
 

IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO EN VIGOR EN HOTELES ITALIANOS 

 
 
APULIA 
 
Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
Alberobello  
(BA)  

01 septiembre 2011 1, 2 y 3 estrellas = 0,80 euro por noche por persona 
4 y 5 estrellas = 1,00 euro por noche por persona gratis hasta 13 años   

 
Fasano (BR) 

 
01 enero 2013 

 

1 y 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4  estrellas = 2,00 euros por noche por persona        
5estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

Reducido 20% entre 01/11-03/04 

gratis hasta 12 años 

Hasta un máximo de 5 alojamientos 
consecutivos.  

 

 

Lecce  01 octubre 2012 

01/05-01/09 
1/2/3/4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
 

01/10-01/04  
1/2/3/4 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 

5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años 

Hasta un máximo de 5 alojamientos 
consecutivos.  

Reducción 50% para grupos escolares.  
No aplicada a choferes y guías 

acompañantes con grupos organizados por 
agenzia de viajes y turismo. Válida por un 

chofer y un guía cada 20 participantes. 
  

 

Ostuni (BR)  2013 
1 y 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

4 y 5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
  

 

Otranto (LE)  04 julio 2011 
1 y 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

4 y 5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
gratis hasta 12 años En vigor desde el 01/04 al 30/09  

 

Rodi 
Garganico 

2013 
 

2 y 3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
4 y 5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

  



(FG)  

 

Vieste (FO)  2013 
3 estrellas = 0,60 euro por noche por persona 
4 estrellas = 0,80 euros por noche por persona 
5 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 

  

 

BASILICATA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Maratea (PZ) 
 
 
Matera 

04 abril 2012 
 
 
 

01 septiembre 2012 

 
2 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,050 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

 
 
 

2-3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 145 años 
 
 
 

gratis hasta 14 años 

 
Válida desde el 01.03 al 31.10. 

 
 
 

Hasta un máximo de 2 alojamientos 
consecutivos.   

 
Metaponto (MT)   02 agosto 2012              de 0.30 a € 5,00 dependiendo de la tarifa hotelera               gratis hasta 14 años 
 
Nova Siri (MT)       01 septiembre 2012        de 0,25 hasta 2,00 euros dependiendo de las estrellas         gratis hasta 14 años                Choferes para grupos con +50 pax gratis 
 
 
CAMPANIA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
 
Amalfi (SA)        
 
 
 
 
 

 
01 gennaio 2015 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 estrella = 1,00 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

 
 

 

 
gratis hasta 14 años                

 
 
 
 
 
 
 

 
Choferes/Guías con más de 25 pagantes 

gratis 
 
 
 
 
 
 



 
Capri/Anacapri 
(NA) 

01 gennaio 2012 1, 2, 3 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

5 estrellas y 5 estr. lujo = 5,00 euros por noche por 
persona 

gratis hasta 10 años  
Hasta un máximo de 5 alojamientos 

consecutivos.  

 

Cava de 
Tirreni (SA) 
 
 
 
 
Ischia (NA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 gennaio 2012 

 
 
 

1, 2 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

 
 
 

 
1, 2, 3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 

4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
5 estrellas y 5 estr. lujo = 2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 10 años 
 
 
 
 
 
 
 

gratis hasta 10 años 

 
Choferes/Guías con más de 25 pagantes 

gratis 
 
 
 
 
 
 

Hasta un máximo de 5 alojamientos 
consecutivos.  

 

Maiori (SA) Verano 2013 

 
 

2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 1,75 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años  

 
Massalubrense (NA)                          1-2-3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                            4-5 estrellas = 1,50/2,00 euros por noche por persona 
 
Minori (SA)                                         1, 2, 3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
                                                            4, 5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
 

Nápoles 01 julio 2012 

 
 

2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 18 años  Hasta un máximo de 10 alojamientos 
consecutivos.  

