
 
 

 

 
 

 
COSTA AMALFITANA, SICILIA & MALTA 

(20 DIAS / 18 NOCHES) 

 

FECHA DE SALIDA: 09 DE MAYO 2020 
 
 

ITINERARIO 
 

Día 01 – Sáb 09/05: BUENOS AIRES → NÁPOLES, vía Roma 
Encuentro en Ezeiza con nuestro coordinador a las 09:30 horas en el mostrador de Alitalia, en donde haremos 
el check in y saldremos de viaje con destino a Nápoles vía Roma. 

 

Día 02 – Dom 10/05: NÁPOLES (Cena) 
Llegada a Nápoles, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día para descansar del vuelo o salir 
a caminar y recorrer la zona donde nos alojamos. Cena y alojamiento. 

 

Día 03 – Lun 11/05: NÁPOLES → SORRENTO (Desayuno - Cena) 
Desayuno y visita al centro histórico de Nápoles y Claustro Santa Clara. Almuerzo libre. Luego visitaremos las 
excavaciones de Pompeya, antigua ciudad romana que fue destruida por la erupción del Vesubio, en el 79 A.C. 
Este viaje arqueológico a través de la ciudad antigua le dará la oportunidad de entender mejor a los romanos 
que vivían en esa época. Luego continuaremos a Sorrento, la puerta de entrada a la Costa de Amalfi, con su 
colorido centro histórico y su bonito paseo marítimo con barcos de pesca y el nuevo muelle de cruceros de 
marina Grande. Arribo, alojamiento y cena. 

 
Día 04 – Mar 12/05: SORRENTO → Capri → SORRENTO (Desayuno - Cena) 
Desayuno y salida hacia la Isla de Capri. Embarcaremos en ferry y llegaremos a Marina Grande. Una vez en la 
isla visitaremos la Gruta Azul (si el tiempo lo permite) luego un minibús nos llevara hasta ANACAPRI. Después 
del almuerzo en Anacapri, regresaremos a Marina Grande donde embarcaremos en el ferry para el traslado de 
regreso a Sorrento. Cena. 

 

Día 05 – Mie 13/05: SORRENTO → Positano → SORRENTO (Desayuno - Cena) 
Desayuno y salida hacia Costa Amalfitana a través de una impresionante ruta de costa. Parada en ruta en 
Positano. Al llegar al pintoresco pueblo de Positano, disfrutaremos de aproximadamente una hora y media de 
tiempo libre para explorar las estrechas callejuelas y la abundancia de tiendas de recuerdos. También 
podremos relajarnos en la playa o bien visitar la iglesia de Santa María Assunta (por cuenta propia). Salida de 
Positano y llegada a la Costa de Amalfi. Su centro histórico, se considera con toda razón, un museo al aire libre 
y conserva casi intactas las excavaciones arquitectónicas y urbanas de su pasado de rica Republica marítima. 
Regreso al hotel de Sorrento, cena. 



 
 

 

 
 
Día 06 – Jue 14/05: SORRENTO (Desayuno - Cena) 
Desayuno y día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o para seguir conociendo esta hermosa zona. 
Cena. 

 
Día 07 – Vie 15/05: SORRENTO → PALERMO (Desayuno) 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en ferry hacia Palermo 
en camarote interno. (10 horas 30 minutos aprox.) noche en el barco. 

 

 
Día 08 – Sáb 16/05: PALERMO (Desayuno - Cena) 
Llega a Palermo en horas de la mañana, traslado al hotel y desayuno. Check in a partir de las 14:00 
horas y resto del día libre para comenzar a conocer junto a nuestro coordinador esta hermosa 
ciudad. Cena. 

