el Archipiélago de la 
Magdalena, Parque Nacional desde 
el 1996 y santuario natural de 
protección de la fauna y flora local, 
que deslumbra con su expléndido 
paisaje, embriagado por un mar 
cristalino. Tesoros naturales que 
en las inmediaciones de Olbia, 
dan lugar a restos arqueológicos 
de poblados prehistóricos, con 
importantes testimonios históricos 
de su pasado, como por ejemplo 
“El Pozo Sagrado” de ”Sa Testa”, 
monumento de la Edad del Bronze 
destinado al culto de las aguas ó el 
nurage “Río Molino” situado en un 
promontorio rocoso  a 246 metros 
sobre el nivel del mar, sólo por citar 
algunos

Cagliari y Alrededores

Zona meridional de la isla, en la que 
sus habitantes son conocidos por su 
acogedora hospitalidad, tipicamente 
sarda. Un lugar lleno de atractivos, 
dónde conviven restos romanos y 
fenicios, paisaje de contrastes salvajes 
de piedra granítica acariciada por  las 

corrientes de sus torrentes en áreas 
naturales pobladas de raras especies 
autóctonas de animales. Infinidad de  
pueblos, cada uno con su personalidad 
con inmaculadas playas y acantilados, 
mar transparente , cielos límpidos, 
exuberante y perfumada vegetación 
mediterránea, sabores genuinos, estos 
son los secretos de su inigualable 
encanto.
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precios por persona y semana

Temporadas doble suplemento 
individual

descuento 
3ª/4ª cama

a 07/04 - 20/04 | 06/10 - 26/10 890 190 20%

B 31/03 - 06/04 | 05/05 - 06/07 
15/09 - 05/10 920 200 20%

c 21/04 - 04/05 | 07/07 - 14/09 999 225 20%

Excursiones opcionales de pago en destino: espectáculo nocturno después de la cena 
en Cagliari € 25 aprox por persona.
EL pREcIO INcLUyE • Transporte en Autocar G.T. con guía acompañante multilingüe 
desde la cena del sábado hasta la cena del viernes según programa • Alojamiento 
en hoteles de 4* • Cocktail de bienvenida • Pensión completa durante todo el circuito 
(menú fijo) desde la cena del 1º día hasta el desayuno del 8º día. • Bebidas (1/2 lt. de 
agua mineral y 1/4 de vino por persona) en las comidas. • Degustación en una bodega
EL pREcIO NO INcLUyE • Traslados de entrada y salida • Extras y/o propinas • Las 
entradas previstas • Eventuales impuestos locales • Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”
IMpORTaNTE: La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones 
atmosféricas. El orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo 
caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase una excursión, 
por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será substituida con otro programa 
o actividad. Los hoteles seran seleccionados por Imperatours en todas las localidades y 
comunicados 7 dias antes de la salida. El coste de las entradas de pago directo es de €39 
aprox. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de 
la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONa aLGHERO, SaSSaRI: Hotel Catalunya - Hotel Corte Rosada - Hotel Grazia Deledda 
- Hotel Carlo Felice  ZONa caGLIaRI: T Hotel - Hotel Sardegna - Holiday Inn
ZONa ORISTaNO: Hotel Mistral 2 - Hotel Le Torri - Hotel Delle Terme 
ZONa OLBIa: Hotel President - Hotel Double Three - Geovillage Resort - Hotel Alessan-
dro - Hotel Mercure Olbia

SASSARI

PORTO 
CERVO

LA MADDALENA

OLBIA

ALGhERO

PORTO 
CONTE

BOSA
TORRALBA

NUORO
ORGOSOLO

CAGLIARI

PARCO
GEOMINERARIO

IGLESIAS

PAULILATINO
ORISTANO
ARBOREA

CODRONGIANOS

NORA

Circuito de Cerdeña
   salida desde Alghero
día 1 (sábado): alghero, Sassari o alrededo-
res
Llegada a Alghero y acomodación en el Lle-
gada y acomodación en el hotel de la loca-
lidad prevista. Antes de la cena encuentro 
con nuestro guía acompañante. Coctel de 
bienvenida y presentación del circuito. Cena 
y alojamiento.
día 2 (domingo): alghero/ Bosa/paulilatino/
cagliari o alrededores
Desayuno en el hotel y visita al centro históri-
co de Alghero, preciosa ciudad marinera de 
origen catalán. A continuación, salida hacia 
Bosa recorriendo la espectacular carretera 
panorámica costera, almuerzo y pequeño 
paseo por las calles de este bonito pueblo 
pesquero. Salida hacia Paulilatino y visita del 
Pozo Sagrado de Santa Cristina con su sitio 
arqueológico homónimo. Salida hacia Caglia-
ri, cena y alojamiento en el hotel.
día 3 (lunes): cagliari/Nora.
Desayuno en el hotel y salida para la visita pa-
norámica a la playa de Poetto, 7 km de playa 
blanca y aguas cristalinas. Parada en Monte 
Urpino con vistas panorámicas al Parque 
Natural de Molentargius-Saline, uno de las 
más importantes áreas húmedas de Europa. 
Traslado hacia una de las colinas más bonitas 
de la ciudad de Cagliari desde donde empe-
zaremos a descubrir el corazón de la ciudad, 
el barrio Castello, admiraremos la Catedral de 
Santa Maria, la Torre de San Pancracio y el 
Bastión de San Remy. Almuerzo durante la ex-
cursión. Por la tarde salida hacia Nora y visita 
al sitio arqueológico o, en alternativa, posibi-
lidad de bañarse en las maravillosas aguas 
de Cabo de Pula. A continuación, regreso al 
hotel y cena. Después de la cena posibilidad 
(facultativa y de pago directo) de asistir en un 
local del centro a un espectáculo folclórico 
con cantes y bailes regionales y degustación 
de productos típicos. Regreso al hotel.
día 4 (martes): parque Geo-minero/Iglesias/
Oristano o alrededores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchi-
areddu donde visitaremos las salinas “Conti 
Vecchi”, un atractivo recorrido entre natura-
leza y cultura enriquecido por la presencia de 

los flamencos rosa. Después de la visita, sa-
lida hacia la región minera de Iglesiente con 
parada en Nebida desde donde admiraremos 
el famoso islote llamado “Pan de Azúcar” y la 
“Lavería Lamarmora”, complejo minero ubica-
do en un acantilado donde se trataban sobre 
todo el plomo y el zinc. Almuerzo durante la 
excursión. Continuación hacia la ciudad me-
dieval de Iglesias con la Catedral de Santa 
Clara y la Iglesia de San Francisco. Continu-
ación hacia Oristano o alrededores, cena y 
alojamiento en el hotel
día 5 (miércoles): Nuoro/Orgosolo/Olbia o 
alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nuoro y 
visita del Museo de las Artes y Tradiciones 
Populares Sardas. Almuerzo típico. A conti-
nuación, pequeño paseo por Orgosolo para 
admirar los famosos murales. Visita de las 
Tumbas de los Gigantes en Madau o en al-
ternativa las de S’Ena e Thomes. Salida hacia 
Olbia o alrededores. Cena y alojamiento en el 
hotel.
día 6 (jueves): costa Esmeralda/archipielago 
de La Maddalena
Desayuno en el hotel. Excursión en barco al 
archipiélago de La Maddalena. Tiempo libre 
en la isla para compras y continuación ha-
cia las islas de Spargi, Budelli y Santa Maria 
donde podrán disfrutar de un baño en sus 
increíbles aguas de color turquesa. Pequeño 
almuerzo ligero a bordo (Pasta). Regreso y 
continuación hacia Porto Cervo, corazón de 
la Costa Esmeralda, y paseo por el centro. 
Regreso al hotel y cena.
día 7 (viernes): Saccargia/cabo caccia/al-
ghero, Sassari o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba 
para descubrir la civilización “Nuragica” que 
pobló la isla en la edad del Bronce. Visitare-
mos el “Nuraghe” Santu Antine, uno de los 
más imponentes y mejor conservado de Cer-
deña. A continuación, salida hacia Codrongi-
anos para la visita a la Basílica de Saccargia, 
maravilloso ejemplo de construcción de estilo 
románico. Almuerzo durante la excursión. A 
continuación, visita panorámica de Cabo 
Caccia y parada en una bodega para visita y 
degustación. Cena y alojamiento en el hotel.
día 8 (sábado): alghero
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

Circuito de 
Cerdeña

Una	semana	con	salida	los	sábados.	
Hoteles	4*	en	pensión	completa	y	bebidas. 
En	bus	exclusivo	con	guía	acompañante.	

Los	precios	incluyen:		7	desayunos,	 
6	almuerzos,	7	cenas,	todas	las	visitas	 

y	guías	locales	según	programa

CIRCUITO  
8 días 7 noches 
con salida los sábados desde € 890

Circuito en autocar
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!
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Salida Sábado

día 1 (sábado): alghero, Sassari o alre-
dedores
Llegada a Alghero y acomodación en el 
Llegada y acomodación en el hotel de la 
localidad prevista. Antes de la cena en-
cuentro con nuestro guía acompañante. 
Coctel de bienvenida y presentación del 
circuito. Cena y alojamiento.
día 2 (domingo): alghero/ Bosa/paulila-
tino/cagliari o alrededores
Desayuno en el hotel y visita al centro 
histórico de Alghero, preciosa ciudad 
marinera de origen catalán. A continua-
ción, salida hacia Bosa recorriendo la 
espectacular carretera panorámica cos-
tera, almuerzo y pequeño paseo por las 
calles de este bonito pueblo pesquero. 
Salida hacia Paulilatino y visita del Pozo 
Sagrado de Santa Cristina con su sitio 
arqueológico homónimo. Salida hacia 
Cagliari, cena y alojamiento en el hotel.
día 3 (lunes): cagliari/Nora.
Desayuno en el hotel y salida para la visi-
ta panorámica a la playa de Poetto, 7 km 
de playa blanca y aguas cristalinas. Para-
da en Monte Urpino con vistas panorámi-
cas al Parque Natural de Molentargius-
Saline, uno de las más importantes áreas 
húmedas de Europa. Traslado hacia una 
de las colinas más bonitas de la ciudad 
de Cagliari desde donde empezaremos 
a descubrir el corazón de la ciudad, el 
barrio Castello, admiraremos la Catedral 
de Santa Maria, la Torre de San Pancra-
cio y el Bastión de San Remy. Almuerzo 
durante la excursión. Por la tarde salida 
hacia Nora y visita al sitio arqueológico 
o, en alternativa, posibilidad de bañarse 
en las maravillosas aguas de Cabo de 
Pula. A continuación, regreso al hotel 
y cena. Después de la cena posibilidad 
(facultativa y de pago directo) de asistir 
en un local del centro a un espectáculo 
folclórico con cantes y bailes regionales 
y degustación de productos típicos. Re-
greso al hotel.
día 4 (martes): cagliari.
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Salida Miércoles

día 1 (miércoles): Olbia o alrededores
Llegada a Olbia y acomodación en el 
hotel de la localidad prevista. Antes 
de la cena encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y aloja-
miento.
día 2 (jueves): costa Esmeralda/archi-
piélago de La Maddalena/Olbia o alre-
dedores
Desayuno en el hotel. Excursión en barco 
al archipiélago de La Maddalena. Tiempo 
libre en la isla para compras y continua-
ción hacia las islas de Spargi, Budelli y 
Santa Maria donde podrán disfrutar de 
un baño en sus increíbles aguas de color 
turquesa. Pequeño almuerzo ligero a bor-
do (Pasta). Regreso y continuación hacia 
Porto Cervo, corazón de la Costa Esme-
ralda, y paseo por el centro. Regreso al 
hotel y cena.
día 3 (viernes): Santu antine/Saccargia/
cabo caccia/alghero, Sassari o alrede-
dores
Desayuno en el hotel y salida hacia To-
rralba para descubrir la civilización “Nu-
ragica” que pobló la isla en la edad del 
Bronce. Visitaremos el “Nuraghe” Santu 
Antine, uno de los más imponentes y 
mejor conservado de Cerdeña. A con-
tinuación, salida hacia Codrongianos 
para la visita a la Basílica de Saccargia, 
maravilloso ejemplo de construcción de 
estilo románico. Almuerzo durante la 
excursión. A continuación, visita pano-
rámica de Cabo Caccia y parada en una 
bodega para visita y degustación. Cena y 
alojamiento en el hotel.
día 4 (sábado): alghero
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios.

Mini Circuitos 
de Cerdeña

Dos	programas	con	salida	
los	sábados	y	los	miércoles.	

Hoteles	4*	en	pensión	completa.	
Bus	exclusivo	con	guía	acompañante.	

CIRCUITO  
4 días 3 noches 
con salida los sábados desde € 376

Circuito en autocar

EL pREcIO INcLUyE • Transporte en Autocar G.T. con guía acompañante multilingüe 
durante todo el circuito según programa • Alojamiento en hoteles de 4* • Cocktail de 
bienvenida • Pensión completa durante todo el circuito (menú fijo) desde la cena del 
1º día hasta el desayuno del último. • Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 1/4 de vino 
por persona) durante las comidas. • Degustación en una bodega para el programa del 
miércoles

EL pREcIO NO INcLUyE • Traslados de entrada y salida • Extras y/o propinas • Las 
entradas previstas • Eventuales impuestos locales • Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

IMpORTaNTE: La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones 
atmosféricas. El orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose en todo 
caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase una excursión, 
por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será substituida con otro programa 
o actividad. Los hoteles serán seleccionados por Imperatours en todas las localidades y 
comunicados 7 días antes de la salida. El coste de las entradas de pago directo es de €14 
aprox. para el programa del sábado y 11€ aprox para el programa del miércoles. Cualquier 
alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los 
grupos pueden ser multilingüe.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONa aLGHERO, SaSSaRI: Hotel Catalunya - Hotel Corte Rosada - Hotel Grazia Deledda 
- Hotel Carlo Felice. ZONa caGLIaRI: T Hotel - Hotel Sardegna - Holiday Inn - ZONa 
OLBIa: Hotel President - Double Three - Geovillage - Hotel Alessandro - Mercure Olbia

precios por persona salidas sábados y miércoles

Temporadas doble suplemento 
individual

descuento 
3ª/4ª cama

A 07/04 - 20/04 | 06/10 - 26/10 376 105 20%

B 31/03 - 06/04 | 05/05 - 06/07 
15/09 - 05/10 396 110 20%

C 21/04 - 04/05 | 07/07 - 14/09 432 120 20%

Excursiones opcionales de pago en destino (programa del sábado): espectácu-
lo nocturno después de la cena en Cagliari € 25 aprox por persona.
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Cerdeña 
a su Aire

Disfrute	de	Cerdeña	en	total	libertad	con	
esta	fórmula	estudiada	para	que	pueda	
disfrutar	de	este	maravilloso	destino	a	

un	precio	muy	accesible.

•	Programas	a	partir	de	4	días	y	3	
noches	con	salidas	diarias.	

•	Hoteles	de	3*	o	4*	en	régimen	de	
alojamiento	y	desayuno.	

•	Alquiler	de	coche	durante	una	
semana.	

•	Elija	uno	de	los	itinerarios	sugeridos	o	
cree	su	propia	ruta	

CIRCUITO desde 
4 días 3 noches 
con salidas diarias desde € 122
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Programa “Cerdeña Esmeralda”
Día 1: Olbia/Costa Esmeralda
Llegada a Olbia, entrega del coche de alquiler 
y salida hacia el hotel. Alojamiento en zona B.
Día 2: Zona nor-este
Desajuno en hotel, Visita de la Costa Esmeral-
da donde se encuentran los lugares más VIP 
de Italia: Porto Cervo y Porto Rotondo. Acon-
sejamos también la visita de Arzachena para 
visitar las tumbas de los gigantes y Luras. 
Alojamiento en zona B.
Día 3: Zona nor-este
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita 
de las islas Magdalena y Caprera donde en-
contraremos además la famosa casa de Ga-
ribaldi. Por la tarde visita de la Fortaleza del 
monte Altura en Palau, monumento militar del 
siglo XIX, admiraremos una panorámica im-
presionante. Alojamiento en zona B.
Día 4: Zona nor-este
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo 
de alquiler y fin de nuestros servicios.

Programa “Costa del Coral”
Día 1: Alghero/ Zona nor-oeste
Llegada a Alghero entrega del coche de al-
quiler y salida hacia el hotel. Alojamiento en 
zona A. 
Día 2: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita de 
Alguero donde paseando siguiendo sus anti-
guas murallas podremos admirar la Catedral de 
Santa Maria del siglo XVI, estilo gótico catalán, 
el Monasterio de San Francisco y el teatro cívi-
co. Por la tarde aconsejamos una excursión en 
barco a las famosas grutas de Neptuno que se 
encuentran en la reserva natural de Capo Cac-
cia. Regreso al hotel en zona A.
Día 3: Zona nor-oeste
Desayuno en hotel, Aconsejamos una excursión 
al parque nacional de “La Asinara”. En alterna-
tiva o a continuación aconsejamos disfrutar de 
las playas de Stintino, donde sin duda destaca 
la espectacular playa de “La Pelosa”. Regreso al 
hotel en zona A. 
Día 4: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo 
de alquiler y fin de nuestros servicios.

Programa “Joyas del Sur”
Día 1: Cagliari/ Zona Sur
Llegada a Cagliari, entrega del coche de al-
quiler y salida hacia el hotel. Alojamiento en 
zona D.
Día 2: Zona Sur
Desayuno en el hotel y aconsejamos una pe-
queña panorámica de la ciudad de Cagliari: el 
barrio Castello, la Catedral de Santa Maria y 
el Santuario de Nuestra Señora de Bonaria. 
Por la tarde o en alternativa aconsejamos un 
baño en una de las maravillosas playas de 
Villasimius (Timi Ama, Porto Giunco y Campu 
Longu). Regreso al hotel en zona D
Día 3: Zona Sur
Desayuno en el hotel y  aconsejamos salir ha-
cia Pula, a los pies del cabo Coltelazzo donde 
se halla la antigua ciudad fenicia, punica y ro-
mana de Nora. Posibilidad de bañarse y hacer 
snorkel en la maravillosa bahía de Nora hacia 
las ruinas sumergidas de la ciudad antigua o 
en alternativa visita facultativa al “Aquarium 
de la Laguna de Nora”, donde los biólogos del 
lugar nos informarán acerca de las formas de 

vida del mar mediterráneo. Por la tarde posibi-
lidad de salida hacia Porto Pino con sus dunas 
de arena blanca, uno de los lugares más incon-
taminado de las costas de la isla. Alojamiento 
en zona D.
Día 4: Zona Sur
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo 
de alquiler y fin de nuestros servicios.

Programa “Cerdeña al Comple-
to”
Día 1: Cagliari/ Zona Sur
Llegada a Cagliari, entrega del coche de alqui-
ler y salida hacia el hotel. Aconsejamos una 
pequeña panorámica de la ciudad de Cagliari: 
el barrio Castello, la Catedral de Santa Maria 
y el Santuario de Nuestra Señora de Bonaria. 
Alojamiento en zona D.
Día 2: Zona Sur/Zona nor-este
Desayuno en el hotel y  aconsejamos salir ha-
cia Pula, a los pies del cabo Coltelazzo donde 
se halla la antigua ciudad fenicia, punica y ro-
mana de Nora. Posibilidad de bañarse y hacer 
snorkel en la maravillosa bahía de Nora hacia 
las ruinas sumergidas de la ciudad antigua o 
en alternativa visita facultativa al “Aquarium 
de la Laguna de Nora”, donde los biólogos del 
lugar nos informarán acerca de las formas de 
vida del mar mediterráneo. Por la tarde salida 
hacia la zona nor-este de la isla. Alojamiento 
en zona B.
Día 3: Zona nor-este
Desayuno en el hotel. Aconsejamos sin duda 
una excursión en barco al archipielago de La 
Maddalena. En alternativa o a continuación 
visita de Porto Cervo, corazón de la Costa Es-
meralda. Regreso al hotel en zona B.
Día 4: Zona nor - este
Desayuno en el hotel. Aconsejamos dirigirnos 
a Santa Teresa di Gallura desde donde pode-
mos realizar una excursión a Bonifacio (Córce-
ga). En alternativa podemos disfrutar de una 
de las increíbles playas de Costa Esmeralda. 
Regreso al hotel en zona B. 
Día 5: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la 
zona nor-oeste de la isla. Aconsejamos la vi-
sita al pueblo costero de Castelsardo, antiguo 
pueblo que domina el Golfo de Asinara. Reco-
mendamos visitar el Castillo Doria y el “Museo 
dell’Intreccio”. En alternativa aconsejamos 
disfrutar de las playas de Stintino, donde sin 
duda destaca la espectacular playa de “La Pe-
losa”. Alojamiento en zona A.
Día 6: Zona nor-oeste
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita 
de Alguero donde paseando siguiendo sus 
antiguas murallas podremos admirar la Cate-
dral de Santa Maria del siglo XVI, estilo gótico 
catalán, el Monasterio de San Francisco y el 
teatro cívico. Alojamiento en zona A. En alter-
nativa visita de Bosa, recomendamos visitar el 
centro situado sobre el río Temo. Regreso al 
hotel y alojamiento en zona A.
Día 7: Zona nor-oeste/Zona sur
Desayuno en el hotel y salida en dirección 
Cagliari. De camino aconsejamos una parada 
en Barumini para la visita de “ SU NURAXI”, el 
más grande y famoso complejo “nuragico” de 
Cerdeña, que data la edad del bronce. Conti-
nuación hacia Cagliari y alojamiento en hotel 
en zona  D.
Día 8: Zona Sur
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo 
de alquiler y fin de nuestros servicios.

