EUROPA

Sicilia al Completo

EL PRECIO INCLUYE:

Mar Tirreno

Palermo
Erice
l

l

l

Monreale

Calabria

l

l

Taormina

Mt. Etna l

SICILIA

Marsala

(Italia)

Messina l

Cefalú

Piazza Armerina

l Catania

l

l

Mar
Jónico

Agrigento
l

Mar
Mediterráneo

Ragusa

l

Siracusa

l Noto

8 DÍAS / 7n hotel (avión NO incluido)
HOTELES
3*/4*

desde

Incluyendo 6 DESAYUNOS +
5 ALMUERZOS + 6 CENAS
y 11 VISITAS

DÍA 1º CATANIA

DÍA 5º PALERMO / MONREALE / PALERMO

• Sábado • Cena.

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Llegada a Catania y traslado al hotel. Tiempo libre. A las 19.30
horas encuentro con el guía en el hall del hotel para reunión
informativa. Alojamiento.

Por la mañana visitaremos la ciudad de Palermo, capital de la
isla. 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. 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 2º CATANIA / SIRACUSA / NOTO / RAGUSA
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida en dirección a Siracusa: 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. Continuación del viaje hacia Ragusa. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º RAGUSA / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida del hotel para realizar un tour panorámico de la ciudad
antigua de Ragusa “Ibla”. Tendremos la oportunidad de degustar
su famoso chocolate. Continuaremos el viaje hacia Piazza Armerina. Llegada y acceso a la Villa romana del Casale la cual se
visitará libremente. 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
• Martes • 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, con sus callejuelas empedradas que confieren al
lugar un carácter sereno y antiguo muy sugestivo. Visita panorámica de este pueblo medieval único. Seguidamente salida
hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º PALERMO / CEFALU / MESSINA /
GIARDINI NAXOS (TAORMINA)
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Cefalu, pequeño pueblo e importante centro turístico para los visitantes, donde destaca su catedral normanda.
Tiempo libre. Continuamos hacia la ciudad de Messina, llegada
y recorrido panorámico de la ciudad con la Catedral, las fuentes renacentistas de Orione y Neptuno. Continuación del viaje
hacia la zona de Taormina. Alojamiento en el hotel.

1.175 €

Precios por persona (en euros)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
En habitación doble ................................................ 1.175
Suplemento habitación individual ............................ 250
Suplementos
Por temporada media ................................................................. 70
Por temporada alta ................................................................... 110
Por temporada extra................................................................. 140
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
Billete aéreo Valencia/Catania/Valencia, desde .................... 185*
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................. 65
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando
en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el
importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de
aeropuerto y/o carburante correspondientes.

DÍA 7º GIARDINI NAXOS (TAORMINA) / ETNA /
TAORMINA / GIARDINI NAXOS (TAORMINA)
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Monte Etna (siempre que las condiciones del volcán y climatológicas lo permitan). 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. Disfrutaremos de tiempo
libre. Recomendamos visitar su Teatro Greco-Romano. A la hora
indicada regreso al hotel en la zona de Taormina. Alojamiento.

DÍA 8º GIARDINI NAXOS (TAORMINA) / CATANIA
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Fontana Rossa de
Catania.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE VALENCIA

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 de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS):
Mayo: 16 y 23 • Junio: 6 y 20 • Julio: 4 y 18
Agosto: 1 y 15 • Septiembre: 5 y 19 • Octubre: 3 y 10
Temporada Media • Temporada Alta • Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 4*):
- CATANIA: NH Catania Centro 4*
- RAGUSA: Mediterraneo Palace 4*
- AGRIGENTO: Grand Palace 4*
- PALERMO: Cristal Palace 4*
- GIARDINI NAXOS: Cadena Chincherini 4*
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas previstas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad /
hotel previsto.
- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada /
salida de otros Clientes en vuelos diferentes.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.
- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, seguros y/o tasas)
- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y otros
servicios no mencionados en el precio incluye o en el itinerario.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.
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