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8 días

Cód. 02110H

(7noches de hotel)
desde
€

Sicilia

1.285

SIN AVIÓN desde

panorámica de este pueblo medieval
único. Seguidamente salida hacia
Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo

TEMPLO DE LA CONCORDIA - AGRIGENTO

Mar Tirreno

Palermo

1.165 €

Erice
l

Día 1º España/Catania
• Cena.

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular (directo o vía
punto de Italia) con destino a Catania. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. A las 19.30 horas encuentro
con el guía en el hall del hotel para
reunión informativa Alojamiento.
Día 2º Catania/Siracusa/Noto/
Ragusa
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida en dirección a Siracusa, una
de las más ricas en arte y monumentos: la parte vieja de la ciudad está
situada sobre la isla de Ortigia unida
por un puente a tierra firme, lugar
que alberga los más importantes testimonios de su glorioso pasado. Visita del centro histórico con la Catedral, fuente Arethusa, etc., y de la
zona arqueológica donde se
encuentra el Anfiteatro Romano, la
Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio.
Continuación hacia la ciudad de
Noto, donde realizaremos un tour
panorámico a pie del centro histórico de la capital del barroco siciliano,
recomendamos visitar su Catedral
recientemente renovada. Continuación del viaje hacia Ragusa. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ragusa/Piazza Armerina
/Agrigento
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida del hotel para realizar un tour
panorámico de la ciudad antigua de

Ragusa “Ibla” su casco antiguo
barroco esta conservado de maravilla, laberinto de callejuelas medievales llenas de palacios barrocos e iglesias sorprendentes. Tendremos la
oportunidad de degustar el famoso
chocolate elaborado con los antiguos
métodos aztecos que llegaron a Sicilia con la dominación española. Continuaremos el viaje hacia Piazza
Armerina. Llegada y acceso a la Villa
romana del Casale la cual se visitara
libremente, gracias a sus 3.500 m2 de
mosaicos ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuación
del viaje hacia Agrigento donde realizaremos la Visita del Valle de los
templos griegos de Agrigento incluyendo los Templos de la Concordia,
Zeus, Hércules y Juno considerados
como monumentos griegos mejor
conservados al día de hoy. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Agrigento/Marsala/Erice/
Palermo
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana continuación del viaje
hacia Marsala donde pararemos para
recorrer su centro histórico y visitar
una bodega con degustación de
vino. Después del almuerzo proseguimos viaje hacia Erice, el visitante
es atraído por el extraordinario orden
urbano que constituye sus callejuelas
empedradas que confieren al lugar
un carácter sereno y antiguo muy
sugestivo. Realizaremos la visita

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas)
desde Barcelona con las cías. Vueling, clase “J” y
Alitalia, clase “Q”
Base habitación doble ..................................................................... 1.285
Suplemento habitación individual ..................................................... 240
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base

clase “C”
100

clase “F”
260

Cía. Norwegian
- Desde Madrid

clase “V” clase “L” clase “M” clase “Z” clase “W”
20
50
70
130
160

Cía. Iberia
- Desde Madrid

clase “Q” clase “N”
100
140

Cía. Alitalia
- Desde Barcelona
- Desde Madrid y Málaga
- Desde Valencia

clase “A”
Base
40
100

clase “S” clase “V”
220
300

clase “L”
390

clase “P” clase “Q” clase “T”
70
130
170
80
140
200
150
190
230

Por temporada media ............................................................................................. 50
Por temporada alta .................................................................................................. 90
Por temporada extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ... Consultar
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la costa del mar Tirreno
para llegar a la ciudad de Cefalu,
pequeño pueblo que se ha convertido en un importante centro turístico
para los visitantes, donde entre sus
monumentos más relevantes destaca
su catedral normanda con los estupendos mosaicos árabe-bizantinos y
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo
libre para visitas y descubrir sus bonitas calles del centro histórico. Continuamos hacia la ciudad de Messina,
llegada y recorrido panorámico de la
ciudad con la Catedral, las fuentes
renacentistas de Orione y Neptuno,
además obtendremos unas vistas
sobre el estrecho que separa Sicilia
del continente Italiano. Continuación
del viaje hacia la zona de Taormina.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Giardini
Naxos(Taormina)/Etna/Taormina/
Giardini Naxos (Taormina)

l

Monreale

Calabria

l

l

Marsala

(Italia)

