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(desde 2 personas)

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
HOTELES
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 11 VISITAS
4*

TEATRO MASSIMO - PALERMO

Día 1° Palermo
• Sábado • Cena.

Llegada y traslado al hotel. Copa de
bienvenida, cena y alojamiento.
Día 2° Palermo/Cefalú/Catania
• Domingo • Desayuno + cena.

Salida hacia Cefalù, pequeño pueblo
situado en la costa norte de la isla
que se ha convertido en un importante centro turístico para los visitantes, donde entre sus monumentos
mas relevantes destaca su catedral
normanda, los estupendos mosaicos
árabe-bizantinos y el “lavatorio
medieval”. Almuerzo libre. Salida
hacia Catania y paseo por la ciudad
construida con piedra lávica del Etna:
la plaza Domo, expresión artística del
corazón barroco del centro histórico
de Catania, la Catedral de Sant’Agata y la Fuente a dell’ Elefante, símbolo de Catania, el Anfiteatro Romano,
la histórica via Etnea y la barroca Via
Crociferi. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3º Catania/Siracusa/Noto/
Catania
• Lunes • Desayuno + cena.

Después del desayuno, salida hacia
Siracusa, una de las más ricas en arte
y monumentos. Visita del parque
arqueológico de la “Neapolis”
donde se encuentran el Teatro Griego, las Latomias y la Oreja de Dionisio. La parte vieja de la ciudad está
situada sobre la isla de Ortigia unida
a la tierra firme por un puente. En
este lugar albergan los más importantes testimonios de su glorioso
pasado: el Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la
legendaria Fontana Arethusa y el
Templo di Apollo. Almuerzo libre. Por
la tarde, salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano,
donde desde hace poco tiempo se
puede admirar la Catedral renovada
después de muchos años de labor,
respectando las técnicas de antaño.
Noto y su Catedral han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Regreso a Catania: cena
y alojamiento en hotel.

Día 4º Catania/Monte Etna/
Taormina/Catania
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Después del desayuno, salida hacia el
Monte Etna (siempre que las condiciones lo permitan), el volcán activo
más alto de Europa. Llegada hasta los
1.900 m de altura y visita de los cráteres apagados, los famosos "Crateri Silvestri". Espléndida la variedad
de flora y espléndidos también los
paisajes lunares que se pueden ver
por el camino. Nos dirigiremos a
almorzar en un restaurante local en
el Monte Etna. Continuación hacia
Taormina, ciudad de gran belleza
natural, situada en la falda del Monte
Tauro. Tiempo libre para pasear por
sus típicas calles y para visitar por su
cuenta el Teatro Griego-Romano en
el cual se puede admirar unas fabulosas vistas teniendo como escenario el
teatro, el mar, y el monte Etna.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5º Catania/Piazza Armerina/
Agrigento
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Despues del desayuno, salida hacia
Piazza Armerina y visita de la Villa
Romana del Casale, lujosa morada
que se encuentra en el corazón de
Sicilia y que gracias a sus 3500
metros cuadrados de mosaicos ha
sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde visita del famoso y único
"Valle de los Templos” incluyendo
los Templos de la Concordia, Hèrcules
y Juno que representan los mejores
ejemplos de la civilización griega en
Sicilia y declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cena y
alojamiento en el Hotel.
Día 6º Agrigento/Selinunte/Erice*/
Palermo

boración. Continuación hacia Erice,
pequeño pueblo medieval en una
colina a 800 metros sobre el mar
justo en frente a las islas Egadi y con
vista sobre la ciudad de Trapani. Después de la visita, continuación hacia
Palermo. Alojamiento en el hotel.
*En caso de condiciones climáticas adversas, la
visita de Erice será sustituida por Segesta; su
Templo Dórico es uno de los sitios arqueológicos
griegos mejor conservados y más interesantes
del Mediterráneo.

Día 7º Palermo/Monreale/Palermo
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Después del desayuno, salida hacia el
pueblecito de Monreale para visitar
su Catedral, definida la octava maravilla del mundo, por guardar en su
interior maravillosos mosaicos. También visita del Claustro Benedictino,
obra de gran interés artístico que se
ha conservado integra. La visita continúa con la ciudad de Palermo que
incluye los principales lugares: la
Capilla Palatina, la Catedral y un tour
panorámico de la ciudad: Teatro
Massimo, Fontana Pretoria, etc.
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde
libre. Opcionalmente se puede realizar
la visita de Monte Pellegrino, el más
famoso monte de Palermo, y del Santuario de Santa Rosalia, patrona de la
ciudad. Visita del mercado del Capo,
también conocido como el mercado
del pueblo (suplemento in situ, se realizará solo con un mínimo de participantes). Alojamiento en el hotel.
Día 8º Palermo
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Cocktail de bienvenida.
- Régimen alimenticio según especificado en programa.
- Recorrido en autocares con aire acondicionado y guía acompañante según itinerario indicado.
- Visitas (sin entradas), indicadas en el itinerario con guía local
donde sea necesario.
- Degustación de productos típicos de la isla (vino, chocolate,
pasteles, etc) en Castelbuono y en Ragusa.
- Degustación de vino/aceite en Selinunte.
- Maleteros en los hoteles.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Entradas a los monumentos, bebidas durante las comidas, propinas, etc.
- Es posible que en algunas localidades exista una tasa local que
no está incluida en el precio del tour y que deberá abonarse
directamente en el hotel.
- Si los traslados son nocturnos (10 pm - 8 am) añadiremos el
night service (10 € por persona y trayecto).

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Marzo: 31, Abril: 7, 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Palermo: Mercure Excelsior 4*
- Catania: Mercure Excelsior 4*
- Agrigento: Dioscuri Bay Palace 4*

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- No se incluyen entradas durante las visitas, teniendo que ser
abonadas directamente por los Sres. Clientes (coste total aproximado 70 €).
- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora
de llegada al hotel.
- Les informamos de que algunas ciudades italianas cobran una
tasa directamente a los clientes que se alojen en cualquier establecimiento turístico. Dicha tasa oscilará entre 1 y 4 euros por
persona y noche, y el cliente deberá pagarla directamente al hotel.

TEMPLO DE LA CONCORDIA - AGRIGENTO

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Selinunte y visita de la
Acrópolis, el más grande conjunto
arqueológico de Europa. Después de
la visita, nos dirigiremos hacia una
casa rural de la zona (famosa por su
producción de aceite de oliva) donde,
antes de almorzar, podremos degustar el aceite y el vino de propia ela-

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
En habitación doble ....................................................................................... 1.310
Suplemento habitación individual ................................................................ 310
Suplementos
Precio vuelo Madrid/Palermo/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ..... 275
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30
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