 
Praiano (SA)  1, 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 

3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

 
 



Ravello (SA) Verano 2013 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años  

 

Salerno 01 enero 2012 1-2-3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4-5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona gratis hasta 12 años Hasta un máximo de 5 alojamientos 

consecutivos.  
 

Sant’Agata 
(NA) 

verano 2013 
1-2-3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 

4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

  

 
 
Sorrento, 
Vico Equense 
(NA)  

01 abril 2012 
3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 18 años 
En vigor del 01/04 al 31/10   

 
Hasta un máximo de 7 alojamientos 

consecutivos.  
 
 
 
CERDENA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Alguero (SS)  01 enero 2015   01/05-30/09          

3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
5, 4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona gratis hasta 10 años   

01/10-30/04        
 Hasta un máximo de 7 alojamientos consecutivos.  

3 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
5, 4 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 

Cagliari  2013  
3, 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
5, 4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

 
     gratis hasta 14 años   

Olbia 
 

2013  
1, 2, 3 estrellas = 1,30 euro por noche por persona 

4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 



 
 
 
Pula (CA)  

5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
 
 
 

3 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

 

 

Villasimius 
(CA)  

 
2013  

3, 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
5, 4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

 
   

 

   

EMILIA ROMAÑA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Bolonia 01 septiembre 2012  

1,00 euro por persona hasta 30,99 euro  
de la tarifa diaria; 

1,50 euro por persona hasta 31,00 a 70,99 euro  
de la tarifa diaria; 

2,50 euro por persona hasta da 71,00 a 120,99 euro  
de la tarifa diaria; 

4,00 euro por persona hasta 121,00 a 200,99 euro  
de la tarifa diaria; 

4,50 euro por persona hasta 201,00 euro  
de la tarifa diaria 

gratis hasta 14 años   

 

Cattolica (RN) 
3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona                      gratis hasta 12 años 
4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

 

Cesena 
 
 
Ferrara 
 
 
 

 
01 febrero 2013 

 
 
 

01 junio 2013 
 
 
 
 

 
1 euro por estrella 

 
 

 
1 estrella = 1,00 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

 
 

gratis hasta 18 años 
 
 

 

 

 Hasta un máximo de 5 alojamientos 

consecutivos.  



 
 
Maranello 
(MO) 
 
 
 
Módena 

 
 

 
01 junio 2012 

 
 
 
 
 
 

01 julio 2012 

 
 

 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

 
 

 
1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

 

Parma Verano 2013 
 
3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona                 gratis hasta 12 años                                
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

Rávena Comienzo 2013 

 
1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años   

 

 
Reggio Emilia 
 
 
Riccione (RN) 

01 junio 2012 
 
 
 

Verano 2013 

 
1 euro por estrella 

 
 
 

3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años 
 
 
 

gratis hasta 14 años 

Hasta un máximo de 7 alojamientos 
consecutivos. 

 

Rímini 01 octubre 2012 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años 
Hasta un máximo de 7 alojamientos 

consecutivos.  
No aplicada a choferes y guías 

acompañantes cada 25 participantes. 

 

Salsomaggiore 
Terme (PR) 

Verano 2013 3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona gratis hasta 12 años  

 

 



LACIO 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
Civitavecchia (RM)   1, 2 estrellas = 1,80 euro por noche por persona 

3, 4  estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

 

 
Fiuggi (FR)  

 
01 junio 2012 

 
 
 

1, 2, 3 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años No aplicada a choferes y guías 
acompañantes 

 
Fiumicino 
e Fregene 
(RM) 

01 febrero 2012 2,00 euros por noche por persona  
 Hasta un máximo de 10 alojamientos 

consecutivos.  

 

Gaeta (LT)  2013/14 

2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

4, 5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
 

 

  

Monterotondo (RM) 01 noviembre 2013 2-3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona gratis hasta 10 años   
                                                                              4 estrellas = 1,20 euros por noche por persona      

 
 
Pomezia (RM)  01 enero 2013          1-2-3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona     Hasta un máximo de 10 alojamientos  
                                                                              4-5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona     consecutivos. 