Suplementos: Coche cat.C € 37 - 
Coche cat. D € 107 - Coche cat. F € 
182. Día extra coche cat. B + hotel 
(por habitación) € 155 en periodo 
A, € 175 en periodo B. Si no fuesen 
disponibles cuadruples, se asignarán 
2 dobles con suplemento de e 90 
por noche (sobre 1 habitación). De-
scuentos: Coche propio € 100. 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alquiler coche grupo B, 3 o 7 días 
por 24 h
• Alojamiento en hoteles de 3*/4* 
• Régimen de alojamiento y 
desayuno
• Seguro básico del coche (según 
condiciones detalladas por nuestro 
departamento de reservas)
 
EL PRECIO NO INCLUYE
• Segundo conductor
• Combustible y multas
• Propinas y extras
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio in-
cluye” 

IMPORTANTE: Los recorridos indi-
cados son una mera sugerencia. Los 
itinerarios pueden empezar/terminar 
en cualquiera de los aeropuertos/
puertos de la isla manteniendo como 
único vinculo el alojamiento en el 
hotel reservado. Los clientes podrán 
construir a su aire cualquier otro iti-
nerario a partir de 3 noches teniendo 
que elegir, en la construcción del 
itinerario, obligatoriamente un míni-
mo de 2 zonas para los programas 
de más 3 noches. Los hoteles serán 
seleccionados por Imperatours en 
todas las localidades y comunica-
dos 3 días antes de la salida. Las 
localidades podrán ser sustituidas 
por otras en la misma zona según 
disponibilidad. La entrega y devo-
lución del coche deberán realizarse 
en las oficinas del aeropuerto (u ofi-
cinas autorizadas). Les recordamos 
que la devolución del coche deberá 
efectuarse a la misma hora en que 
fue recogido, evitando el pago de un 
día extra al precio de la tarifa oficial. 
Al recoger el coche es obligatorio 
presentar una tarjeta de credito que 
no sea electrónica ni de prepago a 
nombre del conductor. En caso con-
trario el coche no será entregado y 
se debitará igualmente el importe 
entero del alquiler.
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Precios por persona y programa hotel 3*/4* 
con desayuno + coche categoria b

Temporada
doble triple cuádruple

3 noches 7 noches 3 noches 7 noches 3 noches 7 noches

01/03 - 06/07
01/09 - 29/12
03/01/19 - 28/02/19

245 535 163 356 122 267

07/07 - 31/08
30/12 - 03/01/19 310 615 206 410 155 307

Circuito en coche

Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Roma

Roma
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Césares y papas la colmaron de tesoros, creados para perpetuar su gloria. 
Los más grandes artistas de la Antigüedad, del Renacimiento y del Barroco 
la adornaron con su talento. En Roma, el poder y la belleza salen continua-
mente al encuentro de unos viajeros que, desde hace veinte siglos, acuden 
para admirarla.
La llamada Ciudad Eterna, por los monumentos que en ella se hallan y que 
han pervivido desde el antiguo Imperio romano, es una de las ciudades con 
más historia de Europa. Un paseo por Roma es un viaje al pasado donde po-
demos conocer de primera mano las reliquias heredadas de sus diferentes 
épocas de máximo esplendor: el foro, el Coliseo, el panteón de Agripa, el 
arco de Constantino, el castillo Sant´Angelo, la plaza de España, la fontana 
di Trevi o la basílica de San Pedro de Vaticano. El hecho de que el pequeño 
Estado del Vaticano se encuentre dentro de la ciudad de Roma ha provo-
cado que esta también sea conocida como la capital de dos Estados, este 
último considerado como el corazón de la iglesia católica. 
Roma goza de una gran herencia cultural y artística de autores de renombre 
del Renacimiento como Miguel Ángel, quien dejó en la Capilla Sixtina algu-
nos de los frescos más valorados y populares del mundo. También impor-

tantes esculturas como La Piedad, situada en la basílica de San Pedro; o El 
Moisés, en San Pietro in Vincoli. Otros artistas renacentistas que dejaron su 
huella en la capital italiana son Rafel, Bernini, Caravaggio o Boticelli. Roma 
es una exposición de arte al aire libre donde se fusionan diferentes épocas 
que perviven eternamente.
Según la leyenda, la fundación de Roma se produjo el 21 de abril del año 753 
a.C cuando Rómulo mató a su gemelo y se proclamó rey de la ciudad. Los 
gemelos de Rómulo y Remo fueron separados de su madre por orden de su 
tío, el entonces rey de Alba Longa Amulio, al nacer. Una loba fue la encarga-
da de alimentar a los niños, quienes más tarde fueron encontrados por un 
pastor, Fáustulo, y su mujer, Aca Larentia. Cuando se enteraron de sus oríge-
nes, ambos hermanos volvieron a Alba Longa y mataron a Amulio haciendo 
que su otro tío, Numitor, recuperase el poder. Como agradecimiento, este 
les obsequió con unas tierras para que fundasen la ciudad de Roma. Ambos 
escogieron territorios diferentes y Rómulo, que se decantó por el monte Pa-
latino, amenazó con matar a todo aquel que pisara sus tierras sin permiso. 
Su hermano, Remo, se rió de él accediendo a su territorio y Rómulo lo mató. 
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Roma - Capri - Vesuvio - Pompeya - Nápoles 
Erice - Marsala - Selinunte - Agrigento

 Piazza Armerina - Etna - Taormina

“Un	maravilloso	viaje	que	le	brindará	la	
posibilidad	de	disfrutar	del	calor	de	nuestro	
país,	Roma,	ciudad	eterna	junto	al	antiguo	
Reino	de	las	dos	Sicilias,	en	el	que	destacan,	
entre	otras	atracciones:	Nápoles	y	el	
Vesuvio,	corazón	pulsante	de	la	ciudad	y	las	
maravillas	de	Pompeya	y	Sicilia,	cuna	de	arte,	
historia	y	cultura...”

CIRCUITO  
10 días 9 noches 
con salida los jueves desde € 1.169

Circuito
“Colores del Sur”

Roma Centro Histórico
Nápoles Centro historico - Pompeya 
Villa del Casale de Piazza Armerina 
Agrigento - Siracusa - Noto
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Día 1 (jueves) - Roma: traslado privado 
al hotel y tiempo libre. El horario de la sa-
lida para el día siguiente será comunica-
do a través de los carteles informativos 
en la recepción. Alojamiento.

Día 2 (viernes) - Visita de Roma: 
desayuno en el hotel y panorámica de 
la ciudad y sus increíbles puntos de in-
terés como la Plaza de la República, la 
Catedral, la parte arqueológica con las 
Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el 
Coliseo y los Foros. Pasaremos también 
por la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad, el Castillo de San Ángelo y 
el exterior de la Plaza y Basílica de San 
Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad 
de realizar excursión opcional con las 
visitas de los interiores de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra 
excursión opcional.

Día 3 (sábado) - Roma/Nápoles: 
desayuno en el hotel y salida hacia Ná-
poles. Alojamiento en el hotel (entrega 
de las habitaciones a partir de las 14:00 
h) y día libre a disposición. Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cena y alojamiento en Nápoles 
o alrededores.

Día 4 (domingo) - Isla de Capri/Ná-
poles o alrededores: desayuno en el 
hotel. Salida en barco hacia la isla de 
Capri, maravillosa expresión de naturale-
za, 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 Farallo-
nes y Marina Piccola. Tiempo libre, reen-
cuentro con el grupo en el embarcadero. 
Regreso al hotel y cena.

Día 5 (lunes) - Vesubio/Pompeya/
Nápoles o alrededores: desayuno en 
el hotel. Excursión al Vesubio (con subi-
da en autobús hasta una altura de 1000 
mt) y posibilidad de alcanzar los 1280 
metros con un guía volcanólogo (con 
suplemento de pago directo). Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Pompeya, 
visita de las excavaciones, regreso al 
hotel y cena.

Día 6 (martes) - Nápoles/Palermo: 
desayuno en el hotel. Visita del centro 
histórico donde admiraremos la Iglesia 
de Santa Clara y su claustro, la Catedral 
de San Gennaro, las tiendas artesana-
les de San Gregorio Armeno y las zonas 
histórico-monumentales que rodean la 
localidad. Almuerzo en restaurante. Tour 
panorámico de la ciudad en autocar con 
parada en la plaza del Plebiscito y visi-
ta al palacio real. Traslado al puerto de 
Nápoles, embarque y navegación hacia 
Palermo, Sicilia. Cena libre a bordo.

Día 7 (miércoles) - Erice/Marsala/
Selinunte: desayuno libre a bordo. Lle-
gada a Palermo, desembarque y encuen-
tro con el resto de los participantes al 
circuito. Salida hacia Erice y visita orien-
tativa de la población (Nota: si no fuera 
posible alcanzar la población de Erice 
debido al cierre de alguna carretera, se 
efectuará en sustitución la visita a Trapa-
ni). Continuación hacia Marsala y visita 
a una bodega con pequeña degustación. 
Almuerzo. Visita del sitio arqueológico 
de Selinunte. Acomodación en el hotel, 
cena y alojamiento.

Día 8 (jueves) - Agrigento/Piazza 
Armerina/Sicilia oriental: desayuno 
en el hotel y salida hacia el Valle de los 
Templos y visita. Continuación hacia Pia-
zza Armerina y almuerzo durante la ex-
cursión. A continuación, visita de la Villa 
Romana denominada “Del Casale”, famo-
sa por sus mosaicos. Salida hacia la zona 
oriental, acomodación en el hotel y cena.

Día 9 (viernes) - Etna/Taormina: de-
sayuno en el hotel. Excursión al Etna** 
con subida en autocar hasta los 1900 
mt. y posibilidad de ascender (con su-
plemento de pago directo) en bus todo 
terreno y guía autorizado para visitar 
los cráteres principales. (**En el caso de 
condiciones meteorológicas adversas, se 
efectuará en sustitución la visita a Aci-
reale).  Almuerzo. Salida hacia Taormina 
y visita del Teatro Antiguo. Tiempo libre a 
disposición. Regreso al hotel y cena.

Día 10 (sábado): Sicilia Oriental

Desayuno en el hotel, traslado al ae-
ropuerto/estación de Nápoles y fin de 
nuestros servicios.

Circuito en autocar

Precios por persona y circuito “Colores”

Temporadas doble individual
camarote/hotel

por persona
en triple

a 05/04 – 04/07 | 27/09 – 17/10 1235 1650 1139

B 05/07 – 01/08 1169 1555 1079

c 02/08 - 05/09 1189 1575 1099

d 29/03 - 04/04 | 06/09 - 26/09 1255 1670 1159

Suplementos: media pensión en Roma €69. Tasas portuarias y derechos de reserva € 40. 

EL pREcIO INcLUyE
• El traslado de entrada, de salida e intermedios
• Autocar GT y Guía acompañante multilingüe excluido el pasaje en barco del martes.
• Régimen de alojamiento y desayuno en Roma y de media pensión el sábado de llegada a 
Nápoles.
• Pensión completa durante todo el circuito desde el desayuno del domingo hasta el desayuno 
del último día (menú fijo) excepto la cena del martes y el desayuno del miércoles (barco).
• Las bebidas durante las comidas desde la cena del sábado hasta el desayuno del último día 
(1/4 de vino y ½ de agua).
• Pasaje en barco nocturno Nápoles/Palermo en camarote interior.
• Uso de dispositivos audio–receptores durante todo el circuito
• Visita panorámica de Roma
• Guía local en Capri, Nápoles, Pompeya, Selinunte, Valle de los Templos, Piazza Armerina, 
Taormina
• 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
 
EL pREcIO NO INcLUyE
• La cena y el desayuno en el barco          
• Las entradas previstas
• Extras y/o propinas                                    
• Eventuales impuestos locales
• Tasas portuarias para el pasaje en barco Nápoles/Palermo (€ 40 aprox)
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”
 
IMpORTaNTE: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, 
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.
En Sicilia, nuestros guías acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la explicación en los 
sitios arqueológicos y museos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ROMA: Beverly Hills
CAMPANIA: Hotel Nh Ambassador/ Hotel Naples/ Holiday Inn Napoli/
Hotel Nuvó/Hotel Poseidon/Palazzo Salgar/ Hotel Esedra/ Ramada Na-
ples/ Hotel Gli Dei/ Hotel Serius
SICILIA: Hotel Kore / Hotel Dioscuri Bay Palace/ Hotel Villa Romana/ 
Baia di Ulisse/Grand Hotel Mosè/Nh catania centro / Villa Del Bosco/
catania International Airport/ Grande Albergo Maugeri/ complesso An-
tares Olimpo/ Grand Hotel faraglioni/ caesar Palace/President Park 
Hotel/Parco degli Aragonesi.
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



NAPOLI

cASERTA

SALERNO

PAESTUM

AMALfI
POSITANO

SORRENTO

Vesuvio

cAPRI

Golfo di Napoli

Golfo di Salerno

POMPEIPROcIDA

IScHIA

Circuito
“‘O sole Mio”

Capri -  Vesuvio - Pompeya  - Nápoles 
Sorrento - Positano - Amalfi  
Paestum - Salerno - Caserta

CIRCUITO 
10 días 9 noches 
con salida los jueves desde € 1.149

Roma Centro historico 
Nápoles Centro historico 
Palacio Real de Caserta
Pompeya
Costa de Amalfi

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ROMA: Hotel Beverly Hills
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES: Hotel Nh Ambassador/ Ho-
tel Naples/ Holiday Inn Napoli/Hotel Nuvó/Hotel Poseidon/Palazzo 
Salgar/ Hotel Esedra/ Ramada Naples/ Hotel Gli Dei
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: San Severino Park Hotel/ 
Hotel Holiday Inn cava de’ Tirreni/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)
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“Descubra	los	colores	y	al	alma	de	esta	
tierra	mítica...desde	la	eterna	Roma	hasta	
el	corazón	de	Nápoles	pasando	por	las	
maravillas	de	Pompeya,	la	Costa	de	Sorrento	
y	Amalfi,	Paestum	y	Caserta	sin	olvidarnos	de	
la	maravillosa	Capri...un	viaje	que	le	quedará	
grabado	a	fuego	en	la	memoria...”

ROMA



Día 1 (jueves) - Roma: Día 1 (jueves) - 
Roma: traslado privado al hotel y tiempo li-
bre. El horario de la salida para el día siguien-
te será comunicado a través de los carteles 
informativos en la recepción. Alojamiento.

Día 2 (viernes) - Visita de Roma: desa-
yuno en el hotel y panorámica de la ciudad 
y sus increíbles puntos de interés como la 
Plaza de la República, la Catedral, la parte 
arqueológica con las Termas de Caracalla, el 
Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasa-
remos también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el Castillo de San 
Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de 
San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de 
realizar excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por 
la tarde posibilidad de descubrir el mágico 
Coliseo con nuestra excursión opcional.

Día 3 (sábado) - Roma/Nápoles: de-
sayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Alojamiento en el hotel (entrega de las ha-
bitaciones a partir de las 14:00 h) y día libre 
a disposición. Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante. Cena y alo-
jamiento en Nápoles o alrededores.

Día 4 (domingo) - 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 Jar-
dines de Augusto donde admiraremos los fa-
mosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo 
libre, reencuentro con el grupo en el embar-
cadero. Regreso al hotel y cena.

Día 5 (lunes) - Vesubio/Pompeya/Ná-
poles o alrededores: desayuno en el hotel. 
Excursión al Vesubio (con subida en autobús 
hasta una altura de 1000 mt) y posibilidad 
de alcanzar los 1280 metros con un guía vol-
canólogo (con suplemento de pago directo). 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Pom-
peya, visita de las excavaciones, regreso al 
hotel y cena.

Día 6 (martes) - Nápoles o alrededores/
Salerno o alrededores: desayuno en el 
hotel. Visita del centro histórico donde admi-

raremos la Iglesia de Santa Clara y su claus-
tro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio Armeno y las 
zonas histórico-monumentales que rodean 
la localidad. Almuerzo en restaurante. Tour 
panorámico de la ciudad en autocar con pa-
rada en la plaza del Plebiscito y visita al pala-
cio real. Salida hacia Salerno o alrededores, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 (miércoles) - Sorrento/Positano/
Amalfi/Salerno o alrededores: desayuno 
en el hotel y salida hacia Sorrento para la vi-
sita de la ciudad. Continuación hacia Posita-
no, uno de los pueblos costeros más bonitos 
de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora 
aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea 
regular* hacia Amalfi, almuerzo en restau-
rante y tiempo libre a disposición. Salida en 
ferry de línea regular* a Salerno. Regreso al 
hotel y cena.

*La excursión se realizará en barco desde 
el 18/04 al 17/10. En caso de condiciones 
meteorológicas o marítimas adversas y en 
los otros periodos la excursión se realizará 
en autocar.

Día 8 (jueves) - Paestum/Salerno o alre-
dedores: desayuno en el hotel y salida hacia 
Paestum para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Almuerzo en una 
empresa agrícola con una pequeña degusta-
ción de productos lácteos de “bufala Campa-
na”. Visita a la bodega y sus instalaciones. 
Regreso a Salerno y paseo por el centro. 
Regreso al hotel y cena.

Día 9 (viernes) - Palacio real de Caser-
ta/Nápoles o alrededores: desayuno en 
el hotel y salida hacia Caserta para la visita 
del majestuoso Palacio Real y del Parque 
Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles 
o alrededores, alojamiento en el hotel y al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en 
el hotel.

Día 10 (sábado) - Nápoles: desayuno en 
el hotel, traslado al aeropuerto/estación de 
Nápoles y fin de nuestros servicios.

EL pREcIO INcLUyE
• El traslado de entrada, de salida e 
intermedios
• Autocar GT y acompañante 
multilingüe
• Acomodación en hotel 4 estrellas
• Régimen de alojamiento y desayuno 
en Roma y de media pensión el 
sábado de llegada a Nápoles.
• Pensión completa durante todo 
el circuito desde el desayuno del 
domingo hasta el desayuno del 8º día 
(Menú fijo).
• Las bebidas durante las comidas 
desde la cena del sábado hasta el 
desayuno del último día (1/4 de vino 
y ½ de agua).
• Uso de dispositivos audio–
receptores durante toda la duración 
del circuito
• Visita panorámica de Roma
• Tasa de desembarque a Capri
• Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Paestum, Caserta.

EL pREcIO NO INcLUyE
• Extras y/o propinas
• Las entradas previstas
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

IMpORTaNTE: por razones técnicas, 
la estancia podrá realizarse en el 
mismo hotel, siempre sin modificar el 
contenido y la calidad de las visitas. 
Los nombres de los hoteles serán 
comunicados una semana antes de 
la salida del circuito. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial 
deberá ser comunicada en el acto 
de la reserva. Los grupos pueden ser 
multilingüe.

