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En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a 
Roma. Noche a bordo. 

ORIGEN - ROMA (NOCHE A BORDO) 

ITINERARIO
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Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

ROMA

Desayuno. Salida por la mañana hacia Pompeya. Llegada  y visita guiada 
de sus impresionantes ruinas sepultadas por la erupción del Vesubio en el 
año 79 dc. Continuación hacia Nápoles, capital del Mezzogiorno italiano, 
donde disfrutaremos de una visita guiada recorriendo sus principales 
atracciones y conociendo su historia. Por la noche, opcionalmente 
podremos disfrutar de una cena especial en pizzería donde podremos 
probar la auténtica pizza napolitana . Alojamiento. 

ROMA - POMPEYA - NÁPOLES

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer la espectacular Isla de Capri. 
Tomaremos un ferry que en 40 minutos nos trasladará a la isla. Llegada 
y visita guiada recorriendo Capri y Anacapri y a continuación tiempo 
libre para disfrutar en la isla. Si el tiempo lo permite podremos admirar 
opcionalmente su famosa Gruta Azul. Regreso en ferry a Sorrento . Por 
la noche tiempo libre para pasear por el centro de Sorrento. Alojamiento. 

NÁPOLES - ISLA DE CAPRI - SORRENTO

Costa Amalfitana, Sicilia y Malta

05 Desayuno. Hoy recorreremos la costa desde la carretera panorámica 
admirando desde lo alto los maravillosos pueblos. Haremos parada en 
Positano, uno de los enclaves más característicos de la Península de 
Sorrento encaramado entre los acantilados y la montaña, recorreremos 
sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden 
un encanto especial; continuaremos hacía Praiano y luego a  Amalfi, 
principal población de la Costa Amalfitana, famoso, además de por su 
belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor  típico  
de  la  región . Continuación a Ravello, la ciudad de la música situada en 
una altura a 350 Mts. sobre el nivel de mar y con mirador espectacular 
de la costa amalfitana. Visita Libre de la Villa Rufolo con sus terrazas 
panorámicas. Regreso a Sorrento y resto del día libre. Alojamiento.

SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SORRENTO
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos 
Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. Salida hacia Siracusa. A la 
llegada, tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ZONA DE TROPEA - REGGIO CALABRIA - 
SIRACUSA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Siracusa que se extiende 
a lo largo del mar, incluyendo el Templo di Minerva, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco, el Anfiteatro Romano y el Orecchio di Dionisio. 
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  

SIRACUSA

Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona de Tropea con parada en ruta 
para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la 
visita del casco antiguo. Alojamiento.

SORRENTO - ZONA DE TROPEA

Costa Amalfitana, Sicilia y Malta

09 Desayuno en el hotel. Salida para Catania donde tendremos una parada 
en el mercado de la Ciudad. Luego, ya camino a Taormina, visitaremos el 
Monte Etna antes de llegar a nuestro hotel. Llegada y resto del día libre 
para descansar. Cena en el hotel y alojamiento. 

SIRACUSA - CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA

10 Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica 
de esta hermosísima y pequeña población costera ubicada en la 
ladera del volcán Etna. Sin duda uno de los puntos más preciosos del 
Mediterráneo; Winston Churchill lo definió como el lugar más bonito de 
la Tierra. Conoceremos el casco antiguo de la ciudad lleno de vida y el 
teatro griego que domina paisajes inolvidables. Resto del día libre. Cena 
incluida y alojamiento. 

TAORMINA
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Desayuno en el hotel. Salida para Cefalú, un sugerente pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y 
colores. Tiempo libre para almorzar y para visitar la estupenda «Catedral 
Normanda» cuya construcción se remonta al 1131 y el «Lavatoio Medievale”. 
Salida hacia Monreale donde visitaremos su magnífica catedral árabe-
normanda, definida la octava maravilla del mundo y su precioso Claustro. 
Posteriormente, seguiremos hacia la ciudad de Palermo. Cena incluida y 
alojamiento. 

TAORMINA - CEFALÚ - MONREALE - PALERMO

Desayuno. Por la mañana nos dedicaremos a descubrir los maravillosos 
tesoros de Palermo. La ciudad se encuentra a los pies del Monte Pellegrino 
en un promontorio descrito por Goethe como el más hermoso como no 
se había visto nunca. En Palermo, más que en cualquier otro lugar de 
Sicilia, los períodos históricos con sus diferentes estilos arquitectónicos 
se superponen. El centro nos da testimonio de una época más cercana, 
cuando la ciudad, con sus teatros, sus plazas, sus edificios barrocos 
contendía a Nápoles la primacía en el Reino de las Dos Sicilias. Su historia 
milenaria le ha regalado un patrimonio artístico y arquitectónico que va 
desde los restos de la muralla púnica y las villas del estilo Liberty, hasta 
palacios nobiliares y plazas del siglo XVII, iglesias barrocas y teatros 
neoclásicos. Entre los monumentos de época árabe-normanda, cabe 
destacar la majestuosa Catedral; visitaremos además la Martorana, una 
de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia, y 
sobre todo la Capilla Palatina, considerada como el mejor ejemplo de 
fusión entre culturas y religiones diferentes. Terminaremos el recorrido 
admirando el Teatro Massimo y la fuente de Plaza Pretoria, adornada con 
esculturas del siglo XVI. Sorpresa gastronómica en la tipica Focacceria S. 
Francesco. Resto del día libre. Cena incluida y alojamiento.