 

Roma SUBIDA DESDE el 
01 septiembre 2014 

3 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 6,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 7,00 euros por noche por persona 

    

 
Sperlonga 
(LT) 

2013 1,00 euros por noche por persona  
 Hasta un máximo de 10 alojamientos 

consecutivos.  

 
Terracina  
(LT)  

01 junio 2012 1-2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona gratis hasta 10 años applicata dal 01/06 al 30/09 Hasta un 

máximo de 5 alojamientos consecutivos.  



4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona No aplicada a choferes y minusválidos. 
 

Tivoli (RM)               01 enero 2012  1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
                                                                                2 estrellas = 0,70 euro por noche por persona 
                                                                                3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                                                4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
                                                                                5 estrellas = 2,20 euros por noche por persona 

LAGO DE COMO 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Cernobbio 
(CO) 

01 abril 2012 

1, 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euro por noche por persona 

5 estrellas y 5 estr. lujo = 3,00 euros por noche por 
persona 

gratis hasta 12 años 
  En vigor del 01/04 al 31/10. 

Hasta un máximo de 4 alojamientos 
consecutivos.  

 

Menaggio 
(CO) 

01 abril 2012 
1, 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

4 estrellas y sup. = 2,00 euro por noche por persona 
gratis hasta 14 años   En vigor del 01/04 al 30/09. 

No aplicada a choferes y minusválidos. 

 

Tremezzo 
(CO) 

01 abril 2012 
2 estrellas = 0,30 euro por noche por persona 
3 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años   En vigor del 01/04 al 31/10 

 

 

LAGO DE GARDA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
 
Bussolengo 
(VR) 
 
 

01 marzo 2014 
 
 
 
 
 

 
 

1 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 0,60 euro por noche por persona 
3 estrellas = 0,80 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 

  



 
 
Desenzano 
del Garda 
(BS)  

 
 
 

2013/14 

 
 

 
2 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 0,80 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

     

 
Manerba, 
Moniga, 
Padenghe, 
Soiano, 
Polpenazze 
(BS) 

01 abril 2012 2 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
3/4 estrellas = 1,00 euro por noche por persona gratis hasta 12 años 

En vigor del 01/04 al 31/10. 
 

No aplicada a choferes y minusválidos 

 
Peschiera  
del Garda 
(VR)  

01 mayo 2012 
2 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 0,80 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 

gratis hasta 14 años 
En vigor del 01/05 al 31/10 Hasta un 

máximo de 5 alojamientos consecutivos.  
No aplicada a choferes y minusválidos 

 
Otras 
municipalidades: 
Brenzone, 
Castelnuovo, 
Costermano, 
Garda, 
Gardone Riviera, 
Salò, 
San Felice del 
B., 
San Zeno di M., 
Tignale, 
Torri del 
Benaco, 
Toscolano 
Maderno  

  

Cada una de las municipalidades ha adoptado un sistema 
que varia de un mínimo de 0,40 euro por noche por 
persona a un máximo de 2,00 euros por noche por 

persona. 

 

 

Les rogamos averigüen la tarifa que 
depende además de la temporada, en 

cada sitio web de cada lugar. 
 

Salò (BS)  01 abril 2012  1 estrella = 0,40 euro por noche por persona  gratis hasta 12 años  Desde 01/04 hasta 31/10 
      2 estrellas = 0,040 euro por noche por persona 



      3 estrellas = 0,050 euros por noche por persona 
       4 estrellas = 0,060 euros por noche por persona 
      5 estrellas = 0,060 euros por noche por persona 

Sirmione 
(BS) 

Verano 2013 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

4, 3, 2  estrellas: de 1,80 a 0,80 euro por noche por 
persona 

   

 

LAGO MAYOR 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
Arona (NO) 2013/14 1,50 euros por noche por persona   

 

Baveno (VB) 01 enero 2012 
1,50 euros por noche por persona 
para grupos inferiores a 20 pax; 

1,20 euros por noche por persona 
para grupos superiores a 20 pax 

 gratis hasta 6 años Hasta un máximo de 16 alojamientos 
consecutivos.  