Messina l

Cefalú

Piazza Armerina
l

Taormina

Mt. Etna l

SICILIA

l

• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visitaremos la ciudad
de Palermo, capital de la isla habitada desde la los tiempos prehistóricos
que cuenta con una gran riqueza y
peso a lo largo de la historia. Recorreremos los principales lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo,
visita de la Catedral y Capilla Palatina, etc., (la visita de algunos de los
edificios se realiza panorámicamente). Continuación hacia el pueblecito
de Monreale, situado a unos 7 kilómetros de Palermo donde visitaremos su Catedral que es uno de los
monumentos más famosos del
mundo, edificada por el rey Guillermo II, en su gran cúpula se puede
observar la majestuosa imagen del
Cristo Pantocrátor. También visitaremos el Claustro Benedictino que se
ha conservado íntegro y es una maravillosa obra de gran interés artístico.
Regreso a Palermo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Palermo/Cefalu/Messina/
Giardini Naxos (Taormina)

l

l Catania

l

Mar
Jónico

Agrigento
l

Mar
Mediterráneo

HOTELES
4*

Ragusa

l

Siracusa

l Noto

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
13 COMIDAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Catania/España según frecuencia de
cada cía aérea: cía. Alitalia en clase “Q” vía ciudad Italiana a
la ida y regreso o cía. Vueling en clase “J” (ver ciudades de
salida, cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación doble
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas sin bebidas).
- Degustación de chocolate + degustación de vino + degustación de miel según indicado en programa
- Recorrido en autocar con aire acondicionado (para grupos
inferiores a 20 personas minibús/minivan) con guía local de
habla hispana.
- Guías locales durante las visitas de Siracusa, Zona arqueológica
de Agrigento y Palermo
- Visitas panorámicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, Cefalu,
Etna y Messina y visitas libres en Piazza Armerina y Taormina,
- Entradas: Zona arqueológica y Catedral en Siracusa; Villa
romana de Casale en Piazza Armerina; Valle de los Tempos
Griegos de Agrigento; Iglesia Matrice en Erice; Catedral y
Capilla Palatina en Palermo; Claustro y Catedral de Monreale.
- Kit de audio inhalámbrico para grupos superiores a 15 personas.
- Seguro turístico de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
- Abril: 27 - Mayo: 11, 18 y 25
- Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27
- Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14, 21 y 28
- Octubre: 5 y 12
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Monte Etna (siempre
que las condiciones del volcán y climatológicas lo permitan), el volcán
más alto de Europa. Llegada hasta los
1.800 m. de altura, visitaremos una
productora de miel donde nos ofrecerán su degustación y otros productos típicos. Tiempo libre. Continuación en dirección a Taormina, ciudad
de gran belleza natural, situada en la
falda del Monte Tauro, disfrutaremos
de tiempo libre para pasear por sus
típicas calles y callejuelas. Recomendamos visitar su Teatro Greco-Romano en el cual se puede admirar unas
fabulosas vistas teniendo como escenario el teatro, el mar, y el Monte
Etna. A la hora indicada regreso al
hotel en la zona de Taormina. Alojamiento.
Día 8º Giardini Naxos (Taormina)/
Catania/España
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Fontana Rossa de Catania
para salir en vuelo (directo o vía ciudad italiana) con destino a su ciudad
de origen.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Catania: Nettuno 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4*
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* - Palermo: Cristal Palace 4*
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4*
Nota: Durante el periodo de Alta Temporada (especialmente
Agosto y Septiembre) se pernoctara en la ciudad o zona de
Catania en lugar de Giardini Naxos.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las
visitas previstas en el programa. Asi mismo pudiera darse el
caso de pernoctar en hotel diferente de Zona de Taormina por
zona de Catania (localidad de Acireale o el propio Catania).
- No se incluye tasas turista de las ciudades ( pago directo a los
hoteles 2 a 4 € persona y noche dependiendo de la ciudad).
- El primer y último servicio de restauración está sujeto a horarios de apertura/cierre del restaurante, dependiendo de los
horarios de vuelos este servicio se facilitara o no. El hotel no
realiza reembolso alguno por el no disfrute de este servicio.

SICILIA
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