 

Día 09 – Dom 17/05: PALERMO → Monreale → PALERMO (Desayuno - Almuerzo - Cena) 
Desayuno.  Por  la  mañana,  realizaremos  un  paseo  por  el  centro  histórico  de  la  Capital  Siciliana. 
Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral  de Palermo, la 
famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente traba-jada en mármol blanco de Carrara, con 
alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo man-dato se 
finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos, en la intersección de Via Vittorio Emmanuele 
y Via Maqueda. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Monreale y visita de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto 
por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más 
bellas de Europa. Cena. 

 
Día  10  –  Lun  18/05:  PALERMO  →  Cefalu  →  Messina  →  ZONA  de  TAORMINA  (Desayuno  - 
Almuerzo  -  Cena) Desayuno y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que 
presenta  al  visitante  una  maravillosa  muestra  artística  de  luces  y  colores.  No  olviden  visitar  la 
estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". 
Almuerzo en un  restaurante local.  Continúa  hacia Messina para realizar un  tour  panorámico de la 
ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la 
zona de Taormina. Cena. 

 
Día 11 – Mar 19/05: Zona TAORMINA → Volcan Etna → Zona TAORMINA (Desayuno – Almuerzo 
- Cena) Desayuno y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte 
Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio 
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". 
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver 
por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m.  



 
 

 

 
 
 
altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para 
pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 
fascinación medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Cena. 

 

Día 12 – Mie 20/05: Zona TAORMINA → Siracusa → RAGUZA (Desayuno - Almuerzo - Cena) 
Desayuno y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra 
firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Al-muerzo en un restaurante local. Continuación 
hacia Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento y cena. 

 

Día  13  –  Jue  21/05:  RAGUZA  →  Piazza  Armerina  →  Agrigento  →  SELINUNTE  (Desayuno  – 
Almuerzo  -  Cena)  Desayuno.  Por  la  mañana,  salida  hacia  Piazza  Armerina:  visita  de  la  espléndida  Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época 
romana  y  donde  se  pueden  admirar  los  preciosos  mosai-cos  que  representan  los  usos  y  las  costumbres  de 
aquel tiempo. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del famoso 
Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Alojamiento y cena. 

 

Día 14 – Vie 22/05: SELINUNTE → Trapani Salinas → Erice → Segesta → PALERMO (Desayuno – 
Almuerzo  -  Cena) Desayuno y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. Continua hacia 

Erice para la visita del pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia Segesta para visitar 
el  Templo  Dórico  que  se  caracteriza,  no  solo  por  su  singular  arquitectura,  sino  también  por  el  maravilloso 
paisaje natural que lo rodea. Salida hacia Palermo. Alojamiento y cena. 

 

Día 15 – Dom 23/05: PALERMO → MALTA (Desayuno) 
Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Palermo. Vuelo a Malta 
(vuelo directo o con conexión en otros aeropuertos). Llegada al aeropuerto de Luqa Malta y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 

Día 16 – Lun 24/05: MALTA: El mercado de Marsaxlokk y la Gruta Azul (Desayuno) 
Desayuno y excursión a El mercado de Marsaxlokk y la Gruta Azul. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk 
con sus coloridos luzzus y singular carácter lo hace el escenario perfecto y sin rival para el mercadillo típico. 
Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras 
pasea por el mercadillo. Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en 
barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le llevará a explorar una de 
las pequeñas y recónditas aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parro-quial, caminaremos 
por el laberinto de callejuelas que tienen muchas historias que contar. (El precio del paseo en barca no está 
incluido y es sujeto a las condiciones climáticas). 

 



 
 

 

 
 
 
Día 17 – Mar 25/05: MALTA: La Valleta y Malta Experience (Desayuno) 
Desayuno y excursión regular de la Valleta. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de 
Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los 
Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado 
cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo. Visita-mos primeramente los Jardines de Barracca 
Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de San Juan y 
el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio, los tapices flamencos y el museo de la iglesia. Esta con 
catedral tiene uno los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle 
República pasamos por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente 
restaurada, antes de concluir con el espectácu-lo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual 
conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir!. Regreso 
al hotel. Tarde libre. 

