
ANTES 
DE

VIAJAR



Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Johnson & Johnson

SICILIA.
En espacios cerrados debe portarse el cubrebocas y continuar guardando la distancia de 1 metro y
medio, por seguridad sanitaria.
Favor de acceder al siguiente link para realizar su registro de localizador de pasajeros. El cual se
requiere para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad.
https://app.euplf.eu/#/
En caso de querer llevarlo impreso, entrar al siguiente link para descargar el documento correcto.
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_16_maggio_2021_
eng_compilabile.pdf
Los niños y menores no deben hacer ningún otro tipo de registro, debe ser en el mismo sitio en el que
lo realicen sus tutores.
Presentar a la compañía aérea, antes de abordar, un certificado de vacunación, el cual debe demostrar
que se ha completado con éxito el ciclo de vacunación de una de las cuatro vacunas aprobadas por la 
 Agencia Europea del Medicamento: 

También son válidas las vacunas consideradas equivalentes por la legislación italiana (Covishield,
Fiocruz, R-Covi).

Sigue las siguientes indicaciones
por parte de Sicilia y Malta
ante la pandemia COVID-19



El certificado de vacunación debe demostrar que han pasado al menos 14 días desde la última dosis. 
También se acepta el Certificado Digital COVID/COVID-19 verde de la UE (European Commission)

Los certificados de vacunación son válidos durante 270 días, es decir, 9 meses.

Los participantes que no puedan presentar un certificado de vacunación o una prueba negativa, deberán permanecer a su
llegada, en cuarentena durante 5 días.

Los niños menores de 12 años, que aún no estén vacunados, no deben estar en cuarentena, siempre y cuando viajen 
con adultos totalmente vacunados.

También se puede presentar una prueba negativa de PCR realizada dentro de las 72 horas anteriores al viaje o una prueba 
de antígenos realizada 48 horas antes del viaje. (Si llevas tu certificado de que estas totalmente vacunado, no es necesario
presentar ningún tipo de prueba)

Los niños menores de 6 años, están exentos a todo lo anterior.

Todos los documentos deben estar en Español, Inglés o Italiano.



Certificado de vacunación 
Prueba PCR con resultado negativo, realizada en un lapso de 72 horas anteriores al viaje
En caso de haber tenido COVID-19, presentar un certificado de alta de un máximo de 180 días
posteriores a la fecha de la primer prueba positiva de PCR.

Las vacunas COVID-19 que han sido aprobadas por la EMA (European Medicines Agency)

Vacunas incluidas en la lista de vacunas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), siempre que se completen con una prueba válida PCR negativa obtenida como máximo 72
horas antes de la llegada. https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
Esquema primario completo con vacunas que han sido aceptadas bajo el procedimiento de lista de
Uso de Emergencia (EUL) de la OMS, siempre que se haya administrado una dosis de refuerzo con
una vacuna aprobada por la EMA.

MALTA.

Los participantes no están obligados a realizar una cuarentena, siempre y cuando puedan presentar
alguno de los siguientes requerimientos:

Los participantes que lleguen sin certificado de vacunación, podrían ser sometidos a alguna prueba.

Los viajeros totalmente vacunados deben presentar un certificado válido que indique que han
transcurrido al menos 14 días y no más de 270 días, desde la última dosis de refuerzo de vacunación.
Para los menores de 18 años, este periodo de validez no es aplicable.

Malta acepta las vacunas:

              -Pfizer
              -Johnson&Johnson
              -Novavax
              -Moderna
              -AstraZeneca



Certificado digital COVID de la UE (EUDCC)
Certificado con un esquema completo de vacunación.

Malta acepta los siguientes certificados de vacunación:

Favor de revisar los lineamientos que su aerolínea solicita para poder viajar.
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Documentación
Equipaje

Favor de revisar las condiciones de
equipaje con la aerolínea con la que
adquiriste tus boletos para el vuelo
trasnacional y/o vuelos internos en
Europa.