 

Cannobbio 
(VB) 

2013 
 2 estrellas = 2,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 4,00 euro por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

  

 

Ispra (VA) 2013 
2 estrellas = 1,40 euro por noche por persona 

3 estrellas = 1,500 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euro por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

  

 

Meina (VB) 01 abril 2012 1,00 euro por noche por persona gratis hasta 10 años En vigor del 01/04 al 30/09 Hasta un 
máximo de 5 alojamientos consecutivos.  

 

Stresa (VB) 01 enero 2012 
1,50 euros por noche por persona 
para grupos inferiores a 20 pax; 

1,20 euros por noche por persona 
para grupos superiores a 20 pax 

 gratis hasta 6 años Hasta un máximo de 16 alojamientos 
consecutivos.  

 

Verbania 01 enero 2012 
1,50 euros por noche por persona 
para grupos inferiores a 25 pax 

1,05 euros por noche por persona 
 gratis hasta 5 años   



para grupos superiores a 25 pax 
 
Vogogna 
(VB) 

enero 2012 1,00 euro por noche por persona     

 
 

LIGURIA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Génova 02 abril 2012 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

3, 2, 1 estrellas: 1,00 euro por noche por persona 
gratis hasta 14 años   

 

Savona 02 abril 2012 
5, 4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
2 estrellas: 1,00 euro por noche por persona 
1 estrella: 0,50 euro por noche por persona 

 
Hasta un máximo de 10 alojamientos 

consecutivos.   

 

La Spezia enero 2012 1,50 euros por noche por persona     Hasta un máximo de 5 alojamientos 
consecutivos.  

 

Sarzana (SP) 10 abril 2012 1,50 euros por noche por persona gratis hasta 14 años Hasta un máximo de 7 alojamientos 
consecutivos.  

 
 
LOMBARDIA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Bérgamo 01 enero 2012 

4 estrellas y superiores = 3,50 euros por noche por 
persona, 

con aumento o reducción de euro 0,50 cuando el costo por 
persona del alojamiento, sea respectivamente mayor de  

€ 130,00 o menor de € 45,00; 3 estrellas = 2,50 euros por 
noche por persona; 2 estrellas = 1,70 euros por noche por 

persona; 1 estrella = 1,00 euro por noche por persona 

gratis hasta 16 años 

Hasta un máximo de 10 alojamientos 
consecutivos. Averiguar en las páginas web 

de la ciudad de Bérgamo ya que el 
impuesto puede crecer o bajar de 0,50 por 
noche por persona dependendo del costo 

del alojamiento.  

  



 

Como 01 enero 2012 4 estrellas = 1,50 por persona gratis hasta 16 años En la temporada baja, reducción del 50%. 
No pagan choferes y guías. 

 
Lago de Iseo 
(BS) 

2013 5, 4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
3, 2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona    

 

Milán 01 septiembre 2012 

1 estrella = 2,00 euro por noche por persona 
2 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
3 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 5,00 euros por noche por persona 

 
Impuesto reducido del 50% en los meses de julio, agosto, 
segunda parte de diciembre, primeros diez días de enero. 

gratis hasta 18 años   

 
Monza            1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
                                                                              2 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                                              3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
                                                                              4, 5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
 
Sesto S. G. (MI)  15 septiembre 2014             1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
                                                                              2 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                                              3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
                                                                              4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

Sondrio 01 septiembre 2012 

 
 
 
 

1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años  Hasta un máximo de 15 alojamientos 

consecutivos. No aplicada a minusválidos. 