PALERMO
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Costa Amalfitana, Sicilia y Malta

Desayuno en el hotel. Luego seguiremos nuestro viaje hacia Agrigento. 
En el camino tomaremos un almuerzo rápido tipo “brunch” y luego 
realizaremos la visita al Valle de los Templos, famoso por sus magníficos 
monumentos de la Civilización Griega Clásica y que también cuenta 
con algunas ruinas paleocristianas. Aquí hallaremos grandes templos 
dedicados a Zeus, Heracles, y Concordia, además de santuarios menores 
como el de las Divinidades Cónicas con altares y recintos sagrados. 
Traslado al hotel y tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

PALERMO - AGRIGENTO13



Desayuno en el hotel. Salida para Piazza Armerina donde realizaremos 
una visita guiada panorámica recorriendo la «Villa Romana del 
Casale», patrimonio mundial de la UNESCO donde podremos admirar 
maravillosos mosaicos. Continuaremos para Ragusa. Traslado al hotel. 
Cena en restaurante y alojamiento.

 AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA

Desayuno en el hotel bien temprano para luego salir hacia Pozzallo y allí 
embarcar el ferry con destino a Malta. Llegada a La Valeta y traslado al 
hotel. Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad. Nuesta excursión 
en Malta empieza en la capital con la visita a los jardines conocidas como 
“Upper Barracca”, desde donde se disfruta un panorama impresionante 
del Gran puerto. Después iremos a visitar la Co-Catedral de Malta 
dedicada a San Juan Bautista adornada con riquezas de los tiempos de 
los caballeros de Malta. Seguimos andando por las calles interesantes de 
la capital, hasta llegar al Palacio de Gran Maestre y otros monumentos 
de importancia histórica que veremos de la parte externa. Por último 
llegamos al espectáculo Malta Expérience, un show multivisión al que 
recorre la historia de malta por todos los tiempos.. Alojamiento.  

 RAGUSA - POZZALLO - LA VALETA

Desayuno . Por la mañana, visita de la ciudad consolidada de Medina: 
Antigua capital de Malta antes de la llegada de los Caballeros del orden 
de Malta al XVII Siglo, se cita a Mdina el dónde cada hay su rastro. Las 
calles reanudan el estilo árabe, mientras que se encuentran casas de estilo 
Gótico, Normando o Barroco. La majestad que se retira, su atmósfera 
silenciosa y su serenidad le hicieron asignar el título e “Citta Notabile”: 
la ciudad noble. Visita guiada en las callejuelas de este museo a cielo 
abierto. Visitemos en consecuencia los Jardines botánicos de San Anton 
seguido por la visita externa del iglesia de Santa María de Mosta, la 
cuarta cúpula mayor de Europa que sufrió durante la 2º Guerra Mundial. 
Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

 LA VALETA - MEDINA - LA VALETA
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Costa Amalfitana, Sicilia y Malta
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17 Desayuno en el hotel. En este día visitaremos la Isla de Gozo, incluyendo 
Rabat, Xlendi y Ggantija. Regreso al hotel y alojamiento.

LA VALETA - ISLA GOZO - LA VALETA

Costa Amalfitana, Sicilia y Malta

18 Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Roma. Llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre para pasear por la ciudad eterna.  
Alojamiento. 

LA VALETA - ROMA

19 Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto  
para tomar nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.

ROMA - CIUDAD DE ORIGEN (NOCHE A BORDO)

20 Llegada y fin de servicios.

CIUDAD DE ORIGEN



• Vuelos internacionales incluidos
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro médico
• Autocar a disposición según itinerario
• Traslado aeropuerto Roma - Hotel / Hotel - aeropuerto Roma, 

con asistencia
• Guías locales en: Pompeya, Nápoles y Costa Amalfitana
• Entrada Ruinas de Pompeya
• Excursión a Capri
• Escursión de día completo a la Costa Amalfitana
• Ferry Villa San Giovanni - Messina
• 1 cena en restaurante local en Taormina
• Entradas y guías en Sicilia: Catedral de Palermo, Catedral y 

Claustro de Monreale, Capilla Palatina, Valle de los Templos de 
Agrigento, Villa Romana del Casale de Piazza Armerina, Teatro 
Griego de Taormina, Neapolis de Siracusa y Catedral de Ortigia

• Ferry Pozzalo - Malta en clase turista
• Traslado Puerto - Hotel - Aeropuerto con asistencia en Malta
• Excursión Valleta & Malta
• Excursión Medina & Rabat
• Excursión full day Isla de Gozo sin almuerzo, incluyendo: ferry, 

guía local, autocar

QUÉ INCLUYE
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06 Costa Amalfitana, Sicilia y Malta


