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Mar Tirreno
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(Italia)
l

Monreale

PLAZA DE LA CATEDRAL - SIRACUSA
l

Selinunte
Piazza Armerina
Agrigento

Mar Mediterráneo

HOTELES
4*

Día 1º España/Palermo
• Sábado • Cena.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino
Palermo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Palermo/Cefalú/Catania
• Domingo • Desayuno + cena.

Salida por la mañana hacia Cefalú
pequeño pueblo situado en la costa
norte de la isla, famoso por su Catedral de estilo árabe-normando.
Tiempo libre. Continuación del viaje
hacia Catania, llegada y paseo panorámico de la ciudad. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º Catania/Siracusa/Noto/
Catania
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana Siracusa, una
de las ciudades más ricas en arte y
monumentos: la parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia (unida por un puente), lugar que
alberga los más importantes testimonios de su glorioso pasado. Realizaremos la visita del centro histórico con
la Catedral, la fuente Arethusa, etc.,
y también de la zona arqueológica
donde se encuentra el Anfiteatro
Romano, la Gruta Cordari y la Oreja
de Dionisio. Por la tarde salida hacia
Noto, también conocida por el estilo
barroco de sus construcciones. Regreso a Catania Alojamiento en el hotel.

Día 4º Catania/Monte Etna/
Taormina/Catania

Día 6º Agrigento/Selinunte/
Erice/Palermo

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia el Monte
Etna (siempre que las condiciones
meteorológicas y volcánicas lo permitan), el volcán activo y más alto de
Europa, subida hasta 1.800 m. y visita de los cráteres apagados. Continuamos hacia Taormina, situada en
la falda del Monte Tauro. Tiempo
libre para recorrer sus callejuelas típicas o bien visitar el Teatro GriegoRomano donde podemos admirar
unas fabulosas vistas teniendo como
escenario el teatro, el mar, y monte
Etna. Regreso a Catania. Alojamiento
en el hotel.
Día 5º Catania/Piazza Armerina/
Agrigento

Salida por la mañana 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 elaboración. Continuación
hacia Erice, pequeño pueblo medieval. Continuación del viaje hacia
Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Palermo/Monreale/Palermo

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Piazza Armerina y visita
de la famosa Villa Romana del Casale, declarada Patrimonio Universal
gracias a sus mosaicos perfectamente conservados. Continuación hacia
Agrigento. Llegada y visita del Valle
de los Templos Griegos, incluyendo
los Templos de la Concordia, Zeus,
Hércules y Juno, considerados como
los monumentos griegos mejor conservados al día de hoy. Regreso al
hotel, alojamiento.
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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
11 COMIDAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Cía. Aliatalia, clase “Q”, vía ciudad italiana a la ida y al regreso, o cía. Vueling, clase “J” Barcelona/Palermo/Barcelona. (Ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (con agua).
- Recorrido en autocares con aire acondicionado, según itinerario indicado.
- Visitas (sin entradas), indicadas en el itinerario con guía local
de habla bilingüe (garantizado siempre habla hispana).
- Seguro de viaje.

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

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

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el pueblecito de Monreale donde visitaremos
su Catedral, uno de los monumentos
más famosos del mundo, y el Claustro Benedictino. Regreso a Palermo,
capital de la isla habitada desde los
tiempos prehistóricos que cuenta con
una gran riqueza y peso a lo largo de
la historia. Recorreremos los principales lugares: Teatro Massimo, la
Catedral y Capilla Palatina. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Palermo/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Palermo, para salir en vuelo
(vía una ciudad italiana) con destino a
su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con las cías. Alitalia, clase “Q” y Vueling, clase “J”

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour regular garantizado en español.
- No se incluyen entradas, teniendo que ser abonadas directamente por los Sres. clientes (coste aproximado 66 €).
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las
visitas mencionadas en el programa. La visita a Erice podría
cambiarse por Segesta.
- La cena del primer día se dará o no, dependiendo de la hora
de llegada al hotel.
- 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.
- Algunas ciudades en Sicilia han implantado una tasa turística en los hoteles (entre 2 y 4 euros por persona y noche,
dependiendo de la categoría), este importe debe ser abonado directamente por el Cliente en el hotel.

MONTE ETNA

Base habitación doble ..................................................................... 1.345
Suplemento habitación individual ..................................................... 330
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
base
Cía. Alitalia
- Desde Barcelona
- Desde Madrid
- Desde Valencia
- Desde Málaga

clase “Q” clase “S”
Base
50
20
100
30
90
30
90

Cía. Iberia
clase “Q” clase “N”
- Desde Madrid
60
110
- Desde Península (vía Madrid) 120
170
- Desde Canarias (vía Madrid) 170
220

clase “C”
100

clase “F”
230

clase “N” clase “T”
100
130
140
210
130
220
130
200

clase “I”
230
300
310
270

clase “Z”
190
250
300

clase “V”
360
420
470

clase “S”
270
330
380

Por temporada media ............................................................................................. 70
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Por temporada extra .............................................................................................. 150
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120
*Salidas vía Madrid

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

SICILIA

79