Te recordamos:
No está permitido llevar en el
equipaje de mano: envases con
líquidos mayores a 100 ml, 
objetos punzocortantes, aerosoles o
líquidos inflamables.

Si llevas laptop o tablet electrónica,
debe ir en el equipaje de mano (no
documentar).

Identifica tu equipaje por fuera, con
nombre y datos de contacto.

Pasaporte
Validar que el pasaporte tenga una fecha

 de expiración de 6 
meses posterior a tu viaje.

 
Comprobante de vacunación. Se recomienda 

llevarlo impreso y digital.

Moneda
No olvidar cambiar de pesos mexicanos a:
Euros (EUR)

Te recomendamos realizar el cambio en las casas de 
moneda al interior del AICM

Recuerda que en caso de llevar más de 10,000 dolares
en efectivo, será necesario presentar una declaración al 
llegar a tu destino
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Recomendaciones de
vestimenta

Importante llevar medicamentos básicos  como
aspirinas, para el dolor estomacal, para alergias,
para el mareo, etc.

En caso de estar tomando medicamento
controlado, es  importante calcular la dosis
completa para el viaje así como llevar copia de la
receta médica. 

Botiquín

Ropa cómoda
Calzado cómodo
Chamarra ligera o rompe vientos
Traje de baño 
Tenis cómodos
Sandalias cómodas

"Recuerda que el mundo se descubre 
 caminando"

Lentes de sol
Gorra o sombrero
Bloqueador

No olvides tu camara fotográfica



Traslado desde el Aeropuerto Internacional de Catania al hotel Capo Dei Greci  
(aproximadamente 1 hora, pendiente de confirmar acorde a los horarios de 
los vuelos de los pasajeros)
Llegada al Hotel Capo Dei Greci, Check in y tiempo libre para instalarse
19:00 Cita en el lobby del hotel para la cena
19:15 Traslado al centro de Taormina (25 minutos)
19:45 Llegada al Centro de Taormina, breve recorrido a pie por Taormina
20:30 Cena familiar de bienvenida de pizza y pasta en el restaurante Granduca

-Cena Pizza & Pasta Family Style + entradas y postre
                 -2 horas de barra libre, incluye: vino, cerveza, refrescos y agua

22:45 Salida aproximada de vuelta al hotel (25 minutos)
23:15 Llegada al hotel
             -Alojamiento

Agenda de viaje

Día 1. Miércoles 08-jun-2022



07:00 - 08:30 Desayuno en el hotel 
08:45 Cita en el lobby del hotel
09:00 Inicio de la excursión al Monte Etna, llegada, excursión en jeep,
que incluye una caminata por una cadena de cráteres extintos de aproximadamente 1.5 horas, 
visita a una cueva de lava y experiencia off road.
13:30 Almuerzo siciliano en Murgo Tenuta San Michele
                                              -Almuerzo de 3 tiempos 
                                             -2 horas de barra libre, incluye: vino, cerveza, refrescos, jugos y agua
16:00 Traslado de vuelta al hotel (aprox. 60 minutos)
17:00 Llegada al hotel
             -Cena libre
             -Alojamiento 

Día 2. Jueves 09-jun-2022



04:15 Cita en lobby del hotel.
                 -Check out
                 -Entrega de box lunch
04:30 Salida hacia el puerto de Catania, ferry de Pozzallo
06:30 Llegada al puerto de Catania, ferry de Pozallo, embarque
08:00 Traslado en ferry con destino a Malta 
09:45 Llegada a Malta
10:00 Salida hacia La Valeta (5 minutos). Traslado del equipaje al hotel con la
 furgoneta de equipajes
10:05 Llegada a La Valeta, comienzo de la visita a pie
10:15 Visita a los jardines de Upper Barrakka
10:45 Visita a la Catedral de San Juan
11:30 Almuerzo maltés en la cafetería Eddie's
                                       -Almuerzo Family Style + 1/2 botella de vino + agua + café por persona
13:00 Tiempo libre para explorar la ciudad
14:00 Reagrupamiento y salida hacia el Hotel Golden Tulip Vivaldi (20 minutos)
14:30 Llegada al Golden Tulip Vivaldi, registro y tiempo libre para instalarse
            -Resto del día libre
             -Alojamiento