Circuito en autocar

Precios por persona y circuito ‘O Sole Mio

Temporadas doble individual
por persona en triple

adulto 2/12
a 29/03 - 04/04 1.255 1.605 1.145 965

B 05/04 - 11/04
04/10 - 17/10 1.219 1.555 1.115 939

c 12/04 - 04/07
06/09 - 03/10 1.239 1.579 1.130 955

d 05/07 - 05/09 1.149 1.509 1.085 905

Suplementos: media pensión en Roma €69.
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Circuitos 
“Romántica 
Toscana y 

Cinque Terre”

Un itinerario que le hará descubrir 

unos lugares de ensueño, 

Roma ciudad eterna...la romántica 

Toscana y las Cinque Terre,

cinco pueblos inolvidables...

CIRCUITO 
desde 6 noches 
con salida los lunes desde € 886

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Roma: Beverly Hills o similar
Siena: Hotel Siena Degli Ulivi o similar
La Spezia: Hotel NH La Spezia o similar
Sorrento: GH flora o similar
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Venta Anticipada: 5% de 
descuento reservando con 90 
días de antelación - Viaje de 
novios y mayores de 65 años 
5% de descuento. Descuentos 
(excluido suplementos): 3ª 
cama niños 0/3 años gratis sin 
comidas ni plaza en autocar - 3/8 
años 40% (sobre el precio en 
doble) - 9/15 años 20% (sobre el 
precio en doble). 
NOTAS: Cuando se confirmen 
habitaciones triples deberá 
tenerse en cuenta que en 
ocasiones, los hoteles añaden 
a la habitación doble una cama 
suplementoria (normalmente 
más pequeña de las normales) 
quedando sensiblemente 
reducido el espacio de la 
habitación, por lo tanto no 
aceptaremos reclamaciones por 
dichos motivos. 
EL PRECIO INCLUYE: 
Circuito, extensión 1, extensión 2
• Traslado de entrada y salida 
por medio de coche privado • 
Hoteles de 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno tipo 
buffet • Autobus de lujo con 
aire acondicionado para todo el 
recorrido • Auriculares para todo 
el recorrido • 3 cenas (días 2,3 y 
4) • Guía acompañante para todo 
el recorrido • Guias locales en 
Siena, Pisa y Roma • Panorámicas 
con explicación de nuestro Tour 

Leader en el resto de las ciudades 
históricas • Degustación 
en diferentes bodegas en 
Montepulciano y Zona de Lucca 
• Desplazamiento en barco 
entre Portovenere y las Cinque 
Terre* (si las condiciones del 
tiempo permiten la navegación 
en lancha) 
Sólo para “extensión 1” y 
extensión 2
• Guias locales en Nápoles 
y Pompeya • Almuerzo en 
Nápoles • Visita con guía a 
las excavaciones de Pompeya 
(entrada incluida) 
Sólo para la extensión 2
• Guia local en Capri • Almuerzo 
en Capri • Cena en el hotel de 
Sorrento • Visita de Capri con 
Gruta Azul (si la marea lo permite, 
no se devolverá importe alguno 
en el caso de no poder realizar 
dicha visita) • Ferry Sorrento - 
Capri y Capri - Nápoles
EL PRECIO NO INCLUYE
• Eventuales excursiones 
opcionales en cada destino 
• Eventuales entradas en 
Iglesias o Museos • Propinas 
y extras personales • Bebidas 
en las comidas • Servicio de 
maleteros • Tasas locales. (Se 
pagarán al tour líder el primer 
día de circuito) • Cualquier otro 
concepto no indicado en “Los 
precios incluyen” 

Circuito en autocar

Día 1 (domingo) - Roma: traslado privado 
al hotel y tiempo libre. El horario de la salida 
para el día siguiente será comunicado a través 
de los carteles informativos en la recepción. 
Alojamiento. 
Día 2 (lunes) - Roma, Montepulciano, 
Pienza, Siena: desayuno en el hotel y a 
continuación delicioso viaje a través de las 
sinuosas colinas de la región de la Toscana. 
Disfrutaremos de una rica degustación de pro-
ductos locales y de su famoso vino en Mon-
tepulciano, situada en lo alto de una colina, 
caracterizada por su arquitectura medieval y 
renacentista. Después visita de Pienza, mien-
tras disfrutamos de las vistas del valle. Conti-
nuamos hacia Siena donde tendremos la visita 
al centro histórico con sus calles medievales 
y la Plaza del Campo, una de las plazas más 
famosas del mundo gracias a su catedral y a 
su famosa carrera de caballos , el “Palio”. Cena 
y alojamiento
Día 3 (martes) - Siena, San Gimignano, 
Pisa, Portovenere: desayuno en el hotel y 
Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciu-
dad que se ha mantenido intacta a través de 
los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y vi-
sita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza 
de los Caballeros, su famosa torre inclinada y 
el baptisterio. Continuación hacia Portovene-
re. Cena y alojamiento.
Día 4 (miércoles) - Portovenere, Cinque 
Terre, Portovenere: desayuno en el hotel y 
salida en barco para un día intenso e inolvida-
ble dedicado a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del Mediterrá-
neo, “CINQUE TERRE”. Suspendidas entre el 
mar y la tierra, rodeadas de colinas y viñedos, 
nos hace sentir en un pequeño espacio del cie-
lo. Tendremos la posibilidad de admirar este 
fantástico lugar desde el mar como si fuera 
una postal. Se podrán ver las inolvidables 
poblaciones que componen esta espectacular 
ribera: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Ver-
nazza y Monterosso. Regreso a Portovenere y 
cena. 
Día 5 (jueves) - Portovenere, Carrara, Luc-
ca, Montecarlo di Lucca, Roma: desayuno 
en el hotel y salida hacia Carrara para la visita 
panorámica de las impresionantes canteras de 
mármol excavadas dentro de la montaña, don-
de Michelangelo extrajo el material en bruto 
para crear sus irrepetibles obras de arte. Con-
tinuamos hacia Lucca, donde nuestro experto 
tour leader le conducirá entre los encantos de 
esta histórica ciudad, guiándole a través de la 
plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula 
de San Martino y la calle de anticuarios. Des-
pués nos desplazamos hasta Montecarlo, un 
encantador tesoro por descubrir situado en 
las colinas que rodean Lucca, conocido por 
la calidad de su vino y de su aceite de oliva. 
En una granja tendremos un almuerzo ligero 
donde podremos degustar diferentes tipos de 
productos locales como el vino y aceite. Conti-
nuación hacia Roma y alojamiento.
Día 6 (viernes) - Roma: desayuno en el ho-
tel y panorámica de la ciudad y sus increíbles 
puntos puntos de interés como la Plaza de la 
República, la Catedral, la parte arqueológica 
con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, 
el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciu-
dad, el Castillo de San Ángelo y el exterior de la 
Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de 

las ceremonias religiosas). A continuación, po-
sibilidad de realizar excursión opcional con las 
visitas de los interiores de los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico 
Coliseo con nuestra excursión opcional. 
Día 7 (sábado) - Roma: desayuno en el hotel 
y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en 
coche privado. Fin de nuestros servicios.

Extensión 1, mismo itinerario y programa des-
de el día 1 hasta el día 6 (domingo/viernes)

Día 7* (sábado) - Roma - Nápoles - Pom-
peya - Roma: desayuno en el hotel y salida 
hacia Nápoles. Desde la colina de Posillipo 
bajamos hacia el puerto de Mergellina. Pa-
sando por el paseo marítimo se podrá admirar 
el Castel del Ovo y al antiguo barrio marinero 
de Santa Lucia. Después paseamos por la 
Napoles monumental donde se admira por 
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San 
Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería 
Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza del 
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en 
un típico restaurante a base de pizza. Después 
continuamos hacia Pompeya, la ciudad roma-
na que quedó sepultada por una erupción del 
volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo 
arqueológico por la antigua ciudad donde po-
demos ver como era la vida cotidíana o la ar-
quitectura en la primera época imperial. Por la 
tarde volvemos a Roma. Alojamiento. 
Día 8* (domingo) - Roma: desayuno en 
el hotel y a la hora oportuna, traslado al ae-
ropuerto en coche privado. Fin de nuestros 
servicios.

Extensión 2, mismo itinerario y programa des-
de el día 1 hasta el día 6 (domingo/viernes)

Día 7* (sábado) - Roma - Nápoles - Pom-
peya - Sorrento: desayuno en el hotel y 
salida hacia Nápoles. Desde la colina de Po-
sillipo bajamos hacia el puerto de Mergellina. 
Pasando por el paseo marítimo se podrá ad-
mirar el Castel del Ovo y al antiguo barrio ma-
rinero de Santa Lucia. Después paseamos por 
la Napoles monumental donde se admira por 
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San 
Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería 
Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza del 
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en 
un típico restaurante a base de pizza. Después 
continuamos hacia Pompeya, la ciudad roma-
na que quedó sepultada por una erupción del 
volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo 
arqueológico por la antigua ciudad donde 
podemos ver como era la vida cotidíana o la 
arquitectura en la primera época imperial. Por 
la tarde salida hacia la costa de Sorrento, cena 
y alojamiento.
Día 8* (domingo) - Sorrento - Capri - 
Roma: desayuno en el hotel y salida hacia 
Capri donde tomaremos unas lanchas motoras 
para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones 
marítimas lo permiten). Tour panorámico de 
la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. 
Almuerzo y tiempo libre. Ferry y traslado de 
regreso a Roma. Alojamiento.
Día 9* (lunes) - Roma: desayuno en el hotel, 
y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en 
coche privado. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona y circuito 
Temporada doble triple supl. ind supl. mp

25/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 990 936 330 97

01/07 - 27/08 886 837 287 97
Precio por persona y circuito + extensión 1

Temporada doble triple supl. ind supl. mp
25/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 1189 1112 370 130

01/07 - 27/08 1051 987 324 130
Precio por persona y circuito + extensión 2

Temporada doble triple supl. ind supl. mp
25/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 1504 1430 356 130

01/07 - 27/08 1366 1303 286 130
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Circuitos 
“Italia al

Completo”

Roma, Siena, Milán, Verona y el Lago de 

Garda, Venecia,  Padua, Ferrara y Florencia, lo 

mejor de Italia para disfrutar de una sinfonía 

de Arte, História y Cultura...

CIRCUITO 
desde 8 noches 
con salida los sábados desde € 972

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Roma: Grand Hotel Beverly Hills o similar - Milán: Starhotels, Bu-
siness Palace o similar -Venecia (Mestre): Ambasciatori, Delfino, 
Novotel castellana o similar - Florencia: Nil, Mirage o similar
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Venta Anticipada: 5% de des-
cuento reservando con 90 días 
de antelación - Viaje de novios 
y mayores de 65 años 5% de 
descuento.Suplementos: op-
cional estancia en Venecia 
centro en 4* a consultar. Des-
cuentos (excluido suplemen-
tos): 3ª cama niños 0/3 años 
gratis sin comidas ni plaza en 
autocar - 3/8 años 40% (sobre 
el precio en doble) - 9/15 años 
20% (sobre el precio en doble). 
NOTaS: Cuando se confirmen 
habitaciones triples deberá  
tenerse en cuenta que, en oca-
siones, los hoteles añaden a la 
habitación doble una cama su-
plementoria (normalmente más 
pequeña de las normales) que-
dando sensiblemente  reducido 
el espacio de la habitación, por 
lo tanto no aceptaremos recla-
maciones por dichos motivos. 
EL pREcIO INcLUyE: 
circuitos “al completo” y ex-
tensión 1
• Traslado de entrada y salida 
por medio de coche privado • 
Alojamiento en hoteles de 4* 
en régimen de alojamiento y 
desayuno tipo buffet. • Auto-
bus de lujo con aire acondi-
cionado para todo el recorri-
do. • Auriculares para todo el 
recorrido • Guía acompañante 
para todo el recorrido. • Guias 
locales en Venecia, Florencia 
y Roma. • Panorámicas con 

explicación de nuestro Tour 
Leader en el resto de las ciu-
dades históricas. • Traslado en 
lancha en Venecia para realizar 
la visita privada • Paseo en lan-
cha privada para el grupo en el 
Lago de Garda 
Sólo para “extensión 1” 
• Guias locales en Nápoles y 
Pompeya • Almuerzo en Ná-
poles 
• Visita con guía a las excava-
ciones de Pompeya (entrada 
incluida)

EL pREcIO NO INcLUyE
• Eventuales excursiones op-
cionales en cada destino. • 
Eventuales entradas en Igle-
sias o Museos. • Propinas y 
extras personales. • Bebidas 
durante las comidas • Servicio 
de maleteros • Tasas locales. 
(Se pagarán al tour líder el pri-
mer día de circuito) • Cualquier 
otro concepto no indicado en 
“Los precios incluyen”.

NOTa IMpORTaNTE: Informa-
mos que la excursión del Lago 
de Garda  se realizará sólo si 
las condiciones metereológi-
cas permiten la navegación 
en lanchas. En caso contrario 
no está previsto reembolso 
alguno.

Circuito en autocarDía 1 (viernes) - Roma: traslado privado al 
hotel y tiempo libre. El horario de la salida para 
el día siguiente será comunicado a través de 
los carteles informativos en la recepción. Alo-
jamiento.
Día 2 (sábado) - Roma - Siena - Milán: 
desayuno en el hotel y salida hacia Milán reco-
rriendo un escenario encantador entre viñas y 
olivos. Realizamos una parada en Siena, donde 
podremos admirar los esplendidos palacios, la 
catedral, y la fantástica Plaza del Campo con 
el Ayuntamiento, donde se realiza la carrera de 
caballos “ Il Palio “.  Llegada por la tarde a Milán 
y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo 
donde se encuentra la Catedral Gótica, la Ga-
lería Vittorio Emanuele II o el Teatro La Scala. 
Alojamiento.
Día 3 (domingo) - Milán - Lago de Garda 
- Verona - Venecia: desayuno en el hotel y 
salida hacia Venecia. Durante el trayecto para-
remos en Sirmione del Garda y tomaremos un 
barco para recorrer las aguas del Lago de Garda 
donde se conocerán puntos de interes como 
la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. 
Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Ju-
lieta. Tiempo libre y continuación hacia Venecia. 
Alojamiento. 
Día 4 (lunes) - Venecia: desayuno en el hotel 
y embarcamos hacia la Plaza de San Marcos. 
Visita panorámica profundizando sobre todo 
el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la 
famosa plaza, en la cual se sitúan monumen-
tos como la Basílica de San Marco y la Torre 
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del 
Palacio Ducal, a continuación se explicará la tris-
te historia del Puente de los Suspiros. Tiempo 
libre y, a la hora convenida traslado de regreso 
al hotel. 
Día 5 (martes) - Venecia, Padua, Ferrara, 
Florencia: desayuno en el hotel y salida hacia 
la capital toscana, parando en Pádua donde 
visitaremos la Basílica de San Antonio con su 
Tumba. Tiempo libre y a continuación salida 
hacia Ferrara, ciudad medieval y Renacentista 
cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más 
antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo 
libre para almorzar y dar un paseo por la ciudad. 
Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas 
como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada 
tiempo libre y alojamiento.
Día 6 (miércoles) - Florencia: desayuno en 
el hotel y visita panorámica del centro histórico 
con el exterior del complejo de la Catedral: la 
Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa 
Puerta al Paraíso y el Duomo con la espectacu-
lar cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia 
la Plaza de la Signoría corazón político de la Flo-

rencia de los Medici. Disfrutaremos de las más 
sugerentes calles y plazas, además de la Plaza 
de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en 
la cual recomendamos la visita de algún museo.
Día 7 (jueves) - Florencia, Perugia, Asís, 
Roma: desayuno en el hotel, salida hacia Pe-
rugia y visita del centro con el increíble Duomo. 
Tiempo libre para recorrer algunas de sus calles 
excavadas en la roca o para deleitarnos con uno 
de sus típicos chocolates. A continuación salida 
hacia Asís para la visuta de la Basílica de San 
Francisco y el encanto del pueblo. Continuación 
hacia Roma. Alojamiento.
Día 8 (viernes) - Roma: desayuno en el ho-
tel y panorámica de la ciudad y sus increíbles 
puntos puntos de interés como la Plaza de la 
República, la Catedral, la parte arqueológica 
con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el 
Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el 
Castillo de San Ángelo y el exterior de la Plaza y 
Basílica de San Pedro (dependiendo de las ce-
remonias religiosas). A continuación, posibilidad 
de realizar excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde 
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con 
nuestra excursión opcional. 
Día 9 (sábado) - Roma: desayuno en el hotel, 
y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en 
coche privado. Fin de nuestros servicios.

Extensión 1, mismo itinerario y pro-
grama desde el día 1 hasta el día 8
Día 9* (sábado) - Roma, Nápoles, Pom-
peya, Roma: desayuno en el hotel y salida 
hacia Nápoles. Recorremos en bus el paseo 
marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa 
Lucía. Después paseamos por la Napoles monu-
mental donde se admira por fuera la Plaza del 
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, 
el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de 
S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio An-
gioino. Almuerzo en un típico restaurante a base 
de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, 
la ciudad romana que quedó sepultada por una 
erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos 
el paseo arqueológico por la antigua ciudad don-
de podemos ver como era la vida cotidíana o la 
arquitectura en la primera época imperial. Por la 
tarde volvemos a Roma. Alojamiento
Día 10* (domingo) - Roma: desayuno en el 
hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuer-
to en coche privado. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona y circuito “Italia al Completo”
Temporada doble triple supl. ind supl. mp

23/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 972 916 410 211

01/07 - 27/08 829 783 345 211
01/11 - 15/03/19 792 750 328 211
Precio por persona y circuito “al Completo” 
+ extensión 1

Temporada doble triple supl. ind supl. mp
23/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 1158 1092 505 245

01/07 - 27/08 984 931 415 245
01/11 - 15/03/19 945 898 399 245
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Circuitos 
“Delizia”

Descubra las joyas de la Italia Clásica 
con estos itinerarios diseñados para 
que pueda disfrutar las bellezas 
de Venecia, Florencia y Roma sin 
dejar atrás otras perlas como Padua, 
Ferrara, Asís y Perugia...si lo desea 
puede ampliar su estancia y admirar 
tambien las maravillas de Capri, 
Pompeya, Nápoles y Sorrento...

CIRCUITO 
desde 6 noches 
con salida los sábados desde € 972

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Roma: Grand Hotel Beverly Hills o similar - Milán: Starhotels, Bu-
siness Palace o similar -Venecia (Mestre): Ambasciatori, Delfino, 
Novotel castellana o similar - Florencia: Nil, Mirage o similar
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Venta Anticipada: 5% de descuento 
reservando con 90 días de ante-
lación - Viaje de novios y mayores 
de 65 años 5% de descuento.Suple-
mentos: opcional estancia en Vene-
cia centro en 4* a consultar. Des-
cuentos (excluido suplementos): 
3ª cama niños 0/3 años gratis sin 
comidas ni plaza en autocar - 3/8 
años 40% (sobre el precio en doble) 
- 9/15 años 20% (sobre el precio en 
doble). 
NOTaS: Cuando se confirmen habi-
taciones triples deberá  tenerse en 
cuenta que, en ocasiones, los hote-
les añaden a la habitación doble una 
cama suplementoria (normalmente 
más pequeña de las normales) que-
dando sensiblemente  reducido el 
espacio de la habitación, por lo tan-
to no aceptaremos reclamaciones 
por dichos motivos. 
EL pREcIO INcLUyE: 
circuitos “delizia”, extensión 1 y 
extensión 2
• Traslado de entrada y salida por 
medio de coche privado. • Aloja-
miento en hoteles de 4* en régimen 
de alojamiento y desayuno tipo bu-
ffet. • Autobus de lujo con aire acon-
dicionado para todo el recorrido. • 
Auriculares para todo el recorrido • 
Guía acompañante para todo el re-

corrido. • Guias locales en Venecia, 
Florencia, Roma. • Panorámicas con 
explicación de nuestro Tour Leader 
en el resto de las ciudades históri-
cas. • Traslado en lancha en Venecia 
para realizar la visita. 
Sólo para extensión 1 y extensión 2
• Guias locales en Nápoles y Pom-
peya • Almuerzo en Nápoles • Visi-
ta con guía a las excavaciones de 
Pompeya (entrada incluida)
Sólo para extensión 2
• Guia local en Capri • Almuerzo en 
Capri • Cena en el hotel de Sorrento • 
Visita de Capri con Gruta Azul (solo 
si las condiciones lo permiten, no se 
devolverá importe alguno en el caso 
de no poder realizar dicha visita) • 
Ferry Sorrento - Capri y Capri - Ná-
poles

EL pREcIO NO INcLUyE
• Eventuales excursiones opciona-
les en cada destino. • Eventuales 
entradas en Iglesias o Museos. 
• Propinas y extras personales. • 
Bebidas durante las comidas • Ser-
vicio de maleteros • Tasas locales. 
(Se pagarán al tour líder el primer 
día de circuito) • Cualquier otro con-
cepto no indicado en “Los precios 
incluyen”.