 
 
MARCAS 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Ancona 01 julio 2011 
0,50 euro por persona hasta 20,00 euro  

de tarifa diaria 
1,00 euro por persona de 20,01 a 50,00 euro  

de tarifa diaria 

    



2,00 euro por persona de 50,01 a 100,00 euro  
de tarifa diaria 

3,00 euro por persona con más de 100,00 euro  
de tarifa diaria 

 

Pésaro 01 junio 2012 3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona gratis hasta 14 años   

 

Senigallia  
(AN) 

01 mayo 2012 3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona gratis hasta 16 años 

Hasta un máximo de 7 alojamientos 
consecutivos.  

No aplicada a grupos superiores a 20 
personas. 

 

San 
Benedetto del 
Tronto (AP) 

Verano 2013 
5, 4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
2 estrellas: 1,00 euro por noche por persona 

   

 

PIAMONTE 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Acqui Terme (AL) Verano 2013 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 

 
Gratis hsta 12 años 

 
Borgaro T.se,  
Caselle T.se,  
San Benigno,  
San Mauro,  
Settimo,  
Volpiano 
(TO) 

16 enero 2012 0,40 euro por estrella  por noche por persona   
del 16/01 al 31/03  

el impuesto se reduce del 50%. 
Hasta un máximo de 5 alojamientos 

consecutivos. . 

 



 
Novara        01 julio 2013  entre 0,75 y 1,00 euro por hotel 

 
 
Turín 

 
 
 

02 abril 2012 

 
 
 

1 estrella = 1,30 euros por noche por persona  
2 estrellas = 1,80 euros por noche por persona 
3 estrellas = 2,30 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,20 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,90 euros por noche por persona 

5 estrellas lujo = 5,00 euros por noche por persona 

 
 
 

gratis hasta 12 años 

 
 
 

Hasta un máximo de 4 alojamientos 
consecutivos.  

 

SICILIA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
Acireale (CT) 
 
 
Acitrezza 
(CT)  

 
Junio 2013 

 
 

enero 2012 

 
1,50 euro por noche por persona 

 
 

0,50 euro por noche por persona 

 
 
 
 

gratis hasta 14 años 

 
 
 
 

Hasta un máximo de 3 alojamientos 
consecutivos.  

 

Catania 01 enero 2012 
1 y 2 estrellas = 1 euro por noche por persona 

3 y 4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 18 años   

 
Castelvetrano (TP) 01 julio 2014  1,00 euro por noche por persona   gratis hasta 12 años  Desde el 01/03 hasta el 31/10. 

Hasta un máximo de 4                      
alojamientos consecutivos. 

 

Cefalù (PA) Verano 2013 2 estrellas = 0,50 euros por noche por persona 
3, 4 y 5 estrellas = 1,00 euros por noche por persona gratis hasta 18 años   

 
Erice (TP)       01 septiembre 2012  1-2 estrellas = 1,50 euro por noche por persona gratis hasta 10 años  Desde el 01/04 hasta el 31/10 
                                                                             3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
                                                                             4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
                                                                             5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
 

Giardini 01 junio 2012 1-2-3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
4-5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona gratis hasta 14 años No aplicada a choferes y guías 

acompañantes cada 25 participantes. 



Naxos  
(ME) 
 
Islas Egadi     1,50 euro por persona a pagar al embarque 

 

Islas Eolias enero 2012 1,00 euros por por persona.  
0,50 euro por persona en 2, 1 estrella.   

Válida por 1 día entero e incluye también 
las entradas a todas las islas del 

archipélago, menos que Salina que no se 
ubica dentro del territorio de Lipari. 

Marsala (TP)        21 mayo 2014  1 estrella = 1 euro por noche por persona 
                                                                                  2 estrellas = 1,50 euros por noche por persona     
                                                                                  3-4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
                                                                                  5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
 
Messina      1 estrella = 1 euro por noche por persona 
                                                                                  2-3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona   Hasta un máximo de 5 alojamientos consecutivos.   
                                                                                  4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
                                                                                  5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 
 
Modica (RG)       01 junio 2013  1, 2 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                                                3, 4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
                                                                                5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
 
Noto (RG)        01 enero 2016  1, 2 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                                                3, 4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
                                                                                5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

 
Palermo 

Primavera 2014 

 
 

1 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
          2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
          3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
          4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
     5 estrellas lujo = 4,00 euro por noche por persona 

Gratis hasta 12 años 
Hasta un máximo de 4 alojamientos 

consecutivos.   