 

Día 18 – Mie 26/05: MALTA: Medina (Desayuno – Almuerzo - Cena) 
Desayuno y excursión regular de Medina. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta 
dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de 
la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. 
Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en sus edificios como el sículo-
normando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como 
un paraíso para productores de cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar 
las catacumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo. Después de la 
comida visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar 
desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos 
asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. Cena de despedida. 

 

Día 19 – Jue 27/05: MALTA → BUENOS AIRES (Desayuno) 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta para tomar vuelo de regreso a Buenos 
Aires vía Roma. 

 

Día 20 – Vie 28/05: BUENOS AIRES 
Arribo en horas de la mañana a Ezeiza. DESPEDIDA hasta el próximo viaje y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 Aéreos Buenos Aires → Nápoles - Malta → Buenos Aires con Alitalia vía Roma. 

 Vuelo interno Palermo → Malta. 
 Todos los traslados de entrada y salida. 
 17 noches de alojamiento con desayuno. 
 1 noche en ferry Nápoles → Palermo en camarote interno. 
 20 comidas según itinerario menú fijo. 
 Excursiones y visitas según itinerario. 
 Auriculares (OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa). 
 Coordinador exclusivo de la empresa durante todo el recorrido desde Argentina. 
 Guía local de habla hispana durante el recorrido. 
 Bus de lujo durante todo el recorrido. 
 Kit de viaje: Mochila y caramañola. 

 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Propinas al guía y conductor. (Aproximadamente u$d 60 por persona por todo el recorrido). 
 Bebidas en las comidas. 
 Todo tipo de gastos personales. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren especificados en los "SERVİCİOS İNCLUİDOS". 

 Guía local en Piazza Armerina y Taormina. 
 Asistencia al viajero: Consultar tarifas y promociones. 

 
HOTELES PREVISTOS o similares 

 
 

NAPOLES: HOLIDAY INN NAPOLES 
SORRENTO O ALREDEDORES: PLAZA HOTEL 
PALERMO: GARIBALDI / GIRADINO INGLESE 
TAORMINA: HOTEL CAPARENA 
RAGUSA: MEDITERRANEO / POGGIO DEL SOLE 
SELINUNTE: ADMETO / ALTHEA 
MALTA: GOLDEN TULIP HOTEL 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

VUELOS DE ALITALIA 
 

1. AZ 0681 - 09/05 - Buenos Aires → Roma - Sale 12:40 Hs - Llega 06:40 Hs. (10/05) 
2. AZ 1263 - 10/05 - Roma → Nápoles - Sale 09:45 Hs - Llega - Llega 10:40 Hs. 
3. AZ 0887 - 27/05 - Malta → Roma - Sale 18:55 Hs - Llega 20:25 Hs. 
4. AZ 0680 - 27/05 - Roma → Buenos Aires - Sale 21:45 Hs - Llega 06:50 Hs. (28/05) 

 

 
TARIFAS  

Precio por persona base habitación Doble/Triple: U$D 4.371,00 

Impuestos aéreos y tasas: U$D 1.318,00 
IVA y gastos administrativos: U$D 211,00 

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE: U$D 5.900,00 
 

Precio por persona base habitación Single: 

 

U$D 5.207,00 
Impuestos aéreos y tasas: U$D 1.968.00 
IVA y gastos administrativos: U$D 253,00 

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE SINGLE: U$D 7.428,00 
 
 

NOTAS 
 

 En algunas salidas el hotel reservado podría ser en la zona de Catania en vez de Taormina
 Los hoteles serán reconfirmados 10 días antes de la salida.
 Una vez emitido aéreo (30 días antes de la salida), en caso de cancelación los gastos son totales.
 ASISTENCIA DE COBERTURA MEDICA: U$D 120,00
 HABITACION DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA (Contratando hasta 45 días antes de la salida)