Circuito en autocarDía 1 (domingo) - Venecia: traslado privado al 
hotel y tiempo libre. El horario de la salida para el día 
siguiente será comunicado a través de los carteles 
informativos en la recepción. Alojamiento.
Día 2 (lunes) - Venecia: desayuno en el hotel y 
embarcamos hacia la Plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere 
de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como la Basílica de 
San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará una 
panorámica del Palacio Ducal, a continuación se 
explicará la triste historia del Puente de los Suspi-
ros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado de 
regreso al hotel. 
Día 3 (martes) - Venecia, Padua, Ferrara, 
Florencia: desayuno en el hotel y salida hacia la 
capital toscana, parando en Pádua donde visita-
remos la Basílica de San Antonio con su Tumba. 
Tiempo libre y a continuación salida hacia Ferra-
ra, ciudad medieval y Renacentista cuyo trazado 
urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad 
moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar y 
dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, 
cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y 
Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
Día 4 (miércoles) - Florencia: desayuno en el 
hotel y visita panorámica del centro histórico con 
el exterior del complejo de la Catedral: la Torre 
de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al 
Paraíso y el Duomo con la espectacular cúpula 
de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de 
la Signoría corazón político de la Florencia de los 
Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles 
y plazas, además de la Plaza de la República y el 
Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos 
la visita de algún museo. 
Día 5 (jueves) - Florencia, Perugia, Asís, 
Roma: desayuno en el hotel, salida hacia Perugia 
y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo 
libre para recorrer algunas de sus calles excavadas 
en la roca o para deleitarnos con uno de sus típicos 
chocolates. A continuación salida hacia Asís para la 
visuta de la Basílica de San Francisco y el encanto 
del pueblo. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 6 (viernes) - Roma: desayuno en el hotel y 
panorámica de la ciudad y sus increíbles puntos 
puntos de interés como la Plaza de la República, la 
Catedral, la parte arqueológica con las Termás de 
Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. 
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el Castillo de San Ángelo 
y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro 
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A con-
tinuación, posibilidad de realizar excursión opcional 
con las visitas de los interiores de los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por 
la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo 
con nuestra excursión opcional. Alojamiento.

Día 7 (sábado) - Roma: desayuno en el hotel, y 
a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche 
privado. Fin de nuestros servicios.

Extensión 1, mismo itinerario y programa desde 
el día 1 hasta el día 6
Día 7* (sábado) - Roma, Nápoles, Pompeya, 
Roma: desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel 
del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos 
por la Napoles monumental donde se admira por 
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Fran-
cisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, 
el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Más-
chio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a 
base de pizza. Después continuamos hacia Pompe-
ya, la ciudad romana que quedó sepultada por una 
erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos 
el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde 
podemos ver como era la vida cotidíana o la arqui-
tectura en la primera época imperial. Por la tarde 
volvemos a Roma. Alojamiento
Día 8* (domingo) - Roma: desayuno en el hotel, y 
a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche 
privado. Fin de nuestros servicios.

Extensión 2, mismo itinerario y programa desde 
el día 1 hasta el día 6
Día 7* (sábado) - Roma - Nápoles - Pompeya 
- Sorrento: desayuno en el hotel y salida hacia Ná-
poles. Desde la c olina de Posillipo bajamos hacia el 
puerto de Mergellina. Pasando por el paseo maríti-
mo se podrá admirar el Castel del Ovo y al antiguo 
barrio marinero de Santa Lucia. Explicación de la 
parte monumental del casco antiguo con la plaza 
del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de San 
Francisco de Paola, el teatro de San Carlo, la galería 
Umberto I y el Castillo Angioino. Salida hacia Pom-
peya y almuerzo. A continuación empezaremos el 
paseo arqueológico por la antigua ciudad, donde 
descubriremos como se desarrollava la vida coti-
díana y admiraremos la arquitectura de la primera 
época imperial. Por la tarde salida hacia la costa de 
Sorrento, cena y alojamiento.
Día 8* (domingo) - Sorrento - Capri - Roma: 
desayuno en el hotel y salida hacia Capri donde 
una vez llegados tomaremos unas lanchas motoras 
para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmos-
féricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico 
de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Al-
muerzo y tiempo libre. Ferry y traslado de regreso a 
Roma. Alojamiento.
Día 9* (lunes) - Roma: desayuno en el hotel, y a 
la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche 
privado. Fin de nuestros servicios.
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Precio por persona y circuito “Delizia” 
Temporada doble triple supl. ind supl. mp

25/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 771 721 326 151

01/07 - 27/08 670 625 276 151
01/11 - 17/03/19 622 581 261 151
Precio por persona y circuito + extensión 1

Temporada doble triple supl. ind supl. mp
25/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 919 898 379 183

01/07 - 27/08 800 780 313 183
01/11 - 17/03/19 752 740 298 183
Precio por persona y circuito + extensión 2

Temporada doble triple supl. ind supl. mp
25/03 - 30/06 
28/08 - 31/10 1271 1213 450 183

01/07 - 27/08 1150 1100 389 183

Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Descubriendo 
Roma

CIRCUITO 
DESDE 5 DÍAS 
con salidas diarias desde € 319

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Hotel cortina 3* - Hotel Galles 3* - Hotel Madison 3*
 Hotel Ariston 4* - Hotel Morgana 4* - Starhotels Metropole 4*.

•		Dos	programas	que	le	harán	disfrutar	

de	una	de	las	joyas	de	Italia	y	que	le	

brindarán	la	posibilidad	de	conocer	a	

fondo	la	que	para	muchos	es	la	ciudad	

más	bonita	del	mundo
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ROMA AL COMPLETO
Día 1 - Roma: llegada a Roma y alojamiento en el 
hotel de la categoría elegida.
Día 2 - Roma Clásica: desayuno y a la hora acor-
dada recogida de los participantes en el hotel. Un 
recorrido en autocar y a pie para visitar los monu-
mentos más clásicos de Roma. Empezaremos por 
la plaza de San Pedro y su Basilica* (no museos) 
para luego desplazarnos hacia el centro histórico 
donde tendremos la suerte de admirar la plaza de 
la República con la fuente de las Náyades y disfru-
tar de un agradable paseo por la Plaza Navona, el 
palacio de Montecitorio diseñado por Bernini, la co-
lumna de Marco Aurelio, el palacio Madama, sede 
del Senado de la República y la Fontana de Trevi. 
Regreso al hotel por su cuenta..
Día 3 - Roma Imperial y Coliseo: desayuno y a 
la hora acordada recogida de los participantes en 
el hotel. Llegaremos con el bus a la Piazza Venezia 
luego continuaremos a pie hasta la famosa plaza 
del Campidoglio disenada por Miguel Angel desde 
donde tendrá una vista fantástica del Foro Roma-
no. En autocar nos desplazamos entonces por el 
Circo Máximo y la Colina del Aventino. Parada para 
admirar la bella estatua del Moisés de Miguel An-
gel situada en la Basílica de San Pietro in Vincoli, 
desde aquí en 5 minutos se puede llegar al símbolo 
de la ciudad eterna: el Coliseo. La visita termina en 
el “meeting point” más cercano al hotel. Regreso al 
hotel por su cuenta.
Día 4 - Roma/Nápoles/Pompeya/Roma: de-
sayuno y a la hora acordada recogida de los par-
ticipantes en el hotel. Salida hacia Nápoles por 
la autopista del Sol, que nos conduce a través de 
la verde campiña romana. A mitad de camino ve-
remos la Abadía de Montecassino, famosa por la 
gran batalla de la II Guerra Mundial. A continuación 
nos dirigimos hacia el puerto de Mergellina y re-
corremos el paseo marítimo hasta llegar a Santa 
Lucia, antiguo barrio marinero, donde se encuentra 
el Castillo del Huevo. Dejamos la ciudad recorrien-
do el fértil valle del Vesubio para llegar a Pompeya, 
donde almorzaremos. Por la tarde iniciaremos el 
paseo arqueológico en la antigua ciudad (2 horas 
aprox.). Sepultada bajo una capa de cenizas y lava 
por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. 
C., Pompeya volvió a la luz después de casi 1.700 
años y la vida cotidiana de un día cualquiera en la 
primera época imperial, como por arte de magia, 
quedó plasmada en sus gestos, en sus secretos y 
en el pánico de sus últimos momentos. Finaliza-
da la visita iniciamos el viaje de regreso a Roma, 
donde llegamos después de unas 3 horas de viaje. 
Durante la excursión efectuaremos una visita a una 
antigua fábrica de camafeos y corales. La visita 
termina en el “meeting point” más cercano al hotel. 
Regreso al hotel por su cuenta.
Día 5 - Roma (Museos Vaticanos): desayuno y 

a la hora acordada recogida de los participantes en 
el hotel. Empezamos la excursión pasando por la 
plaza de la República, con la fuente de las Náyades 
en su centro, Desde el piazzale Flaminio podemos 
ver la plaza del Popolo, antigua entrada a la capital 
por la parte norte, y en su centro el obelisco egipcio 
de la época de Ramsés II. Pasamos luego por las 
murallas vaticanas hasta la entrada de los Museos 
Vaticanos. Con el/la guía subimos la bonita escale-
ra helicoidal y admiramos la Galería de los Tapices 
y la Galería de los Mapas, para llegar finalmente a 
la Capilla Sixtina, con el maravilloso fresco del Jui-
cio Final, de Miguel Angel. Al terminar de la visita 
los clientes podrán decidir quedarse en el Vaticano 
por su cuenta o tomar el traslado hacia el “meeting 
point” más cercano al hotel. Regreso al hotel por 
su cuenta.
 Día 6 - Roma: desayuno en el hotel y fin de nue-
stros servicios.

ESENCIA ROMANA
Día 1 - Roma: llegada a Roma y alojamiento en el 
hotel de la categoría elegida.
Día 2 - Roma: desayuno en el hotel y día entero 
a su disposición para disfrutar de la ciudad con el 
“Panoramic Open Tour Roma”, bus turístico con pa-
radas en los principales puntos de la ciudad. Podrá 
disfrutar de esta forma de todas las maravillas de 
Roma de la forma más libre y divertida. Sin duda no 
pueden perderse los Foros Romanos con el Coliseo.
Día 3 - Roma: desayuno en el hotel y un día más 
para disfrutar de la ciudad con el “Panoramic Open 
Tour Roma” y visitar los monumentos y los lugares 
que les quedan por ver como por ejemplo la Fonta-
na de Trevi el Pantheon, Plaza de España o tomar 
un rico helado de tartufo en Piazza Navona.
Día 4 - Roma (Museos Vaticanos): desayuno y 
a la hora acordada recogida de los participantes en 
el hotel. Empezamos la excursión pasando por la 
plaza de la República, con la fuente de las Náyades 
en su centro, Desde el piazzale Flaminio podemos 
ver la plaza del Popolo, antigua entrada a la capital 
por la parte norte, y en su centro el obelisco egipcio 
de la época de Ramsés II. Pasamos luego por las 
murallas vaticanas hasta la entrada de los Museos 
Vaticanos. Con el/la guía subimos la bonita escale-
ra helicoidal y admiramos la Galería de los Tapices 
y la Galería de los Mapas, para llegar finalmente a 
la Capilla Sixtina, con el maravilloso fresco del Jui-
cio Final, de Miguel Angel. Al terminar de la visita 
los clientes podrán decidir quedarse en el Vaticano 
por su cuenta o tomar el traslado hacia el “meeting 
point” más cercano al hotel. Regreso al hotel por 
su cuenta. 
Día 5 - Roma: desayuno en el hotel y fin de nue-
stros servicios.

Nota: niños 0/3 años gratis.

EL pREcIO INcLUyE
• Acomodación en hotel 3* o 4* en Roma
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Todas las excursiones según programa
• Las entradas a: Museos Vaticanos. Entrada al Coliseo y a
Pompeya para el programa “Al Completo”.
• Almuerzo en la excursión a Nápoles y Pompeya para el programa
“Al Completo”.
• Panoramic Open Tour Roma durante 2 días (consecutivos) para
el programa “Esencia” 

EL pREcIO NO INcLUyE
• Tasa de estancia en Roma 
• Traslados de entrada y de salida
• Traslados de regreso al hotel
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio 
incluye” 

IMpORTaNTE: el recorrido indicado podrá empezar cualquier día 
de la semana y el orden de las excursiones puede variar según los 
días de operatividad de las mismas. El hotel será seleccionado 
por Imperatours y comunicado 7 días antes de la salida. El 
regreso al hotel será siempre por cuenta del cliente. La excursión 
con el “Panoramic Open Tour” prevé que el cliente vaya por su 
cuenta al punto de salida más cercano. Recuerden que para este 
programa existen normas en la vestimenta. Rodillas y codos 
deberán ir tapados. Imperatours no se hace responsable de las 
entradas denegadas debidas a una vestimenta impropia. Durante 
los días de ferias, puentes y festivos se aplicará un suplemento a 
comunicar en el momento de la reserva.

Precios por persona programa “Al 
Completo”, 5 noches

Temporadas
hotel 3* hotel 4*

doble triple ind. doble triple ind.

A
01/03 - 23/03
02/07 - 31/08 
06/11 - 20/12
09/01/19 - 28/02/19

549 529 635 645 615 705

B
24/03 - 01/07
01/09 - 05/11
21/12 - 08/01/19

655 605 815 749 685 905

Precios netos por persona, 
programa “Esencia”, 4 noches

Temporadas
hotel 3* hotel 4*

doble triple ind. doble triple ind.

A
01/03 - 23/03
02/07 - 31/08 
06/11 - 20/12
09/01/19 - 28/02/19

319 299 395 399 365 469

B
24/03 - 01/07
01/09 - 05/11
21/12 - 08/01/19

395 359 529 469 429 609
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!
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Toscana y 
Florencia



TOSCANA
“La Toscana”, nombre mítico que transporta nuestra men-
te a la recreación de paisajes románticos y bucólicos.... 
“La Toscana”,  una de las regiones italianas con más atrac-
tivos para ver y disfrutar.  Legados culturales y artísticos 
como los de su capital, Florencia, cuna del Renacimiento, 
Pisa, con su torre inclinada de Piazza Miracoli, Pistoia, con 
sus impresionantes termas, la ciudad-estado de Lucca, 
con su hermosa muralla medieval, el litoral, con las bellas 
playas y paisajes de Viareggio y La Versilia o el Archipié-
lago Toscano, con la Isla de Elba,  famoso exilio de Napo-
león, con sus playas de arenas doradas, Massa Carrara 
con su mármol mundialmente apreciado, o la bellísima 
región de Siena con su mítico Palio y sus innumerables 
poblaciones y zonas de especial encanto: San Giminiano, 
Monteriggioni, Montalcino, Pienza, las “rutas del vino” a 
través del famoso Valle de Chianti...  Cultura, arte, historia, 
todo perfectamente armonizado con esos paisajes de ci-
preses y viñedos de los que el Valle de Orcia es el ejemplo 
más característico.
FLORENCIA
Ciudad del arte por excelencia, atravesada por el río Arno, 
rica en monumentos, edificios históricos, galerías y museos, 
expresa todo el esplendor de la antigua civilización italiana. 
Iniciada en el medioevo, alcanza su máximo esplendor en el 
renacimiento. Junto con Roma forma la historia de nuestra 
cultura. Artistas como Botticelli, Michelangelo y Dónatelo, la 
eligieron como capital artística del mundo y dejaron en ella su 
arte, que encontramos en las espléndidas plazas, como la del 
Duomo con el campanil de Giotto, el Baptistero y el Museo de 
Obra o en la Plaza de la Señoría, con la Fontana de Neptuno 
del Ammannati y la copia del David de Michelangelo, o en mu-
chos museos, donde es posible admirar la “Nascita di Venere” 
(Nacimiento de Venus) de Botticelli y otras muchas obras 
únicas en el mundo que son patrimonio de la humanidad. Flo-
rencia es una ciudad que todavía se recoge hoy alrededor de 
Puente Viejo, con sus muchas tiendas de Orfebres florentinos, 
corazón pulsante de una civilización entera y que sabe regalar 
emociones sobrecogedoras sin nunca decepcionar a sus visi-
tantes con imágenes siempre antiguas y siempre nuevas que 
nos recuerdan la grandeza del hombre.
SIENA
Rodeada de olivares y de viñedos que cultivan el famoso 
Chianti, Siena es una de las ciudades mas hermosas de la Tos-
cana. Construida sobre tres colinas, la población desarrolló en 
la Edad Media una propia identidad cultural dentro del mundo 
florentino. La Plaza del Campo que se levanta en el corazón de 
la ciudad y la Catedral de Santa Maria de la Scala sirve como 
referencia al famoso Palio, la histórica carrera anual que tiene 
lugar el 2 de Julio y el 16 de Agosto. Siena es también la sede 
de una de las universidades más antíguas de Europa. Además 
de las numerosas piezas escultóricas que encontramos en 
sus estrechas callejuelas y plazas como los de la Fuente Gaia 
y alrededores del Palacio Sansedoni, el Palacio Público y la To-
rre de los Mangia, la ciudad ofrece muchos eventos culturales, 
como conciertos y representaciones teartrales.
LUCCA
Ciudad rica en historia y cuna de grandes músicos como Puc-
cini y Boccherini, está situada a orillas del río Serchio, a 72 
km al oeste de Florencia, a 25 km. de Pisa y a 20 km. del Mar 
Tirreno. Es sin duda una de las sorpresas agradables que el 
viajero encuentra en Italia. Un paseo por el centro histórico 
de Lucca, se convierte en un excitante viaje en el tiempo que 
parece haberse detenido en esta ciudad que se adormece 
rodeada por el cinturón rojizo de sus históricas murallas de 
ladrillo del siglo XVI. En el centro, la característica plaza oval, 
construida sobre la planta de un antiguo anfiteatro es otro de 
los muchos atractivos de esta joya medieval. En las colinas 
que rodean la ciudad se pueden admirar espléndidas villas y 
preciosos panoramas de la campiña toscana. 
SAN GIMIGNANO
En la provincia de Siena, a pocos km. de esa capital, sobre una 
hermosa colina en el Valle de Elsa, se encuentra San Gimigna-
no, la “Manhattan de la Edad Media”, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco y famosa por su característico 
perfil urbano con sus 14 esbeltas torres cuadrangulares que 
parecen querer acariciar las nubes, sus callejuelas estrechas, 
hermosos palacios, los frescos de la Iglesia de Sant’ Agostino, 
la Colegiata de Santa María, o el museo en el Palazzo del Po-
polo. Esta fabulosa ciudad toscana es famosa en el mundo 
entero y única por su maravillosa arquitectura  medieval que 
nos permite descubrir y experimentar cómo se vivía en el me-
dievo (siglo XII-XIV).
MONTERIGGIONI
Asentada sobre una pequeña colina natural, esta ciudad me-
dieval completamente amurallada fue construida en el siglo 
XIII por los señores de Siena para controlar la vía Cassia que 
discurría a través de Val d’Elsa y Val Staggia. La ciudad sir-

vió como fortificación defensiva y tuvo un papel vital en los 
conflictos entre Siena y Florencia durante la Edad Media, Las 
murallas más o menos circulares con una longitud total de al-
rededor de 570 metros fueron construidas entre 1213 y 1219, 
siguiendo los contornos naturales de la colina. Hay catorce 
torres de base cuadrada colocadas de manera equidistante, y 
dos portales o puertas.
GAIOLE IN CHIANTI
Al norte de Siena, sumergida en las zonas meridionales del 
Valle del Chianti, Gaiole es un gracioso centro agrícola y de 
veraneo que conserva todavía en sus propios alrededores im-
portantes testimonios de su pasado medieval.
Además de los viñedos y las bodegas donde se producen sus 
vinos centenarios, los principales atractivos de esta población 
y sus alrededores son sus hermosos castillos e iglesias como 
el Castillo de Vertine, característico burgo fortificado, el Cas-
tillo de Meleto, con sus imponentes torreones cilíndricos, y el 
majestuoso Castillo de Brolio.