 
Ragusa 
 
 
San Vito lo 
Capo (TP)  

 
 
 

Verano 2013 

1,00 euro por noche por persona.                                               
 
 
 

1,00 euros por noche por persona.  
0,50 euro por persona en 2, 1 estrellas. 

   

 
Sciacca (AG)         1,50 euro por noche por persona.                                                

 



 

Siracusa Verano 2013 
 2 estrellas = 1 euro por noche por persona 

3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

   

 
Taormina (ME)         01 enero 2013  1-2 estrellas = 1 euro por noche por persona 
                                                                                3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
                                                                                4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
                                                                                5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

Terrasini 
(PA)  

enero 2012 0,50 euro por noche por persona gratis hasta 10 años   

 

Tindari (ME)         1,50 euro por noche por persona 

 

TOSCANA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
Barberino  
Val d'Elsa,  
Bagno  
a Ripoli,  
Castellina  
in Chianti,  
Castelnuovo  
Berardenga,  
Gaiole  
in Chianti,  
Greve  
in Chianti,  
Impruneta,  
Radda  
in Chianti,  
San Casciano 

01 marzo 2012 

1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años 
En vigor del 01/03 al 31/10.    

Hasta un máximo de 4 alojamientos 
consecutivos.  



in  
Val di Pesa,  
Tavarnelle  
Val di Pesa 
(province di  
Firenze 
e Siena) 
 

Calenzano 
(FI)  

01 febrero 2012 

Noveimbre, Diciembre, Enero, Febrero, Agosto: 
1,50 euros por noche por persona 

 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre:  

2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años Para grupos de 15 personas  

 
Chianciano 
Terme  
(SI) 

16 mayo 2012 
1-2 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 0,80 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 

gratis hasta 13 años 
Hasta un máximo de 7 alojamientos 

consecutivos.  
Choferes gratuitos cada 20 participantes.  

 

Chiusi (SI)   julio 2013 
1-2-3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 

4 estrellas = 1,50 euro por noche por persona 
 5 estrellas = 2,00 euro por noche por persona 

    

 
Cinquale di 
Montagnoso  
(MS)  

14 julio 2012 1-2-3 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
4-5 estrellas = 0,80 euro por noche por persona     

 

Colle  
Val D'Elsa 
(SI)  

01 abril 2012 

1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años 
Hasta un máximo de 5 alojamientos 

consecutivos.  
Chofer o guía gratuitos cada 25 pagantes. 

 

 
Cortona (AR) 
 
 
 
 
 

 
 

15 abril 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 estrella = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiesole (FI)  

 
 

01 gennaio 2012 

1 estrella = 1,00 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

 
 
 

1 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 5,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 8 años  
Hasta un máximo de 7 alojamientos 

consecutivos.  
A partir de la octava noche, reducción del 

50%. 

 

Florencia Modificado 2015 

1 estrellas = 1,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
3 estrellas = 3,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 4,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 5,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años Hasta un máximo de 7 alojamientos 
consecutivos.  

 

Livorno  18 abril 2012 

1 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años 
Hasta un máximo de 5 alojamientos 

consecutivos.  
Choferes gratuitos cada 25 participantes. 

 
 

Lucca                       
 
 
Montecatini  
(PT) 

       
 

01 enero 2012 

 
 

De 1 a 2,50 euros dependiendo del valore del hotel 
 
 
 

1 estrella = 0,35 euro por noche por persona 
2 estrellas = 0,70 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,40 euros por noche por persona 
5 estrellas = 1,70 euros por noche por persona 

   

 

Pietrasanta 
(LU)  

01 junio 2012 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años 
En vigor del 01/06 al 30/09    

Hasta un máximo de 16 alojamientos 
consecutivos.  

