
   

 

Madrid, 18 de Julio de 2022. 

Italia 

Italia es uno de los países más visitados del mundo debido principalmente a que ha albergado 

civilizaciones ancestrales cuyos restos aun son visibles en sus calles.  Hemos seleccionado 6 itinerarios 

que muestran su esencia:  

• Italia Viva 7 días desde 770 usd 

Llegada a la misteriosa Venecia prosiguiendo a Florencia cumbre del Renacimiento, para 

continuar camino hacia Roma cuyos monumentos y restos de imponentes edificios hacen que 

recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo.  

• Roma, Nápoles y C. Amalfitana 8 días desde 1.105 usd 

Comenzamos viaje en Roma la “Ciudad Eterna” y posteriormente visitaremos Nápoles con sus y 

desde allí embarcaremos hacia la preciosa isla de Capri. No puede faltar la visita a Pompeya, la 

mejor muestra conservada de una ciudad de la antigua Roma. Concluiremos la ruta en la Costa 

Amalfitana visitando las coloridas Positano y Amalfi. 

• Fantasía Italiana y Sicilia 10 ó 17 días desde 1.180 usd 

Inicio del viaje desde Milán, perfecto equilibrio entre historia y modernidad, disfrutaremos de los 

bellos paisajes del Lago de Garda y continuaremos a Verona, terminando el día en Venecia. En 

los próximos días se visitarán Padua, Siena y Florencia. Seguimos hacia Roma y podemos concluir 

aquí nuestro viaje o continuar conociendo los principales atractivos de Sicilia, en una extensión 

de 7 días. 

• Italia Magna 9 días desde 1.265 usd 

Llegada a Roma, ciudad de extenso patrimonio artístico, continuación a Florencia, capital mundial 

del arte del siglo XV y visita de Pisa y su fotografiada torre inclinada terminando viaje en Venecia, 

ciudad de las góndolas. 

• Sicilia Barroca 9 días desde 1.350 usd 

Iniciando viaje en Catania, visitaremos los puntos más destacados de la geografía siciliana, 

Messina y sus impresionantes vistas sobre el estrecho que separa Sicilia del continente, el centro 

histórico de Palermo, Agrigento “la ciudad más bella de los mortales” o si el clima lo permite, el 

Monte Etna, el volcán más alto y aún activo en Europa. 

 

 



   

 

• Italia Esencial y la Costa Amalfitana 12 días desde 1.720 usd 

Comenzaremos el viaje en Venecia visitando su icónica Plaza de San Marcos, continuando a 

Florencia donde se hallan las huellas de artistas inimitables, como Miguel Ángel para continuar a 

Roma. La ruta sigue hacia Nápoles y Pompeya. Finalmente nos dirigiremos a la encantadora Costa 

Amalfitana y concluiremos viaje en Roma. 

 
Todos estos circuitos están disponibles en nuestros canales de venta habitual y cualquier duda o 

consulta será atendida por el equipo comercial de Wamos circuitos. 

 

Alberto Ramos 

Director Comercial Wamos Circuitos 

 