RADDA IN CHIANTI
Hermoso pueblo medieval encerrado en una gran muralla de-
fensiva. Ubicado en pleno Valle del Chianti, sobre una colina 
entre los valles de Arbia y Pesa, presume de unos origenes an-
tiquísimos que datan del siglo IX. Uno de sus principales atrac-
tivos es el hermoso Palazzo del Podestà, del siglo XV con su 
fachada decorada con escudos de armas. El pueblo mantiene 
su aspecto medieval caracterizado por las estrechas callejue-
las que confluyen en la plaza principal donde se encuentra la 
Iglesia románica de San Niccolò, con su venerado crucifijo de 
madera del siglo XV.  En los alrededores de Radda, además 
de sus típicos viñedos y bodegas,  podemos disfrutar de sus 
numerosos castillos e iglesias , como el medieval Castillo de 
Volpaia y la iglesia románica de  Santa Maria in Prato.
PISA
Mundialmente conocida por la famosa torre inclinada. En el 
vasto césped de la Piazza dei Miracoli se alza un conjunto mo-
numental, célebre en el mundo entero, formado por el Duomo 
(catedral), el Baptisterio, el Campanile (la “Torre inclinada”) y el 
Camposanto. Estas obras maestras de la arquitectura medie-
val ejercieron una gran influencia en las artes monumentales 
de Italia, y son Monumento de la UNESCO.
VOLTERRA
Volterra está considerada como un santuario viviente de la 
arquitectura y del arte de los distintos períodos etruscos, ro-
manos, medievales y renacentistas. La historia ha dejado su 
huella continuamente desde la época etrusca hasta el siglo 
XIX, con testimonios artísticos y monumentos de gran impor-
tancia, fácilmente apreciables con sólo caminar por las calles 
del centro histórico.
VALLE DE ORCIA
Cuando se piensa en la Toscana es probable visualizar verdes 
campos, viñedos y colinas. ¡Esta es la imagen idealizada de 
la Toscana, que realmente existe y se llama Val d’Orcia! Se 
extiende desde las colinas al sur de Siena a Monte Amiata. El 
paisaje del valle del río Orcia forma parte de la comarca agrí-
cola cercana a Siena.
VIAREGGIO
Entre el bello azul del Mediterráneo y las cumbres blancas de 
los Alpes Apuanos, surge una hermosa ciudad italiana: Via-
reggio, conocida como la perla de la Versilia, es uno de los 
puntos turísticos más famosos de la Región de Toscana. La 
combinación de sus playas interminables, su gastronomía de 
primer nivel, los espacios verdes y la agitada vida nocturna, 
hacen de la ciudad un polo de atracción para miles de turistas 
en el período estival.
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Descubriendo 
la Toscana... 
y Florencia

CIRCUITOS 
de 7 noches 
con salidas diarias desde € 669

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Palazzo Ricasoli 4* - Palazzo Ognissanti 4* - Hotel San Gallo 4* - 
Hotel Arcadia Florence 3* - Hotel de la Pace 3* - Hotel Alba 3*

•	Una	estancia	en	la	hermosa	Florencia,	
cuna	renacentista,	desde	donde	a	diario	
disfrutaremos	de	una	excursión	que	
nos	brindará	la	posibilidad	de	descubrir	
lugares	de	ensueño...Pisa,	Siena,	Lucca,	
la	región	del	Chianti,	sin	olvidarnos	de	las	
maravillas	de	Florencia.	ù

•	Hoteles	céntricos	de	3*	o	4*	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno.	

•		Todas	las	excursiones	incluidas.
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TOSCANA AL COMPLETO
Día 1: Florencia
Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel.

Día 2: Florencia (tour a pie)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía 
en el “meeting point” para después comenzar 
el recorrido a pie. Un excelente y completo 
paseo dedicado a los que quieran conocer 
los acontecimientos y los secretos de más 
de 2000 años de historia florentina, desde 
sus orígenes romanos hasta el siglo XV, el 
Ponte Vecchio (Puente Viejo), el patio de la 
Galería Uffizi, la maravilla de la arquitectura 
de la cúpula de Brunelleschi, que se asoma al 
Baptisterio. Descubrirán el importante papel 
que tuvo Florencia en la historia de la arqui-
tectura y del arte. A continuación, día libre. 
Regreso al hotel por su cuenta.

Día 3: Florencia/ San Gimignano/ Siena/ 
Chianti/ Florencia (día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Salida en 
autocar para la visita del corazón de la her-
mosa región de Toscana, donde se encuen-
tran las aldeas de San Gimignano, territorio 
del Chianti y la ciudad Medieval de Siena, 
etapas esenciales para un turista deseoso 
de conservar en su equipaje de recuerdos 
experiencias sugestivas y llenas de emocio-
nes. La primera parada de nuestro tour es a 
San Gimignano, magnífico ejemplo de ciudad 
Medieval, declarada por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. La ciudad, marcada por 
sus características torres famosas en todo 
el mundo. Tendrán tiempo libre para visitar 
cada ángulo de la ciudad, caracterizado por 
las espléndidas plazas, edificios e iglesias. 
El día continúa con la visita al espléndido te-
rritorio del Chianti Clásico. Nos centraremos 
en una característica bodega de vinos con la 
degustación de vinos locales junto con un de-
licioso almuerzo típico de la Toscana a base 
de pasta, embutidos, bruschetta, quesos, dul-
ces típicos (menú vegetariano bajo petición). 
Por la tarde el tour prosigue con la visita de 
Siena. Aquí nuestros guías oficiales se en-
cargarán de nuestro grupo para orientarlo en 
el recorrido por la ciudad. Quedarán encan-
tados por la arquitectura de la Catedral y el 
Edificio del Municipio en la Plaza del Campo 
donde tiene lugar la famosa carrera del Palio. 
El tour termina con una visita a la magnífica 
fortaleza de Monteriggioni. Regreso al hotel 
en Florencia.

Día 4: Florencia (Museo Academia)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía 
en el “meeting point” para la visita a uno 
de los museos más famosos de Florencia, 
la  Academia. Una visión completa del arte 
de Miguel Ángel para conocer su obra más 
famosa, el David, y otras importantes obras 
maestras suyas, como los “Prigioni” y el San 
Mateo. (Terminada la explicación de la guía 
turística, se ofrece la posibilidad de perma-
necer en el museo). A continuación día libre. 
Regreso al hotel por su cuenta.

Día 5: Florencia /“Cinque Terre” y Porto-
venere/Florencia (día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Día dedicado 
al descubrimiento de uno de los paisajes más 

bellos y sugestivos del mundo. Un territorio, 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, donde el mar y la tierra se unen 
para formar un espacio único y evocador. 
Dieciocho kilómetros de costa rocosa llena 
de bahías, playas y aguas profundas, rutas 
de senderismo con vistas espectaculares. 
Primero visitaremos Portovenere, una desti-
nación turística elegante y popular donde la 
naturaleza y la arquitectura están en perfecto 
equilibrio. Después el recorrido se realiza al-
rededor del Parque Nacional de las 5 Tierras 
(Cinque Terre), en tren y/o en barco, donde 
será posible visitar Manarola, pequeña joya 
urbana llena de ‘casas torres’ de típico esti-
lo Genovés. Después visitaremos Vernazza, 
pequeño pueblo dominado por las ruinas de 
un castillo medieval y una torre cilíndrica 
originaria del undécimo siglo, y al final Mon-
terosso conocido como ‘la perla de las Cinco 
Tierras’. Este antiguo pueblo de pescadores 
capta nuestra atención por la belleza de sus 
playas y la exuberante vegetación. Más tarde, 
después del almuerzo (libre), en una caracte-
rística bodega de vino del centro tendremos 
una degustación del típico Limoncino de la 
Liguria. Por la tarde, en cambio, tendremos 
tiempo libre para visitar este hermoso pue-
blo. Regreso al hotel en Florencia.

Día 6: Florencia/ Lucca/ Pisa/ Florencia 
(día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Salida en bus 
hacia Pisa y Lucca, 2 de las ciudades más im-
portantes de la Toscana. En este tour podrán 
disfrutar de la historia y tradiciones vecinas 
aunque muy diferentes. Llegados a Pisa, 
junto a nuestro guía conocerán las plazas y 
monumentos más importantes de la ciudad: 
la famosa Plaza de los Milagros con la Torre 
Inclinada, el Baptisterio, el Campo Santo y el 
Duomo (visita interior). El recorrido continúa 
con una visita a una bodega típica, donde se 
pueden degustar los vinos de la zona. Tiempo 
libre a disposición para el almuerzo (libre). 
Continuación hacia Lucca, una elegante ciu-
dad de estilo renacentista, rodeada por una 
muralla donde se hallan bellas puertas y bas-
tiones. Aquí disfrutaremos de tiempo libre. 
Aconsejamos un agradable paseo a lo largo 
de la muralla donde se puede disfrutar de una 
agradable vista panorámica y a continuación 
posibilidad de visita al centro histórico, don-
de se encuentra la Plaza del Anfiteatro, la 
Torre Guinigi, la Catedral de San Martino y la 
típica calle de las antigüedades. Regreso al 
hotel en Florencia.

Día 7: Florencia (Museo Uffizi)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía 
en el “meeting point” para la visita a uno de 
los museos más famosos de Florencia, los 
Uffizi. Es imposible dejar Florencia sin visitar 
una de las Galerías de arte más importantes 
del mundo. Podrán admirar las innumerables 
obras maestras de Botticelli, Miguel Ángel, 
Leonardo da Vinci, Rafael, Giotto, Cimabue, 
Másaccio. (Terminada la explicación de la 
guía turística, es posible permanecer en el 
museo). A continuación día libre. Regreso al 
hotel por su cuenta.

Día 8: Florencia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servi-
cios.

Notas: niños 0/3 años gratis compartiendo cama con los padres. 
descuentos: del 01/11 al 31/3 no se garantiza la excursión a Cinque Terre. 
En el caso no efectuarla se descontará el importe de la misma.

EL pREcIO INcLUyE
• Acomodación en hotel 3*/4* según elección en Florencia
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Todas las excursiones según programa con guías multilingües
• Almuerzo y degustación de productos típicos en la excursión a San 
Gimignano/Siena y Chianti.
• Traslados al “meeting point” (para las excursiones fuera de Florencia)
• Traslados de regreso al hotel al finalizar las excursiones (para las 
excursiones fuera de Florencia)
• Las entradas a: Museo “Uffizi” y “Accademia”.

EL pREcIO NO INcLUyE
• Tasa de estancia en Florencia
• Traslados de entrada y de salida
• Propinas y extras
• Traslados al “meeting point” para las excursiones en Florencia ciudad
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye”

IMpORTaNTE: *durante los días de ferias, puentes y festivos se aplicará 
un suplemento a comunicar en el momento de la reserva. El programa 
podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las excursiones 
puede variar según los días de operatividad de las mismas. El hotel será 
seleccionado por Imperatours y comunicado 7 días antes de la salida. 
Imperatours declina cualquier responsabilidad en el caso de llegada con 
retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, por lo que no se 
devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por este motivo. 

Precios por persona en hoteles de 3*

Temporadas doble triple individual

a 05/11 - 04/12
11/01/19 - 31/03/19 669 629 879

B
01/04 - 21/07
01/09 - 04/11
05/12 - 08/12
22/12 - 10/01/19

809 779 1109

c 22/07 - 31/08
09/12 - 21/12 719 679 1039

Precios por persona en hoteles de 4*

Temporadas doble triple individual

a 05/11 - 04/12
11/01/19 - 31/03/19 729 689 939

B
01/04 - 21/07
01/09 - 04/11
05/12 - 08/12
22/12 - 10/01/19

939 909 1239

c 22/07 - 31/08
09/12 - 21/12 779 739 1099
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Descubriendo 
la Toscana... 
y Florencia

CIRCUITOS 
desde 4 noches 
con salidas diarias desde € 335

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Palazzo Ricasoli 4* - Palazzo Ognissanti 4* - Hotel San Gallo 4* - 
Hotel Arcadia Florence 3* - Hotel de la Pace 3* - Hotel Alba 3*

•	Una	estancia	en	la	hermosa	Florencia,	
cuna	renacentista,	desde	donde	a	diario	
disfrutaremos	de	una	excursión	que	
nos	brindará	la	posibilidad	de	descubrir	
lugares	de	ensueño...Pisa,	Siena,	Lucca,	
la	región	del	Chianti,	sin	olvidarnos	de	las	
maravillas	de	Florencia.	

•	Hoteles	céntricos	de	3*	o	4*	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno.	

•		Todas	las	excursiones	incluidas.

Tirrenia San Casciano
Reginello

Bacinello
Macinaie

Florencia

Livorno

Elba

Pisa Fucecchio

Lucca
Viareggio

Siena

Buonconvento

Manciano

San Gimignano Radda
MonteriggioniColle Val d’Elsa

Castellina
Greve 

Gaiole

Pian di Scò

Forte dei 
Marmi

TOScaNa
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SAbOR A TOSCANA
Día 1: Florencia
Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel.

Día 2: Florencia (tour a pie)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en 
el “meeting point” para después comenzar el 
recorrido a pie. Un excelente y completo paseo 
dedicado a los que quieran conocer los acon-
tecimientos y los secretos de más de 2000 
años de historia florentina, desde sus orígenes 
romanos hasta el siglo XV, el Ponte Vecchio, 
el patio de la Galería Uffizi, la maravilla de la 
arquitectura de la cúpula de Brunelleschi, que 
se asoma al Baptisterio. Descubrirán el impor-
tante papel que tuvo Florencia en la historia de 
la arquitectura y del arte. A continuación, día 
libre. Regreso al hotel por su cuenta.

Día 3: Florencia/ San Gimignano/ Siena/ 
Chianti/ Florencia (día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Salida en au-
tocar para la visita del corazón de la hermosa 
región de Toscana, donde se encuentran las 
aldeas de San Gimignano, territorio del Chian-
ti y la ciudad Medieval de Siena. La primera 
parada de nuestro tour es a San Gimignano, 
magnífico ejemplo de ciudad Medieval, decla-
rada por la UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. La ciudad, marcada por sus característi-
cas torres famosas en todo el mundo. Tendrán 
tiempo libre para visitar cada ángulo de la 
ciudad, caracterizado por las espléndidas pla-
zas, edificios e iglesias. El día continúa con la 
visita al espléndido territorio del Chianti Clá-
sico. Nos centraremos en una característica 
bodega de vinos con la degustación de vinos 
locales junto con un delicioso almuerzo típi-
co de la Toscana a base de pasta, embutidos, 
quesos, dulces típicos. Por la tarde el tour 
prosigue con la visita de Siena. Aquí nuestros 
guías oficiales se encargarán de nuestro gru-
po para orientarlo en el recorrido por la ciu-
dad. Quedarán encantados por la arquitectura 
de la Catedral y el Edificio del Municipio en la 
Plaza del Campo donde tiene lugar la famosa 
carrera del Palio. El tour termina con una visi-
ta a la magnífica fortaleza de Monteriggioni. 
Regreso al hotel en Florencia.
Día 4: Florencia/ Pisa/Florencia (medio día)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Agradable ex-
cursión a Pisa, histórica ciudad universitaria 
y famosa en el mundo por sus bellezas arqui-
tectónicas. Una guía autorizada de la ciudad 
os acompañará durante la visita externa de 
la Torre Inclinada y del Campo Santo Monu-
mental. El Duomo será visto en su interior. 
Finalizado el tour, tiempo libre a disposición. 
Regreso al hotel en Florencia.
Día 5: Florencia (Curso de cocina de Piz-
za y helado, cena)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía 
en el “meeting point”. Aprenderá a cocinar dos 
de los más deliciosos platos italianos: pizza y 
helado. Aprenda con nuestro chef las técnicas 
claves para llevar de vuelta a casa las recetas 
e impresionar a familia y amigos. La clase tie-
ne lugar justo fuera del centro de Florencia. 
El chef empezará la clase presentando breve-
mente la historia de estas maravillosas crea-
ciones italianas. Seguidamente aprenderán 
como preparar la original pizza italiana, paso a 
paso, los trucos para obtener una masa suave 
y flexible así como una sabrosa, aunque ligera, 
salsa de tomate. Nuestro chef les mostrará la 
manera apropiada de estirar la masa y tendrán 
la oportunidad de hacerlo ustedes mismo. 
Prepararán su propia pizza, estirándola, ex-
tendiendo la salsa y cocinándola al horno. El 

resultado final será…¡la mejor pizza que hayan 
probado nunca! Después de estar familiariza-
dos con la pizza les enseñarán los secretos 
para hacer el ‘gelato’ italiano: conocerán los 
ingredientes básicos y aprenderán a selec-
cionar los mejores productos. Descubrirán el 
desarrollo y la aplicación de los colorantes na-
turales, las técnicas de cocción y enfriamiento 
y su diverso efecto sobre los ingredientes. Rá-
pidamente descubrirán lo fácil que será para 
ustedes preparar estos deliciosos manjares. 
Al final de la clase obtendrán el Certificado del 
Curso. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 6: Florencia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

ESCAPADA A LA TOSCANA
Día 1: Florencia
Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel.
Día 2: Florencia (tour a pie)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en 
el “meeting point” para después comenzar el 
recorrido a pie. Un excelente y completo paseo 
dedicado a los que quieran conocer los acon-
tecimientos y los secretos de más de 2000 
años de historia florentina, desde sus orígenes 
romanos hasta el siglo XV, el Ponte Vecchio, 
el patio de la Galería Uffizi, la maravilla de la 
arquitectura de la cúpula de Brunelleschi, que 
se asoma al Baptisterio. Descubrirán el impor-
tante papel que tuvo Florencia en la historia de 
la arquitectura y del arte. A continuación, día 
libre. Regreso al hotel por su cuenta.

Día 3: Florencia/ San Gimignano/ Siena/ 
Chianti/ Florencia (día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Salida en au-
tocar para la visita del corazón de la hermosa 
región de Toscana, donde se encuentran las 
aldeas de San Gimignano y la ciudad Medie-
val de Siena. La primera parada de nuestro 
tour es a San Gimignano, magnífico ejemplo 
de ciudad Medieval, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. La ciudad, mar-
cada por sus características torres famosas 
en todo el mundo. Tendrán tiempo libre para 
visitar cada ángulo de la ciudad, caracteri-
zado por las espléndidas plazas, edificios e 
iglesias. El día continúa con la visita al es-
pléndido territorio del Chianti Clásico. Nos 
centraremos en una característica bodega 
de vinos con la degustación de vinos locales 
junto con un delicioso almuerzo típico a base 
de pasta, embutidos, quesos, dulces típicos. 
Por la tarde el tour prosigue con la visita de 
Siena. Aquí nuestros guías oficiales se encar-
garán de nuestro grupo para orientarlo en el 
recorrido por la ciudad. Quedarán encantados 
por la arquitectura de la Catedral y el Edificio 
del Municipio en la Plaza del Campo donde 
tiene lugar la famosa carrera del Palio. El tour 
termina con una visita a la magnífica fortale-
za de Monteriggioni. Regreso al hotel.
Día 4: Florencia (Museo Academia)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía 
en el “meeting point” para la visita a uno de 
los museos más famosos de Florencia, la 
Academia. Una visión completa del arte de 
Miguel Ángel para conocer su obra más fa-
mosa, el David, y otras importantes obras 
maestras suyas, como los “Prigioni” y el San 
Mateo. (Terminada la explicación de la guía 
turística, se ofrece la posibilidad de perma-
necer en el museo). A continuación día libre. 
Regreso al hotel por su cuenta.
Día 5: Florencia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servi-
cios.

Notas: niños 0/3 años gratis compartiendo cama con los padres. 

EL pREcIO INcLUyE
• Acomodación en hotel 3*/4* según elección en Florencia
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Todas las excursiones según programa con guías multilingües
• Almuerzo y degustación de productos típicos en la excursión a San 
Gimignano/Siena y Chianti.
• Traslados al “meeting point” (para las excursiones fuera de Florencia)
• Traslados de regreso al hotel al finalizar las excursiones (para las 
excursiones fuera de Florencia)
Sólo para “Sabor”:  • Curso de cocina + degustación.
Sólo para “Escapada”: • Entrada al Museo “Accademia”.