Día 3. Viernes 10-jun-2022



07:00 Desayuno en el hotel
08:15 Cita en el lobby del hotel
08:30 Traslado a Cirkewwa, en ferry a Gozo (45 minutos)
09:15 Llegada a Cirkewwa
09:45 Salida en ferry con destino a Gozo
10:05 Llegada a Gozo
10:30 Inicio de la excursión en jeep, traslado a Qala Belvedere
10:45 Llegada a Qala Belvedere
10:50 Salida hacia la Ciudadela
11:10 Llegada a la Ciudadela, visita a pie con guía 

Día 4. Sábado 11-jun-2022



12:00 Salida hacia Dwejra
12:15 Llegada a Dwejra
12:45 Salida de Dwejra hacia Marsalforn
13:00 2 horas de tiempo libre para comer
15:00 Salida de regreso a Mgarr (ubicación del ferry) 
15:20 Llegada a Mgarr
15:45 Salida hacia Malta en ferry
16:05 Llegada a Malta, traslado de vuelta al hotel (45 minutos) 
16:50 Llegada aproximada al hotel, tiempo libre
19:30 Cita en el lobby del hotel
19:45 Traslado hacia el restaurante Gululu para cenar
20:00 Llegada a Gululu para cena maltesa
                                     -Cena en tres tiempos  
                                     -Paquete de bebidas: 1/2 botella de vino + agua + café por persona
22:30 Fin de la cena y regreso al hotel 
                 -Alojamiento



07:30 Desayuno en el hotel
08:30 Cita en el lobby del hotel
09:00 Conferencia (pendiente nombre)
12:30 Fin de la sesión
13:15 Reagrupamiento en el lobby del hotel
13:30 Salida hacia Vittoriosa (30 minutos)
14:00 Llegada Vittoriosa 
14:30 Comienzo de Rolling Geeks Tour (1.5 horas)
16:00 Fin de la excursión, traslado al hotel
16:30 Tiempo libre para comer y /o refrescarse
18:45 Cita en el lobby del hotel para la cena de clausura
19:00 Salida hacia la Mdina (30 minutos)
19:30 Llegada a la Mdina, inicio de la visita a pie (30 minutos)
20:00 Fin de la visita, cena en el restaurante Bacchus

-Cena en tres tiempos
                                                -Paquete de bebidas: 1/2 botella de vino + agua + café por persona
22:30 Fin de la cena, traslado al hotel (30 minutos) 
23:00 Llegada al hotel 
            -Alojamiento

Día 5. Domingo 12-jun-2022



Día 6. Lunes 13-jun-2022

Desayuno libre en el hotel
Check out del hotel 
(Dependiendo la hora de los vuelos de los pasajeros) - Salida hacia el aeropuerto (30 minutos)
Llegada al aeropuerto, documentación y salida



Inclusiones

Días/Noches Malta           
2 días/ 2 noches

Días/Noches Sicilia
4 días/ 3 noches

Hospedaje
Hospedaje en habitación doble

Desayunos
4 desayunos incluidos + 1 box lunch

Almuerzos
2 almuerzos incluidos

Cenas
3 cenas incluidas

Traslados
17 traslados incluidos (redondos)



Información importante del hotel

° Hotel Capo Dei Greci
Riviera di Taormina, Via Nazionale, 421, 98030 Sant'Alessio Siculo ME, Italia

Teléfono: +39 0942 756982

° Hotel Golden Tulip Vivaldi 
Triq Dragonara San Ġiljan, STJ 06, Malta

Teléfono: +356 2137 8100 Voltaje 230V

Con frecuencia de 50 Hz y 
clavijas y enchufes de tipo G 



Contacto

Alfonso Ibarra  +52 1 (55) 2569 1979

Berenice Flores  +52 1 (55) 2082 9001



#HaveaWondrusExperience