 

Piombino 
Follonica 

01 abril 2012 1,50 euros por noche por persona gratis hasta 12 años 
Hasta un máximo de 2 alojamientos 

consecutivos;  
no se aplica a giras escolares. 



y alrededores 
 

Pisa y 
Tirrenia  

01 marzo 2012 
1 estrella = 1,00 euro por noche por persona 

2-3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4-5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

    

 
 

Poggibonsi 
(SI)  

2013/14 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

    

 

Puntone 
di Scarlino 
(GR)  

01 julio 2012 

1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,30 euros por noche por persona 
4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 16 años 

En vigor del 01/04 al 30/09  
No aplicada a choferes y guías 

acompañantes con grupos organizados por 
agenzia de viajes y turismo. Válida por un 

chofer y un guía cada 25 participantes. 

 

San 
Gimignano    
(SI) 
 
 
Sesto 
Fiorentino 
(FI)  

 
 
 
 

2014 

1 estrella = 0,75 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

 
 

2 estrellas = 2,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 5,00 euros por noche por persona 

  

 

Siena 01 marzo 2012 

01/11-28/02: 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

4, 3, 2, 1 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
 

01 /03-31/10: 
5 estrellas = 5,00 euros por noche por persona 

4, 3, 2, 1 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 12 años 

Hasta un máximo de 6 alojamientos 
consecutivos.  

No aplicada a choferes y guías 
acompañantes con grupos organizados por 
agenzia de viajes y turismo. Válida por un 

chofer y un guía cada 20 participantes. 

 

 

Viareggio 
(LU)  

25 julio 2012 
1,2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 

   

 



 

TRENTINO ALTO ADIGIO 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Bolzano  1 enero 2014  3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 1,30 euros por noche por persona   

 

Bressanione y  
Laives (BZ) 

1,00 euros por noche por persona 

 

 
Trento               Nov 2015 

1,2, 3 estrellas = 0,70 euro por noche por persona 
4 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 1,30 euros por noche por persona 

 

UMBRIA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Asís 2013 
1,2 estrellas = 2,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 
4 estrellas = 4,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 5,00 euros por noche por persona 

 
Choferes y guías a parte dependiendo del 

número de los clientes.  

Gubbio (PG)  julio 2015          1,2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
                                                                             3 estrellas = 1,40 euros por noche por persona 
                                                                             4 estrellas = 1,70 euros por noche por persona 

Orvieto (PG) 2013/14 
1,2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 

 
Reducir de € 0,50 por persona por noche 
en caso el hotel se encuentre fuera del 

casco antiguo (mura). 

 

Perugia 01 enero 2013 
 

3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

  



 

VALLE DE AOSTA 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 

Aosta 01 junio 2012 

Todos los hoteles, a partir de 0,20 euro por noche por 
persona hasta un máximo de 3,00 euros por noche por 

persona.  

 
 

El valor de la tasa se efectúa basándose en 
el costo medio del alojamiento, calcolando 
como mínimo 20,00 euros por noche por 

persona y como máximo valores superiores 
a 200,00 euros por noche por persona.  

 

Courmayeur 
(AO) y 
alredores 

01 junio 2012 

Todos los hoteles, a partir de 0,20 euro por noche por 
persona hasta un máximo de 3,00 euros por noche por 

persona.  

 
 

 El valor de la tasa se efectúa basándose 

en el costo medio del alojamiento, 
calcolando como mínimo 20,00 euros por 

noche por persona y como máximo valores 
superiores a 200,00 euros por noche por 

persona. 

 

VENETO 

Lugar Válida desde Tarifas Menores Informaciones 
 
 
Abano Terme 
(PD) 
 
Bassano del 
Grappa (VI) 

01 enero 2013 
 
 

2013/14 

 

2,00 euro por noche por persona 

1,00 euro por noche por persona 

   Hasta un máximo de 7 alojamientos 

consecutivos.  