EL pREcIO NO INcLUyE
• Traslados de entrada y de salida 
• Traslados al “meeting point” para las excursiones en Florencia ciudad
• Tasa de estancia en Florencia
• Propinas y extras
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye””

IMpORTaNTE: *durante los días de ferias, puentes y festivos se aplicará 
un suplemento a comunicar en el momento de la reserva. El programa 
podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las excursiones 
puede variar según los días de operatividad de las mismas. El hotel será 
seleccionado por Imperatours y comunicado 7 días antes de la salida. 
Imperatore Travel declina cualquier responsabilidad en el caso de llegada 
con retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, por lo que 
no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por 
este motivo. 
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Precios por persona 5 noches en hoteles de 3*
Programa “Sabor”
Temporadas doble triple individual

a 05/11 - 04/12
11/01/19 - 31/03/19 465 445 615

B
01/04 - 21/07
01/09 - 04/11
05/12 - 08/12
22/12 - 10/01/19

565 549 805

c 22/07 - 31/08
09/12 - 21/12 505 475 739

Precios por persona 5 noches en hoteles de 4*
Programa “Sabor”
Temporadas doble triple individual

a 05/11 - 04/12
11/01/19 - 31/03/19 505 485 655

B
01/04 - 21/07
01/09 - 04/11
05/12 - 08/12
22/12 - 10/01/19

655 639 895

c 22/07 - 31/08
09/12 - 21/12 545 515 779

precios por persona 4 noches en hoteles de 3*
programa “Escapada”

Temporadas doble triple individual

a 05/11 - 04/12
11/01/19 - 31/03/19 335 315 455

B
01/04 - 21/07
01/09 - 04/11
05/12 - 08/12
22/12 - 10/01/19

415 395 605

c 22/07 - 31/08
09/12 - 21/12 365 345 555

precios por persona 4 noches en hoteles de 4*
programa “Escapada”

Temporadas doble triple individual

a 05/11 - 04/12
11/01/19 - 31/03/19 365 345 485

B
01/04 - 21/07
01/09 - 04/11
05/12 - 08/12
22/12 - 10/01/19

485 465 675

c 22/07 - 31/08
09/12 - 21/12 395 375 585

Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Toscana 
a su Aire

CIRCUITOS 
desde 4 noches 
con salidas diarias desde € 285

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Hotel Executive Siena 4* -- Hotel Semifonte 4* (Poggibonsi) - Grand 
Hotel Guinigi (Lucca) - Grand Hotel Bonanno (Pisa) 4* - fattoria La 
Torre (Montecarlo) 

•	Un	maravilloso	viaje	entre	colinas	
tapizadas	de	cipreses,	viñas	y	olivos,	
abadías	y	pueblos	fortificados	
patrimonio	de	la	humanidad.	

•	Hoteles	de	4*	o	Agriturismo	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno	+	coche	de	
alquiler.

Tirrenia San Casciano
Reginello

Fizzano

Montepulciano

Fienza
Roccastrada

Bacinello

Florencia

Elba

FucecchioViareggio

Siena

Buonconvento

Manciano

San Gimignano Radda
MonteriggioniColle Val d’Elsa

Castellina
Greve 

Gaiole

Pian di Scò

Forte dei 
Marmi

TOScaNa
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CHIANTI, VALLE DE ORCIA
Día 1: Siena
Llegada al aeropuerto/estación y recogida del 
coche de alquiler. Salida hacia Siena o alrede-
dores y alojamiento en el hotel.

Día 2: Siena
Desayuno en el hotel y a continuación visita 
de Siena, una de las ciudades más hermosas 
de la Toscana. La Plaza del Campo que se 
levanta en el corazón de la ciudad y la Cate-
dral de Santa Maria de la Scala sirven como 
referencia al famoso Palio, la histórica carrera 
anual que tiene lugar el 2 de Julio y el 16 de 
agosto. Siena es también la sede de una de 
las universidades más antiguas de Europa. 
Además de las numerosas piezas escultóricas 
que encontramos en sus estrechas callejuelas, 
la ciudad ofrece muchos eventos culturales, 
como conciertos y representaciones teatrales. 
Regreso al hotel.

Día 4: San Gimignano/Colle Val d’Elsa
Desayuno en el hotel. Por la mañana acon-
sejamos la visita de San Gimignano, uno de 
los ejemplos más fascinantes de ciudad me-
dieval, declarado patrimonio mundial de la 
humanidad por la UNESCO, para descubrir las 
hermosas plazas, los edificios medievales, las 
iglesias, las torres y los sugestivos callejones. 
A continuación, salida hacia el pueblo de Colle 
Val d’Elsa, aldea medieval famosa por la pro-
ducción del cristal. Regreso al hotel en Siena 
o alrededores.

Día 5: Pienza/ Montalcino
Desayuno en el hotel y salida hacia Pienza, 
considerada la «piedra de toque del urbanismo 
renacentista» y declarada en 1996 patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. A continua-
ción salida hacia Montalcino, portentosa for-
tificación, aupada sobre una colina. En esta 
localidad se producen algunos de los mejores 
vinos de Italia, los Brunello, además del Rosso 
di Montalcino. El pueblo se encuentra entre el 
monte Amiata y el mar, a unos 45 kilómetros 
de Siena, en pleno Valle de Orcia y su origen 
se remonta al siglo XII. El paseo por sus ca-
llejuelas empedradas cuenta con muchos ali-
cientes, y uno de ellos, sin duda, es sentarse 
en una de sus plazoletas para degustar una 
copa de buen vino. Regreso al hotel en Siena 
o alrededores. 

Día 5: Siena

Desayuno en el hotel, salida hacia el aeropuer-
to/estación, devolución del coche de alquiler y 
fin de nuestros servicios. 

CHIANTI, VALLE DE ORCIA,  
FLORENCIA, PISA Y LUCCA
Día 1: Florencia o Pisa/ Siena o alrededores
Llegada al aeropuerto/estación y recogida del co-
che de alquiler. Salida hacia Siena o alrededores y 
alojamiento en el hotel.
Día 2: Siena
Desayuno en el hotel y a continuación visita de 
Siena, una de las ciudades más hermosas de la 
Toscana. La Plaza del Campo que se levanta en el 
corazón de la ciudad y la Catedral de Santa Maria 
de la Scala sirven como referencia al famoso Palio, 
la histórica carrera anual que tiene lugar el 2 de 
Julio y el 16 de agosto. Siena es también la sede 
de una de las universidades más antiguas de Euro-
pa. Además de las numerosas piezas escultóricas 
que encontramos en sus estrechas callejuelas, la 
ciudad ofrece muchos eventos culturales, como 
conciertos y representaciones teatrales. Regreso 
al hotel en Siena o alrededores.

Día 3: Florencia
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita de la 
Ciudad del arte por excelencia, Florencia, rica en 
monumentos, edificios históricos, galerías y mu-
seos, expresa todo el esplendor de la antigua civi-
lización italiana. Iniciada en el medioevo, alcanza 
su máximo esplendor en el renacimiento. Junto 
con Roma forma la historia de nuestra cultura. 
Sus calles y sus museos albergan obras únicas 
en el mundo que son patrimonio de la humanidad. 
Regreso al hotel en Siena o alrededores.
Día 4: San Gimignano/Colle Val d’Elsa
Desayuno en el hotel. Por la mañana aconsejamos 
la visita de San Gimignano, uno de los ejemplos 
más fascinantes de ciudad medieval, declara-
do patrimonio mundial de la humanidad por la 
UNESCO, para descubrir las hermosas plazas, los 
edificios medievales, las iglesias, las torres y los 
sugestivos callejones. A continuación, salida hacia 
el pueblo de Colle Val d’Elsa, aldea medieval famo-
sa por la producción del cristal. Regreso al hotel en 
Siena o alrededores.
Día 5: Pienza/ Montalcino
Desayuno en el hotel y salida hacia Pienza, consi-
derada la «piedra de toque del urbanismo renacen-
tista» y declarada en 1996 patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. A continuación salida hacia 
Montalcino, portentosa fortificación, aupada sobre 
una colina. En esta localidad se producen algunos 
de los mejores vinos de Italia, los Brunello, además 
del Rosso di Montalcino. El pueblo se encuentra 
entre el monte Amiata y el mar, a unos 45 kilóme-
tros de Siena, en pleno Valle de Orcia y su origen 
se remonta al siglo XII. El paseo por sus callejue-
las empedradas cuenta con muchos alicientes, y 
uno de ellos, sin duda, es sentarse en una de sus 
plazoletas para degustar una copa de buen vino. 
Regreso al hotel en Siena o alrededores. 
Día 6: Volterra/Pisa, Lucca o alrededores
Desayuno en el hotel y sugerimos la salida hacia 
Volterra, erigida sobre una colina, Volterra da 
la bienvenida a la provincia de Pisa. De la mole 
de sus murallas, puertas, palacios y calles se 
desprende la memoria de la Velhatri etrusca, la 
última ciudad en caer bajo el dominio de Roma. 
Aconsejamos visitar el Museo Etrusco Guarnacci, 
una visita que se complementa con el paseo por la 
zona arqueológica. Después de conocer el pasado 
etrusco llega la hora de contemplar el Palazzo dei 
Priori, de 1208, la Fortezza renacentista, la Pina-
coteca, el Duomo y el Ecomuseo dell’Alabastro, 
donde los maestros escultores de Volterra exhiben 
sus creaciones talladas en piedra blanca. A con-
tinuación salida hacia Pisa, Lucca o alrededores, 
alojamiento.
Día 7: Pisa/Lucca
Desayuno en el hotel y sugerimos la salida hacia 
Pisa, ciudad famosa en todo el mundo por su to-
rre inclinada situada en la “Plaza de los Milagros”. 
A continuación aconsejamos la visita de Lucca. 
Ciudad rica en historia y cuna de grandes músicos 
como Puccini y Boccherini, es sin duda una de las 
sorpresas más agradables que un viajero pueda 
encontrar en Italia. Un paseo por el centro históri-
co se convierte en un excitante viaje en el tiempo 
que parece haberse detenido en esta ciudad que 
se adormece rodeada por el cinturón rojizo de sus 
históricas murallas de ladrillo del siglo XVI. En 
el centro, la característica plaza oval construida 
sobre la planta de un antiguo anfiteatro, es otro 
de los muchos atractivos de esta joya medieval. 
Regreso al hotel
Día 8: Pisa/Lucca
Desayuno en el hotel, salida hacia el aeropuerto/
estación, devolución del coche de alquiler y fin de 
nuestros servicios.

Notas: niños 0/3 años gratis compartiendo cama con los padres. 

EL pREcIO INcLUyE
• Alquiler coche grupo B, durante 4 o 7 días por 24 h según programa 
• Alojamiento en hoteles de 4* estrellas o Agriturismos (turismo rural)
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Seguros básicos del coche

EL pREcIO NO INcLUyE
• Combustible y multas
• Propinas y extras
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título “el precio incluye”

IMPORTANTE: Los recorridos indicados son una mera sugerencia. Los 
hoteles serán seleccionados por Imperatours en todas las localidades y 
comunicados una semana antes de la llegada. Las localidades podrán ser 
sustituidas por otras en la misma zona según disponibilidad (máximo 35 
KM). La entrega y devolución del coche deberán realizarse en las oficinas 
del aeropuerto (u oficinas autorizadas). Les recordamos que la devolución 
del coche deberá efectuarse a la misma hora en que fue recogido, evitando 
el pago de un día extra al precio de la tarifa oficial. al recoger el coche 
es obligatorio presentar una tarjeta de credito que no sea electrónica ni 
de prepago a nombre del conductor. En caso contrario el coche no será 
entregado y se debitará igualmente el importe entero del alquiler.

Precios por persona, hotel + coche grupo b. 
Programa 4 noches

Temporadas doble tercera 
cama

coche 
grupo C

coche 
grupo D

a
01/03 - 24/03
01/11 - 21/12
07/01/19 - 31/03/19

285 185 32 75

B 25/03 - 31/10
22/12 - 06/01/19 305 195 32 75

Precios por persona, hotel + coche grupo b. 
Programa 7 noches

Temporadas doble tercera 
cama

coche 
grupo C

coche 
grupo D

a
01/03 - 24/03
01/11 - 21/12
07/01/19 - 31/03/19

490 335 45 118

B 25/03 - 31/10
22/12 - 06/01/19 525 349 45 118
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



ROMA

TOUR MUSEOS VATICANOS
Iniciamos la excursión pasando por la plaza de la Repú-
blica, con la fuente de las Náyades en su centro. Desde el 
piazzale Flaminio podemos ver la plaza del Popolo, anti-
gua entrada a la capital por la parte norte, y en su centro 
el obelisco egipcio de la época de Ramsés II. Pasamos 
luego por las murallas vaticanas hasta la entrada de los
Museos Vaticanos*. Con el/la guía subimos la bonita es-
calera helicoidal y admiramos la Galería de los Tapices y 
la Galería de los Mapas, para llegar finalmente a la Capi-
lla Sixtina, con el maravilloso fresco del Juicio Final, de 
Miguel Angel. Al final del tour tiempo libre para visitar la 
Basilica de San Pedro**.
NOTAS: **no se puede acceder a la iglesia durante las 
ceremonias religiosas y las fiestas religiosas (audiencias, 
beatificaciones, misas del Papa. No se recomienda la vi-
sita a personas con dificultades para caminar. Cuando la 
iglesia está cerrada se extenderá la visita a los museos 
Vaticanos. Recuerden que para este tour existen normas 
en la vestimenta. Rodillas y codos deberan ir tapados. Im-
peratore Travel no se hace responsable de las entradas 
denegadas debidas a una vestimenta impropria.
TOUR ROMA IMPERIAL
Llegamos en autocar a la Plaza Venezia luego conti-
nuaremos a pie hasta la famosa plaza del Campidoglio 
disenada por Miguel Angel desde donde tendrá una vista 
fantastica del Foro Romano. En autocar nos desplazamos 
entonces por el Circo Masimo y la Colina del Aventino. Pa-
rada para admirar la bella estatua del Moises de Miguel 
Angel situada en la Basilica de San Pietro in Vincoli, desde 
aqui en 5 minutos se puede llegar al simbolo de la ciu-
dad eterna: el Coliseo (visita en el interior, el costo de la 
entrada esta incluido). El recorrido puede ser sometido a 
cambios por razones debidas a los tiempos de abertura
de temporada.
NOTAS: Recuerden que para este tour existen normas en 
la vestimenta. Rodillas y codos deberan ir tapados. Im-
peratore Travel no se hace responsable de las entradas 
denegadas debidas a una vestimenta impropria. Por razo-
nes de seguridad, no se permite introducir a los visitantes 
en el interior del Coliseo mochilas de camping y bolsas 
voluminosas
TOUR ROMA CRISTIANA
La primera parada se efectúa en la colina Esquilino, donde 

el/la guía nos muestra los tesoros de la basílica de Santa 
María la Mayor. La excursión continúa con el autocar para 
llegar a la Escalera Santa (parada), el Palacio de Letrán 
y la Basílica de San Juan*, la catedral de Roma (visita). 
Seguimos la visita recorriendo la vía Appia Antigua, donde 
se encuentra la capillla de “Domine quo vadis?”. Visita de 
las Catacumbas de San Calixto, o de Santa Domitilla, o 
de San Sebastián, primer refugio de los cristianos. La ex-
cursión acaba con una vista al exterior de las Termas de
Caracalla.
NOTAS: Recuerden que para este tour existen normas en 
la vestimenta. Rodillas y codos deberan ir tapados. Im-
peratore Travel no se hace responsable de las entradas 
denegadas debidas a una vestimenta impropria. Reco-
mendamos zapato cómodo.
TOUR AUDIENCIA PAPAL
Para llegar a la Ciudad del Vaticano, pasamos con el auto-
car por algunos de los lugares más famosos de la ciudad: 
la plaza de la República, con la fuente de las Náyades; 
la bella plaza Barberini, con la fuente de Neptuno, obra 
de Bernini; la renombrada vía Véneto, y pasamos por las 
antiguas murallas aurelianas y por el famoso parque de 
Villa Borghese. Desde el piazzale Flaminio podemos ver 
la plaza del Popolo, antigua entrada septentrional de la 
capital, con el obelisco egipcio de la época de Ramsés II 
en el centro. Llegamos a la plaza de San Pedro, pasando 
frente al castillo Sant’ Angelo. La audiencia papal, según 
la temporada y el número de feligreses, tendrá lugar en 
la basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro o en la 
Sala de las Audiencias. Regreso al hotel por libre.
NOTAS: Recuerden que para este tour existen normas en 
la vestimenta. Rodillas y codos deberan ir tapados. Im-
peratore Travel no se hace responsable de las entradas 
denegadas debidas a una vestimenta impropria. No estan 
garantizados los asientos.
TOUR ROMA CLASICA
Un recorrido en autocar y a pie para visitar los monumen-
tos más clásicos de Roma. Empezaremos por la plaza de 
San Pedro y su Basilica* (no museos) para luego despla-
zarnos hacia el centro histórico donde tendremos la suer-
te de admirar la plaza de la República con la fuente de las 
Náyades y disfrutar de un agradable paseo por la Plaza 
Navona, el palacio de Montecitorio diseñado por Bernini, 
la columna de Marco Aurelio, el palacio Madama, sede del 
Senado de la República y la Fontana de Trevi. Fin del tour. 
Regreso al hotel por su cuenta.

NOTAS: *El acceso a la Basilica de San Pedro depende de 
las funciones religiosas, en el caso de no poder acceder 
se explicará desde el exterior. El órden de la visita puede 
variar según la temporada. Recuerden que para este tour 
existen normas en la vestimenta. Rodillas y codos debe-
ran ir tapados. Imperatore Travel no se hace responsable 
de las entradas denegadas debidas a una vestimenta 
impropria.
TOUR CAPRI
En el golfo de Nápoles se encuentra una de las perlas del 
Mediterráneo: la isla de Capri. Con su aspecto singular, 
sus numerosas grutas y calas, de frondosa vegetación y 
de casas blancas, esta isla es una joya en un mar color 
turquesa y esmeralda. La autopista del Sol, en dirección 
sur, nos conduce a través de la verde campiña romana, 
pasando por los Castelli Romani. A mitad del camino ve-
remos la ABADIA DE MONTECASSINO, famosa por la gran 
batalla de la II Guerra Mundial. Ya en Nápoles tomamos 
el barco rápido para CAPRI con un trayecto de unos 45 
minutos. Desembarcamos en Capri, y, en el puerto de la 
MARINA GRANDE, subimos a una lancha motora para vi-
sitar la GRUTA AZUL (visita opcional), si las condiciones 
atmosféricas y marítimas no nos lo impiden. Un minibús 
nos llevará por una carretera panorámica hasta llegar al 
pueblecito de ANACAPRI, situado a 280 m.s.n.m. desde 
donde se goza de una vista estupenda de la bahía de Ná-
poles. Almuerzo en un típico restaurante. Por la tarde, un 
rato libre para comprar los típicos productos de la isla y 
tomar fotos inolvidables. Regresamos al puerto en mini-
bús y embarcamos de nuevo hacia NÁPOLES. Entrando 
en el puerto no se pierdan la hermosa vista del MASCHIO 
ANGIOINO (castillo del s. XII), de la cartuja de SAN MARTI-
NO y del PALACIO REAL. Desembarque y salida en autocar 
hacia Roma, donde llegamos, después de unas 3 horas de 
viaje. Regreso a los alrededores del hotel.
INFORMACIONES ÚTILES: En el recorrido Roma-Nápoles 
no será siempre posible efectuar una parada técnica.  
Aconsejamos vestido y calzado cómodos para facilitar el 
transbordo a las lanchas motoras y las barcas de remos. 
El barco para Capri ofrece servicio de bar-cafetería. En 
temporada alta pueden producirse esperas. Les aconse-
jamos prestar siempre mucha atención a las indicaciones 
de su guía. Nota: La excursión a Capri se realiza sólo si las 
condiciones del mar permiten el embarco desde el puerto 
de Nápoles. En caso contrario, se efectuará la visita a las 
excavaciones de Pompeya (se reembolsará la diferencia 
entre las dos excursiones).

Excursiones 
en Roma 
y Florencia
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CLASES DE COCINA DIVERTIDAS
¡Prepare y coma su almuerzo!
Entre en contacto con la Cocina nacional y romana y 
aprenda preparar unos platos de pasta en forma original 
y divertida. Un Chef calificado le ayudará a cocinar tres 
tipos de pasta tradicionales y frescos que se convertirán 
en su creación lista para ser saboreada de immediato!!
Cada lección dura tres horas y incluye: 
• Bebida de bienvenida con aperitivos preparados por el 
chef • Clase de cocina y almuerzo • Bebidas y Postres
• Un gadget especial será reservado para nuestros Clien-
tes • Los cursos también están disponibles para los vege-
tarianos, veganos y celíacos

FLORENCIA

FLORENCIA PASEO A PIE CON APERITIVO
¿Qué es lo primero que llega a su mente al pensar en 
FLORENCIA? Un concentrado de arte y arquitectura, 
¡más de la mitad de las maravillas de Italia están aquí! A 
pesar de su fama y grandeza internacional, Florencia es 
una ciudad pequeña, cuya historia se entrelaza con la de 
sus apasionados ciudadanos desde hace mil años. Dejen 
que nuestro guía les muestre el lado no convencional de 
Florencia, visiten los lugares que han jugado un papel de 
liderazgo en las antiguas leyendas. Disfruten del encanto 
fascinante de la ciudad que dio origen a anécdotas cuya 
verdad se pierde entre la historia y la fantasía. Nos com-
place ofrecerles este NUEVO Y ORIGINAL PASEO: una 
perfecta unión de los puntos calientes y clásicos de Flo-
rencia combinados con curiosidades e historias desco-
nocidas. Aprendan el origen discutible de “la calle de las 
mujeres hermosas y la forma de vencer los competidores 
con semillas de amapola. Un APERITIVO REFRESCANTE 
servido en un exclusivo lugar en una antigua plaza de la 
ciudad, les estará esperando al final de su camino. Antes 
de disfrutar de este merecido relax, tendrán la oportuni-
dad de descubrir dos retratos oscuros de la Plaza de la 
Signoria y aprenderán como propiciar la buena fortuna a 
través de la estatua del Porcellino. Este tour tiene algo 
para todos: sin excepción de edad e interés. ¡Zapatos có-
modos aconsejados!
SIENA, SAN GIMIGNANO, MONTERIGGIONI & 
CHIANTI
Cruzando las sugestivas colinas del Chianti, alcanzamos 
MONTERIGGIONI, un pequeño pueblo que se ajusta per-

fectamente a la imagen arquetípica que la mayoría de 
nosotros tiene de una aldea amurallada. Las murallas 
y las torres se conservan casi intactas y la vista desde 
abajo es sorprendente. Nuestra excursión continúa hacia 
SIENA, la ciudad medieval conocida por su característi-
ca arquitectura gótica civil ejemplificada en el Palacio 
Público con la Torre del Mangia, situada en la sugestiva 
Plaza del Campo. Continuamos la visita hacia una de las 
iglesias italianas más admiradas, el Duomo, de la cual 
podremos admirar su maravilloso interior. Dejamos Siena 
para desplazarnos hacia SAN GIMIGNANO, un fascinante 
pueblo medieval declarado por la UNESCO patrimonio de 
la humanidad, conocido también por su vino blanco lla-
mado Vernaccia y por sus torres. Aquí tenemos tiempo 
libre para curiosear por las calles antiguas y para poder 
admirar el paisaje encantador que rodea este pueblo. 
Al final nos desplazamos hacia las colinas del CHIANTI 
donde vamos a degustar el mejor vino tinto Chianti acom-
pañado por bocados caseros, aceite y vinagre balsámico 
en una bodega típica. Nota: Desde el 1 de Abril 2018, la 
entrada a la Catedral de Siena no será incluida más en la 
excursión. Por otra parte, el tour va a incluir un almuerzo 
ligero en un restaurante del centro histórico.
GALERÍA DE LOS UFFIZI
Florencia en el mundo es sinónimo de los UFFIZI, imposi-
ble llegar a Florencia y no dedicar por lo menos una hora 
de tiempo para visitar una de las mejores galerías de arte 
del mundo. Esta es una experiencia única por aquellos 
que quieren vivir la historia y el pasado artístico de Floren-
cia. Cruzando las enormes salas y los brillantes pasillos 
nos pararemos para admirar clásicos como El Nacimien-
to de Venus de Botticelli, la Anunciación de Leonardo y el 
Tondo Doni de Miguel Ángel. Terminada la explicación es 
posible permanecer en el museo.
GALERÍA DE LA ACADEMIA 
En Florencia no podemos absolutamente faltar de visitar 
uno de los museos básicos de nuestra maravillosa ciu-
dad, dedicado a la escultura y la pintura, o sea la GALERÍA 
DE LA ACADEMIA. El guía nos dará una visión completa 
de uno de los escultores más famosos del mundo, Miguel 
Ángel, con sus mayores obras de arte: la célebre estatua 
original del David, los inacabados Prigioni, San Mateo y 
la Piedad de Palestrina. Terminada la visita guiada pode-
mos permanecer en el museo.
PISA
¿Nunca has deseado de escalar la Torre Pendiente? ¡No-
sotros te ofrecemos la ocasión! Entre nuestras excursio-

nes, no puede faltar la visita a una de las ciudades más 
famosas y estudiadas del mundo, PISA. Nuestro tour 
empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas 
medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Ma-
ria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza 
dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y donde 
el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, 
obra maestra del arte románico. Una vez terminada la 
visita del interior, el guía nos muestra el Baptisterio, y el 
Camposanto Monumental, donde se admiran las obras 
pictóricas, esculturas y monumentos sepulcrales de per-
sonajes famosos pisanos. ¡Finalmente, previa solicitud 
podremos subir la TORRE PENDIENTE! Además tenemos 
un poco de tiempo libre para comer un helado y sacar 
unas fotografías.
CINqUE TERRE
¿Nuestra excursión a las CINCO TIERRAS? Un entero y 
memorable día dedicado al descubrimiento de uno de 
los paisajes más sugestivos del mundo. Declarados por 
la UNESCO patrimonio de la humanidad, estos Cinco 
pueblos que se encuentran entre el mar y la tierra nos 
sumergen en un paraíso.
La visita comienza al amanecer, con la llegada a RIOMA-
GGIORE: el pueblo, que se remonta al siglo XIII, es cono-
cido por su carácter histórico, su vino y sus típicas casas 
que se apoyan una a la otra en los pequeños caminos de 
piedras. A continuación llegamos a MANAROLA, cami-
nando por la famosa “Via dell’Amore” (Camino del amor), 
un paseo romántico y evocador hundido en las rocas que 
caen a pique sobre el mar. El pequeño puerto de Manarola 
cuenta con una rampa para barcos y edificios pintorescos 
puestos sobre el acantilado. Nuestra excursión continúa 
hacia MONTEROSSO, “la perla de las Cinco Tierras”, un 
antiguo pueblo pesquero que la playa y la vegetación pa-
recen abrazar. Aquí tenemos tiempo libre para nadar en 
el mar de cristal y tomar el sol en la playa más grande de 
las Cinco Tierras, antes de tomar el barco por VERNAZZA, 
nuestra última destinación. Esta ciudad costera, caracte-
rizada por su casitas coloradas y pintorescas, rodea un 
pequeño puerto natural. Les aconsejamos zapatos como-
dos y... ¡traje de baño!

Encontrará todos los detalles acerca de las 
visitas junto a muchísimas más propuestas 
en nuestra web exclusiva para agencias 
www.imperatours.com
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los Lagos

68



Verona

Vicenza

Padova

Algher

Sassari

Olbia

CAMPA-
NIA

LA-
ZIO

MOLISE

ABRUZ-
ZO

UM-
BRIA

MAR-
CHE

TOSCANA

EMILIA 
ROMAGNA

PIEMONTE

VAL 
D’AOSTA

LOMBARDIA VENETO

FRIULITRENTINO

Asís

Florencia

Bolonia

Turín

Milán
Venecia

Nápoles

LIGURIA

Génova

Rimini

Livorno

Pisa

La Spezia
Savona

Como
Bergamo

Trento

Bolzano

Trieste

Ancona

PerugiaSiena
Elba

Orvieto

Roma

Pescara

Sorrento

PositanoCapri

Ischia 69

En el norte de Italia, justo donde las llanuras alzan la vista hacia los Alpes, 
se extiende la Región de los Lagos, en la que conviven los escenarios natu-
rales, el legado histórico y la riqueza artística. 
Cercano a ciudades de visita obligada como Milán, Verona o Trento, el es-
pejo de agua que es el lago de Garda se apodera del espacio y engaña al 
viajero, haciéndole creer que se trata de un mar tranquilo en la orilla sur, 
mientras en la norte recuerda más a un fiordo noruego. Además, un micro-
clima suave convierte los alrededores del mayor lago de Italia (370 km2) en 
un huertojardín donde crecen cultivos meridionales como la vid, el limonero, 
la palmera y el laurel. De ahí que, desde la época romana hasta el siglo 
XIX, la aristocracia haya levantado villas al borde de esta laguna lombarda, 
cuyas orillas también pertenecen a las regiones del Trentino y del Véneto.
Los pueblos, riberas y montes que enmarcan el lago de Como son, desde 
hace siglos, sinónimo de elegancia, romanticismo y belleza. Considerado la 
perla de la región de Lombardía, se localiza a escasos 50 kilómetros de la 
cosmopolita Milán y a otro tanto del corazón de los Alpes, que actúan como 
muralla protectora de los vientos del norte y permiten un clima favorable en 
cualquier época del año.
Con tantas cualidades, no resulta extraño que escritores, pintores, nobles y 
emperadores lo escogieran como retiro de inspiración y reposo. Napoléon 
Bonaparte y su esposa Josefina se construyeron la neoclásica Villa Olmo en 
la punta sudoeste del lago, cerca del pueblo de Como. Alessandro Manzoni, 
autor de la famosa novela I promessi sposi (Los novios), de 1827, conocía 
aún mejor la zona pues vivió parte de la infancia y de la primera juventud en 
la villa paterna de Caleotto, en Lecco.
Entre las maravillas del lago Maggiore se encuentran sus islas, nada menos 
que once. Entre Stresa y Verbania se encuentran las bellas islas del archi-

piélago de las Islas Borromeas con la Isla Madre, la Isla Bella y la Isla de los 
Pescadores.
Destacan además los tres escollos llamados “Castelli di Cannero” con los 
restos de la fortaleza Vitaliana hecha edificar por Ludovico Borromeo. Tam-
poco hay que perderse el islote de La Malghera y el la islita Partegora, así 
como la pequeña y bella Isla de San Giovanni frente a Verbania, donde, en el 
Palacio Borromeo del siglo XVIII, vivió largo tiempo Arturo Toscanini



Circuito
Lagos del

Norte

Descubra con nosotros la región de los lagos 

del norte, las bellezas incomparables del Lago 

Maggiore y del Lago de Garda sin olvidarnos de 

tres ciudades que te enamorarán: 

la capital de la moda Milán, 

la ciudad de Romeo y Julieta Verona 

y la siempre romántica Venecia...

CIRCUITO 
7 días 6 noches 
con salida los viernes desde € 853

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Milán: Starhotel Business o similar
Venecia Mestre: Ambasciatori/ Delfino/ Novotel Castellana o 
similar
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Venta Anticipada: 5% de descuento 
reservando con 90 días de antelación 
- Viaje de novios y mayores de 65 años 
5% de descuento.Descuentos (excluido 
suplementos): 3ª cama niños 0/3 años 
gratis sin comidas ni plaza en autocar. 
NOTAS: Cuando se confirmen 
habitaciones triples deberá tenerse en 
cuenta que, en ocasiones, los hoteles 
añaden a la habitación doble una 
cama suplementoria (normalmente 
más pequeña de las normales) 
quedando sensiblemente reducido el 
espacio de la habitación, por lo tanto 
no aceptaremos reclamaciones por 
dichos motivos. 
EL PRECIO INCLUYE 
• Traslado en coche de lujo privado el 
día de llegada y salida.
• Alojamiento en hotelería de 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno 
tipo buffet.
• Autobús de lujo con aire 
acondicionado para todo el recorrido.
• Auriculares para todo el recorrido.
• Guía acompañante para todo el 
recorrido. 
• Guías locales en Milán, Venecia.
• Panorámicas con explicación de 
nuestro Tour Leader en Stresa, Lago 
Maggiore, Lago de Lugano, Lago de 
Como, Lago de Garda, Verona.
• Entrada al Duomo de Milán con 
auriculares incluidas.
• Paseo en lancha privada para el 
grupo en el Lago Como.

• Paseo en lancha privada para el 
grupo en el Lago de Garda.
• Desplazamiento en barco entre 
Stresa y Isola Bella en el Lago 
Maggiore.
• Traslado en lancha en Venecia para 
realizar la visita privada.
• Traslado desde el hotel en Venecia 
Mestre hasta Mestre Estación.
• Tren de Alta Velocidad Venecia 
Mestre / Milán en clase turista.
• Traslado desde Milán Estación hasta 
el hotel en Milán.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Eventuales excursiones opcionales 
en cada destino.
• Eventuales entradas en Iglesias o 
Museos.
• Propinas y extras personales.
• Bebidas
• Servicio de maleteros
• Tasas locales. (Se pagarán al tour 
líder el primer día de circuito)
• Cualquier otro concepto no indicado en 
“Los precios incluyen”.
NOTA IMPORTANTE: Informamos 
que las excursiónes del Lago 
de Garda y de la Isola Bella  se 
realizarán sólo si las condiciones 
metereológicas permiten la 
navegación en lanchas. En caso 
contrario, se efectuará la visita del 
pueblo de Desenzano y de Arona. 
No está previsto reembolso alguno.

Circuito en autocar
Día 1 (jueves) - Milán: traslado privado 
al hotel y tiempo libre para tener el primer 
contacto con la capital Lombarda. El hora-
rio de la salida para el día siguiente será 
comunicado a través de los carteles infor-
mativos en la recepción. Alojamiento.
Día 2 (viernes) - Visita de Milán - Stresa 
- Lago Maggiore - Milán: desayuno bu-
ffet en el hotel y visita de Milán incluyendo 
el impresionante Duomo, la Galería Vittorio 
Emanuele II, el Castello Sforzesco y una pa-
norámica de Sant’Ambrogio, Parco delle Ba-
siliche, Universidad Statale, Corso Venezia, 
Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final 
el conocido Teatro alla Scala. Después nos 
desplazamos hasta el Lago Maggiore uno 
de los lagos más exclusivo de Italia. LLega-
mos en Stresa donde después de un paseo, 
si las condiciones lo permiten, embarca-
mos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña 
porción de tierra muy bien aprovechado al 
llamado archipiélago de las islas Borroméi-
cas. Admiramos el fabuloso Palacio Borro-
meo de estilo barocco con su maravilloso 
parque-jardín donde podemos encontrar 
fuentes, estatuas, miles de flores y árboles 
exóticos. Regreso en Milán. Alojamiento.
Día 3 (sábado) - Milán - Lago de Como 
- Lago de Lugano - Milán: desayuno 
buffet en el hotel y salida hacia el Lago de 
Como para un paseo en barco. Si las condi-
ciones lo permiten, pudiendo admirar la be-
lleza de este conocido lago y dar un paseo 
disfrutando de la vida local y sus elegantes 
negocios. Tiempo libre para almorzar y con-

tinuamos hacia el Lago de Lugano, Suiza, 
donde realizamos una panoramica y tendre-
mos tiempo libre. Regreso al hotel en Milán.
Día 4 (domingo) - Milán - Sirmione 
(Lago de Garda) - Verona - Venecia: 
desayuno buffet en el hotel y salida en bus 
hacia Venecia. De camino pararemos en  
Sirmione para recorrer las aguas del Lago 
de Garda donde se conocerán  puntos de 
interes como la Villa de Maria Callas y las 
Cuevas de Catullo. Continuación hacia Ve-
rona, la ciudad de Romeo y Julieta y tiempo 
libre a disposición. Salida hacia Venecia 
donde nos alojaremos. 
Día 5 (lunes) - visita de Venecia: desa-
yuno buffet en el hotel y embarque hacia 
la Plaza de San Marcos. Visita panorámi-
ca profundizando sobre todo el “Sestriere 
de San Marco” donde se ubica la famosa 
plaza, en la cual se sitúan monumentos 
como la Basílica de San Marco y la Torre 
dell’Orologio. Se realizará una panorámica 
del Palacio Ducal, a continuación se expli-
cará la triste historia del Puente de los Sus-
piros. Tiempo libre y, a la hora convenida 
traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 (martes) Venecia/Milán: desayuno 
buffet en el hotel y salida en  tren de alta 
velocidad que nos llevará a Milán en pocas 
horas. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 7 (miércoles) - Milán: desayuno bu-
ffet en el hotel, tiempo libre hasta el horario 
del traslado al aeropuerto en coche privado. 
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona y circuito “Lagos del Norte”
Temporada doble triple supl. ind supl. mp

29/03 - 30/06 
30/08 - 31/10 867 845 379 162

01/07 - 29/08 853 831 361 162
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Además de estos circuitos disponemos de más de 
10.000 hoteles, villas y apartamentos en nuestra nueva 
web exclusiva para agencias www.imperatours.com
¡Encuentre el alojamiento perfecto para sus 
vacaciones en Italia al mejor precio!



Transportes

Sus vacaciones son una experiencia muy importante. 

imperatore Travel, en colaboración con europ assistance, 

empresa líder en el sector de los seguros para el turismo, 

ofrece una cobertura de seguro especial para que pueda 

disfrutar de sus vacaciones con total tranquilidad.

Asistencia sanitaria
el centro de operaciones de europ assistance, activo las 24 horas 
del día, todos los días del año, proporcionará las garantías y la 
prestación de asistencia más adecuada para manejar cualquier 
emergencia médica durante el viaje, sin límite de gasto. 

Garantía de equipaje y efectos personales
en caso de hurto, robo, rotura, pérdida, retraso o daños en la 
entrega por parte del transportista, el seguro le reembolsará el 
daño sufrido dentro del límite máximo de 600 €.

Asistencia al vehículo
podrá solicitar el envío de un vehículo de asistencia en carretera 
que remolcará su vehículo parado debido a una avería o 
accidente al centro de servicios autorizado europ assistance más 
cercano, o taller mecánico más cercano.

Interrupción de la estancia 
puede solicitar la devolución de los días de vacaciones no 
utilizados si se ve obligado a interrumpir sus vacaciones por 
razones de salud que puedan ocurrirle a usted o a sus familiares 
en casa.

Reembolso de gastos médicos
todos los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios 
incurridos durante el viaje serán reembolsados a su regreso a 
casa dentro del límite máximo de € 2.600

Vuelo retrasado
podrá recibir un reembolso de 80 € por las molestias si su vuelo 
de ida y/o regreso tuviese un retraso de más de ocho horas, 
debido a cualquier razón.

este es un documento informativo y sin valor contractual. efectos y límites se encuentran en las condiciones Generales del seguro, 
disponible en nuestra página web www.imperatours.com o solicitándolo a nuestro departamento de reservas. 

¡Reserve con tranquilidad!

Servicios 
opcionales

AlquIleReS De CoCheS 
¡A su aire! 
las tarifas más competitivas del mercado 
para que pueda descubrir en total libertad las 
bellezas y los lugares más exclusivos de la Isla.

VueloS   ¡Abróchese el cinturón!
la forma más rápida de alcanzar tu destino soñado 

bARCoS 
¡Sus vacaciones empiezan a bordo! 
Aprovéchese de nuestras tarifas especiales 
con coche a bordo gratis

Consulte en nuestra web o con nuestro departamento de reservas las tarifas especiales de ferry, alquileres de 
coches, vuelos y traslados.