 
Cavallino 
Treporti 
(VE) 

Julio 2013 
2 estrellas = 0,50 euro por noche por persona 
3 estrellas = 0,70 euros por noche por persona 

4, 5  estrellas = 0,90 euros por noche por persona 
    

 
Chioggia y 01 julio 2012 1,20 euros por noche por persona     



Sottomarina 
(VE) 
  
Lido di Jesolo (VE)                                    1 estrella = 0,50 euro por noche por persona    Válida desde el 01.06 hasta el 30.09 
                                                                                       2 estrellas = 0,60 euro por noche por persona 
                                                                                       3 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
                                                                                       4 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
                                                                                       5 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

 
Mestre (VE) 

 
 

24 agosto 2011 

 

Alta temporada: 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona; 4 estrellas 

= 2,40 euros por noche por persona; 3 estrellas = 1,80 
euros por noche por persona; 2 estrellas = 1,20 euros por 
noche por persona; 1 estrella = 0,60 euro por noche por 

persona 
 

Baja temporada:  
5 estrellas = 1,50 euros por noche por persona; 4 estrellas 

= 1,20 euros por noche por persona; 3 estrellas = 1,20 
euros por noche por persona; 2 estrellas = 0,60 euro por 
noche por persona; 1 estrella = 0,30 euros por noche por 

persona 

gratis hasta 10 años 

Hasta un máximo de 6 alojamientos 
consecutivos.  

No aplicada a choferes y guías 
acompañantes con grupos organizados por 
agenzia de viajes y turismo. Válida por un 

chofer y un guía cada 25 participantes. 

 

 

Padova 01 septiembre 2011 
1 estrella = 1 euro por noche por persona; 2 estrellas = 

1,50 euros por noche por persona 
3 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

4 estrellas o superiori = 3,00 euros por noche por persona 

   

 
Preganziol 
(TV) 

 2013 2,00 euros por noche por persona     

 
 

Venecia 24 agosto 2011 

Alta temporada: 
01-06 gennaio, Carnaval, Pascoa, 01/04-31/10,  

03-09 diceimbre, 23-31 diciembre 
1,00 euro por estrella por persona por noche 
(1 estrella = 1,00 euro por noche por persona 

2 estrellas = 2,00 euros por noche por persona, ..)  
 

Baja temporada: 
1 estrella = 0,50 euro por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euro por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 16 años 

Averiguar las tarifas válidas para las islas y 
Lido de Venecia en las páginas web de 

Venecia. 

 



5 estrellas = 2,50 euros por noche por persona 
 

Verona 01 agosto 2012 

1 estrellas = 0,50 euros por noche por persona 
2 estrellas = 1,00 euros por noche por persona 
3 estrellas = 1,50 euros por noche por persona 
4 estrellas = 2,00 euros por noche por persona 
5 estrellas = 3,00 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años 

Hasta un máximo de 5 alojamientos 
consecutivos.  

 
Hasta un máximo de 6 alojamientos 

consecutivos.  
No aplicada a choferes y guías 

acompañantes con grupos organizados por 
agenzia de viajes y turismo. Válida por un 

chofer y un guía cada 25 participantes. 
 

 

Vicenza     de € 0,50 a € 2,00 dependiendo de los valores hoteleros 

Villafranca di 
Verona (VR) 

01 septiembre 2013 

1 estrellas = 0,50 euros por noche por persona 
2 estrellas = 0,60 euros por noche por persona 
3 estrellas = 0,70 euros por noche por persona 
4 estrellas = 0,80 euros por noche por persona 
5 estrellas = 1,30 euros por noche por persona 

gratis hasta 14 años y 
después de los 75 

 
 

Hasta un máximo de 5 alojamientos 
consecutivos.  

No aplicada a choferes y guías 
acompañantes con grupos organizados por 

agenzia de viajes y turismo.  

 