En colaboración con:

TRASlADoS 
¡Déjense llevar! 
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto 
es el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/ofer-
ta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto 
que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información 
sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante 
para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado clara-
mente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.
“Las presentes condiciones generales sólo serán aplicables a aquellos 
servicios que puedan definirse como “Viaje Combinado” conforme a la Ley 
21/1995. Para los casos en que se realice una simple intermediación en la 
reserva de servicios sueltos, como por ejemplo habitaciones de hotel, se 
aplicarán las condiciones que tenga establecidas el prestador del servicio 
en lo referente a suplementos, descuentos, gastos por cancelación o cual-
quier otro aspecto de la reserva. La Organizadora y el prestador del servicio 
informarán de dichas condiciones a todo cliente que lo solicite”
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y acepta-
ción de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la 
Ley 21/1995, de 6 de julio, de Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-1995), la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-
4-98) y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (B.O.E. 24-7-84) y demás disposiciones vigentes. 
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las 
partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo obje-
to sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan 
a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a 
la suscripción del contrato.
Importante: La legislación vigente obliga a la firma de un Contrato de Viaje 
Combinado. Si, por cualquier causa, dicho contrato no le fuera  entregado 
debidamente cumplimentado, o no se adjuntara al mismo copia firmada de 
las presentes Condiciones Generales, reclámelo en su Agencia Minorista.
2. Reservas
La petición de reserva tendrá que ser redactada en el correspondiente im-
preso de un Contrato de Viaje Combinado, y en el caso de ser electrónico, 
tendrá que estar rellenado en toda parte y firmada por el Consumidor y 
Usuario que recibirá copia de la misma. La aceptación de la reserva se 
entiende concluida, con la consecuente conclusión del contrato, sólo en el 
momento en el que el Organizador envíe relativa confirmación, por medio 
de sistema telemático inclusive, al Consumidor y Usuario directamente ó 
a la Agencia Detallista. 
3. Organización.
Cláusula especial sobre la organización:
Hispania Imperatore Travel SL, con domicilio en la Calle Mar Egeo 66 3º A, 
28221 Majadahonda, Madrid, (CIF B83471482 ; C.I.C.MA 1429) actua uni-
camente en nombre y por cuenta de Imperatore Travel World S.R.L. Forio 
d’Ischia (NA), 80075 Italia - que es el organizador de este viaje combinado
4. Precio.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
4.1.1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, características y 
categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega 
al consumidor.
4.1.2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor.
4.1.3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.), Impuesto 
General indirecto Canario (IGIC.), etc, cuando sean aplicables.
4.1.4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
especificadamente incluido en el programa/oferta contratado.
4.1.5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se 
hagan constar en el contrato de viaje combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cam-
bio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplica-
bles en la fecha de edición del programa/folleto ó de los posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicos de forma impresa. Cualquier variación  
del precio de los citados elementos  podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constan-
cia de la comunicación efectuada pudiendo, cuando la modificación efec-
tuada sea significativa: superior al 10%, desistir del viaje, sin penalización  
alguna, o aceptar la modificación  del contrato. En ningún caso, se revisará 
al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando  se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia 
de ofertas especiales, de ultima hora o equivalentes, a precio distinto del 
expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio 
son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, 
aún cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos 
efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1. EI precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados 
de vacunación, ‘extras’ tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regimenes alimenticios especiales ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato 
otra cosa, lavado y planchado de ropa. Servicios de hotel opcionales, y, en 
general,  cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado 
‘El precio del viaje combinado incluye” ó no conste especificadamente de-

tallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor al suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, 
debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combina-
do. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
está expresado como estimado. Por ello, en el momento de contratarse en 
el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio indicado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus 
condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no ga-
rantizándolos hasta el momento de su contratación la posible realización 
de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el 
caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación 
complementaria que, aunque de forma errónea, usualmente suele denomi-
narse propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que 
tiene como único destinatario el personal de servicio, respecto de la cual 
al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de 
entregar a la finalización del mismo.
4.4.4. Maleteros.
Salvo que se indique expresamente, el servicio de maleteros no está in-
cluido en el precio contratado, con independencia de que lo habitual es 
que los hoteles dispongan de personal que pueda ocuparse de ello, si el 
cliente lo solicita.
5. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo 
el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse al menos 21 (veintiun) días antes de la salida 
prevista ó bien simultáneamente a la confirmación de los servicios en el 
caso de reservas antecedentes las fechas previstas de salida menos de 
21 (veintiun) días.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones seña-
ladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole 
de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera 
realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor.
6. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por no 
alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 
solicitados ó contratados, teniendo derecho a la devolución de las can-
tidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la 
Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos, así como en el caso de viajes combina-
dos, (excluido los circuitos, detallados en el punto “b” 1 y 2): 1) Los gastos 
de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 2) Una penalización, 
consistente en el 10% del total del viaje si el desistimiento se produce con 
más de 15 días y menos de 30 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 30% entre los días 14 y 9, el 50% entre los días 8 y 3 y el 100% 
dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 3) Existen casos 
donde las condiciones arriba indicadas se modifican de la siguiente forma: 
tarifas hoteleras “no reembolsables” se exige el pago inmediato del importe 
total de la estancia y prevén el 100% de gastos a partir del mismo momen-
to de la reserva. Otros establecimientos prevén condiciones diferentes a 
las arriba mencionadas. En todo caso será deber del organizador informar 
previamente el consumidor de dichas condiciones.
b) Circuitos: 1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los 
hubiere. 2) Una penalización, consistente en el 25% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación 
a la fecha de comienzo del viaje; el 50% entre los días 14 y 10, el 75% entre 
los días 9 y 6 y el 100% dentro de los 5 días anteriores a la salida.
En cualquier caso, de no presentarse a la hora prevista para la salida, no 
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido. En el caso de que alguno de los servi-
cios contratados y anulados arriba no mencionados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de 
aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por de-
sistimiento se establecen de acuerdo con las condiciones acordadas por 
ambas partes.
Notas: En aplicación del párrafo anterior, y con independencia de los pro-
gramas/oferta los que la existencia de condiciones económicas especiales 
de contratación se indica de forma especifica, se informa a los Sres. clien-
tes que, con carácter general, una vez emitido físicamente un billete aéreo/
barco/tren, sus gastos de anulación alcanzan el 100% de su importe y que 
las tarifas especiales de avión y plazas de vuelos “charter” o “especiales” 
conllevan, igualmente, unos gastos de anulación que alcanzan el 100% de 
su importe.
La disminución del numero de pasajeros en una reserva se establece será 
considerada como “anulación parcial”
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con 15 (quince) días de antelación a la 
fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el 
contrato. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenia 
el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos 
responden solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del precio del 
viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresa-
mente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número se produzca la anulación 
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total 
del precio de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar  cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia solo 
haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la 
fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha 
dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y ca-
racterísticas estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se 
vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conoci-
miento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como 
detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumi-
dor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar 
una modificación del contrato en el que se precisan las variaciones intro-
ducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la 
decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de 
los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere 
en el  apartado a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución 
del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al 
amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberán 
rembolsar al consumidor, cuando proceda en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mi-
smo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación 
de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán re-
sponsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5% del precio 
total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los 
2 meses y 15 días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de reali-
zación del viaje; el 10% si se produce entre los 15 días y 3 días anteriores, 
y el 25% en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en 
las 48 horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1) Cuando la cancelación se deba a que el numero de personas inscritas 
para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escri-
to al consumidor antes de la fecha limite fijada a tal  fin en el contrato (si 
no especifica nada, la comunicación deberá realizarse al menos con 10 
días de antelación).
2) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de re-
serva, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales  aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no su-
ministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptara las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor, y, en su caso, abonarle a este último el importe de la 
diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el con-
sumidor continúa  el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerara que acepta tácitamente dichas  propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el con-
sumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente 
al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su 
caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá  
obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combina-
do (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del 
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en 
días  previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organiza-
dor, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de 
servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas 
previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros simi-
lares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por cau-
sas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará  
el importe del transporte no utilizado.
Las fotografías expuestas en el folleto de personas, paisajes, hoteles, etc., 
se han tomado de diferentes viajes o han sido proporcionadas por provee-
dores externos y se incluyen a titulo meramente orientativo, por lo que la 
Agencia Organizadora no se responsabiliza si el cliente no llega a encontrar 
idénticas situaciones durante el viaje.
Las referencias que se hacen en folleto a los días que comprende el viaje 
deben interpretarse en el sentido de que nuestros servicios se reparten a 
lo largo de ese número de días, tal como se desprende de la lectura del 
itinerario, sin que ello signifique que la duración del viaje combinado se 
extienda a las 24 horas del numero de días mencionado.
Objetos perdidos: la Agencia Organizadora no se hace responsable de los 
objetos olvidados o extraviados durante el viaje.
8. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato -preferentemente “in situ” o, en otro caso, con la 
mayor brevedad posible - por  escrito o cualquier otra forma en que quede 
constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitrariadas por 
la Agencia, Organizador o Detallista, no sean satisfactorias para el consu-
midor, éste dispondrá del plazo de un mes  para reclamar ante la Agencia 
detallista o el  Organizador, siempre  a través de aquella. La Agencia detalli-
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sta o el Organizador dispondrá de cuarenta y cinco días naturales para dar 
respuesta a las reclamaciones  planteadas por el  consumidor, plazo que 
comenzará  a contarse a partir del día siguiente  a la presentación de la 
reclamación ante la Agencia Detallista.
9. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto  en el apartado precedente, el  plazo de pre-
scripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley 
21/95, de 6 de junio, reguladora  de los Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-95) 
será  de dos años, según queda establecido en el  Artículo 13 de la citada 
Ley.

10. Responsabilidad.
10.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje 
combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligacio-
nes que les  correspondan por su ámbito  respectivo de gestión  del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato, con independencia de que éstas  las deban ejecutar ellos mi-
smos u otros prestadores de servicios, y sin  prejuicio  del derecho de los 
Organizadores  y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servi-
cios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización 
y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán  de 
los daños sufridos por el  consumidor como consecuencia de la no eje-
cución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  cesará  
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean impu-
tables al consumidor
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro 
de las prestaciones previstas en el  contrato y revistan un carácter impre-
visible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males  e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar  de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el  Detallista o, en su 
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse 
alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4, el Organi-
zador y el Detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado 
estarán  obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se 
encuentre en dificultades.
10.2. Limite del resarcimiento  por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento  por daños que resulten del incum-
plimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el  viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales so-
bre la materia. En caso de accidente, cuando el viaje se efectúe en autoca-
res, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia Organizadora 
directa o indirectamente, el  consumidor deberá presentar  la correspon-
diente reclamación contra la entidad transportista a fin de salvaguardar, en 
su caso, la indemnización del Seguro de esta, siendo auxiliado y asesorado 
gratuitamente por la Agencia Organizadora o su Cia. de Seguros.
En todo caso el resarcimiento debido por el Organizador por daños a la per-
sona no podrá ser superior a las indemnizaciones establecidas por los con-
venios internacionales con referencia a las prestaciones cuya inejecución 
hayan originado la responsabilidad y en particular se hace referencia al 
Convenio de Varsovia del 1929 sobre el transporte aéreo internacional en 
el texto modificado por la AJA en el 1955; el Convenio de Berna (CIV) sobre 
el transporte ferroviario; el Convenio de Bruselas del 1970 (CCV) sobre el 
contrato de viaje para cada hipótesis de responsabilidad del Organizador. 
En todo caso el limite del resarcimiento no podrá superar el importe de 
2000 (dos mil) Francos de Oro Germinal por daños a las cosas y de 5000 
Francos de Oro Germinal para cualquier otro daño.
10.3.Seguro
Imperatore travel está cubierta con póliza de seguro n. 8942846 con la 
sociedad de seguros EUROP ASSISTANCE por la responsabilidad civil con 
referencia a los articulos 10.1 y 10.2.
11. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
11.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes de avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un 
mínimo de antelación de hora y cuarto sobre el horario  oficial de salida, y 
en todo caso se  seguirán  estrictamente las recomendaciones específicas 
que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En todo caso, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho 
horas de antelación los horarios  de salida de los vuelos.
11.2. Hoteles.
11.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá  de-
terminada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece solo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que de esta ultimas puedan habilitarse  una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace  con el 
conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. 
Esta tacita estimación  deriva de la circunstancia cierta de haber sido ad-
vertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como tri-
ple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar 
el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se 
entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uno de hasta cuatro personas, con dos camas, 
cuando así se especifique  en la oferta del programa/folleto.
El horario  habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función 
del primer y ultimo servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en  el contrato, las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llega-
da y deberán quedar libres antes de las 10 horas del día de salida. El mismo 
horario puede ser habitual en los “Hoteles flotantes” o Cruceros.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente 
de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o 
apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar 
con la mayor antelación posible tal circunstancia a la Agencia Organizado-
ra, o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos.

Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reser-
va, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son admitidos 
en  los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la 
admisión  de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia 
deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento implicara que la habitación esté disponible en 
la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de 
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada 
en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
11.2.2. Otros Servicios.
Hoteles.- En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya 
llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento.
Aviones.- Se entenderá siempre  como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de 
que el  vuelo realice alguna parada técnica.
Otros medios de transporte,- En los circuitos, los autocares pueden variar 
en sus características en función del numero de participantes, pudiéndose 
utilizar minibuses o “vans” si en alguna salida no se llega a un numero 
suficiente  de viajeros. En la descripción  de cada circuito  se informa si el 
autocar  posee o no, aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si 
nada se indica. En todos los casos, el diseño, estructura y confort de los 
medios de transporte pueden  no adaptarse a los estándares españoles, 
sino a los que  son  propios del país de destino del viaje.
11.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación de vista al mar, etc.) que no les  puedan  ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio suplementario solicitando o mante-
ner su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle 
confirmados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago  previo del 
precio de los servicios suplementarios que finalmente  no les puedan 
ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento  por parte del consumidor o 
al regreso del viaje, según el usuario  haya optado por el  desistimiento  
en la prestación  del servicio suplementario solicitado o haya mantenido 
la solicitud.
11.2.4 Ferias y eventos
En las principales ciudades y localidades turísticas, en época de ferias y 
eventos, los precios de los hoteles podrían sufrir variaciones que serán 
comunicadas en el momento de la reserva por nuestro personal de boo-
king. En el momento de la impresión no se dispone de los precios de los 
hoteles definitivos.
11.3. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de 
su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y 
que en cada momento serán  objeto de información concreta y detallada 
y se recogerá en el  contrato ó en  la documentación  del viaje que se 
entregue en el momento de su firma. En general, en cuanto  al alojamien-
to, serán  aplicables  siempre que el niño comparta una habitación doble 
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el extranjero 
se estará a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo 
que pueda constar en el contrato o en la documentación del  viaje que se 
entregue al suscribirlo. Se recomienda disponer siempre de un documento 
acreditativo de la edad del niño.
11.4. Circuitos.
 La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los dientes que en 
loscircuitos especificados en el folleto, el servicio  de alojamiento se pre-
stará en alguno de los establecimientos relacionados en el mismo o en  
otro de igual categoría y zona e igualmente, que el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo 
en el  programa-oferta. En los casos anteriores, si el consumidor acepta 
dicha fórmula previamente a la celebración  del contrato, esta indefinición  
no supondrá modificación  del  mismo.
11.5 Transporte de equipajes.
Se recomienda a los usuarios  que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En el supuesto de sufrir algún  
daño o extravío el  consumidor deberá presentar en el acto la oportuna re-
clamación a la Cia. de Transportes  o al prestador de servicios responsable 
del hecho. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna 
asistencia en estas gestiones.
Se recomienda a los viajeros la suscripción de una póliza de seguro que 
cubra la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños en el equipaje 
de su propiedad. Se recomienda a los clientes que no desplacen objetos 
de alto valor, ya que la mayoría de los Seguros limitan la cantidad a in-
demnizar.
Las Cias. de Transporte admiten totalmente gratis el transporte de una o 
dos maletas por persona que no excedan en conjunto 30Kg. en viaje en 
autocar y 20 Kg. en viaje de avión. Los suplementos  por exceso de peso 
serán  responsabilidad del viajero.
12. Pasaportes, visados y documentación.
Todos  los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán estar en 
regla con su documentación personal y familiar correspondiente, sea el  
pasaporte ó DNI., según las leyes del país o países que se visitan. será  
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc... Caso de ser re-
chazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas parti-
culares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, 
o por no ser porteador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consu-
midor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimien-
to voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y 

en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin pro-
blemas en todos  los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso firmado por sus padres o tutores, en previsión  de 
que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente 
sobre la documentación pertinente  sobre la documentación específica ne-
cesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o seguro 
de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente 
e información de riesgos probables implícitos al destino y al viaje contra-
tado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. A estos efectos se recomienda, no obstante, al consumidor con-
tacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya oficina de información 
proporciona recomendaciones específicas según destino a través de Inter-
net (http://www.mae.es) o por cualquier otro medio.   
14. Información sobre Seguros
Se comunica a los señores usuarios, con independencia de que puedan ser 
informados con más detalle por la agencia detallista, de la posibilidad de 
suscripción facultativa de un seguro que les cubra los gastos de asistencia 
en viaje y cancelación. Imperatore Travel World considera muy convenien-
te que todos sus clientes viajen siempre amparados por un seguro, por 
ello en todas las reservas se incluirá, de forma automática, nuestro seguro 
básico de viaje Europ Asistance (que ampara las siguientes modalidades 
expresadas a modo de resumen en la página 72 de nuestro folleto). En 
caso de no necesitar dicho seguro se comunicará por escrito a Impera-
tore Travel World dentro de las 48 horas posteriores a la confirmación de 
la reserva. Nota: El resumen de garantías reflejado en dichas páginas del 
catálogo, es a titulo informativo, no sustituyendo a las condiciones genera-
les, particulares y especiales de la póliza, cuyos datos concretos les serán 
entregados con el resto de la documentación del viaje. 
Si el cliente precisara Asistencia u otro servicio relacionado con el seguro 
deberá dirigirse directamente a la Central de Asistencia y no a la Agencia 
de Viajes minorista ni al Organizador, quienes carecen de potestad deci-
soria sobre la prestación de los servicios o la concesión de las indemni-
zaciones.
 
Europ Assistance
Service S.p.A. - P.zza Trento 8 - 20135 Milán
Teléfono de asistencia 24h 800 - 713783

La aseguradora no se hará cargo de ningún servicio que no haya sido au-
torizado previamente
 El cliente deberá conservar toda la documentación que le sea indicada 
por la Central de Asistencia en caso de que desee solicitar reembolsos o 
indemnizaciones (Bono de Viaje, originales de facturas, denuncias, parte 
de irregularidad, etc.).
15. Cláusula arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente  su renuncia a someterse a los 
tribunales de arbitraje del transporte por cualquier cuestión proveniente de 
la existencia de este contrato, salvo acuerdo puntual en  contrario.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será del 01 de Marzo de 2018 al 31 de 
Marzo de 2019. Fecha de edición del presente folleto: 18 enero 2018.
17. Asistencia 
Imperatore Travel ofrece un servicio de asistencia por Campania/Sicilia/ 
Cerdeña a disposición de los clientes, estando presentes en la mayoría 
de los hoteles durante los horarios indicados en los tablones de anuncios 
correspondientes. 
En su defecto se deberán dirigir a la recepción de los hoteles mismos ó 
directamente a nuestras oficinas en Italia, en particular por las Ciudades 
de arte, llamando al teléfono 081-33 39 700 
18. Tarjeta Tessera Club
Muchos complejos hoteleros requerirán una tarjeta Tarjeta Club con pago 
directo en la estructura a menos que no se indique de forma distinta. Esta 
tarjeta dará derecho a utilizar instalaciones y servicios indicados en texto 
descriptivo del complejo hotelero. En los periodos en los que dicha tarjeta 
no tenga que ser abonada de forma obligatoria, implica, de norma, que los 
servicios relativos no estarán disponibles para su utilización.
19. Instalaciones y servicios
Las instalaciones y servicios descritos en el catalogo para cada complejo 
hotelero podrían no estar temporáneamente  disponibles por causa de con-
diciones meteorológicas adversas ó escaso numero de clientes presentes.
20. Equipajes especiales 
Imperatore Travel no puede garantizar el transporte de equipaje “especial” 
(Ej.: tablas de windsurf/surf, bicicletas etc.). En el caso que dicho tran-
sporte pudiera ser ofrecido en cada caso el mayor coste originado será 
totalmente a cargo del cliente.
21. Ofertas especiales
Las ofertas especiales tienen validez solo para las estancias de una sema-
na excepto donde expresamente especificado.
22. Impuestos locales
En muchos municipios de Italia se exige el pago de una tasa de estancia 
por un importe variable según el municipio. Dicha tasa deberá ser pagada 
por el cliente directamente a la llegada. Es importante que los clientes sean 
conscientes de esta información. 
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