
Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 7 
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito 
regular con guía en castellano. 
Visitas especificadas (ENTRADAS 
INCLUIDAS). Tasas de estancia 
(CITY TAX). Seguro de viaje.

Interesa saber
Las excursiones opcionales no están 
incluidas en el precio y se reservan y 
pagan directamente en destino. Para 
su realización se requiere un mínimo 
de participantes. 
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones 
según los días de salida, pero el 
contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.

Salidas
Lunes (1 abril-28 octubre).
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 30 €.
Vueling: Barcelona: 60 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Sicilia
Precio S. Indiv.
1.290 235

Suplemento traslados. Mín. 2 pers.: 37 €. (p./pers. y trayecto).
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 48 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Palermo.
3 noches

Palazzo Sitano - Excelsior Mercure - NH Palermo - 
Garibaldi/4★

Agrigento.
1 noche

Della Valle - Dioscuri Bay Palace - Demetra - Villa 
Romana - Kaos /4★

Catania. 3 noches Excelsior Mercure - NH Catania - Katane - Nettunno/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1. España/Palermo
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Palermo. 
Llegada y traslado opcional al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Palermo/Monreale/
Palermo
Pensión completa. Por la 
mañana, salida hacia Monreale y 
visita de la catedral y su claustro. 
Posteriormente, se regresará a la 
ciudad de Palermo para visitar sus 
principales monumentos, como 
la Capilla Palatina y la Catedral de 
Palermo. Almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de participar en una 
excursión opcional a Erice, pueblo 
medieval situado en la provincia de 
Trapani. Cena y alojamiento.

Día 3. Palermo/Segesta/Trapani/
Agrigento
Pensión completa. Salida hacia 
Segesta para visitar el Templo 
Dórico que se caracteriza, no solo 
por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje 
natural que lo rodea. Continuación 
hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de 
Trapani con sus salinas. Visitaremos 
la zona de producción de la sal 
marina rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Continuación 
hacia la zona de Selinunte, donde 
nos dirigiremos a una casa rural, 
reconocida por su producción de 
aceite de oliva, y donde podremos 
degustar el aceite de elaboración 
propia. Almuerzo y salida hacia 
Agrigento, “La Ciudad más bella de 
los mortales", donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en 
el valle. Visita del famoso y único 
“Valle de los Templos”. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Agrigento/Piazza 
Armerina/Catania
Pensión completa. Salida hacia 
Piazza Armerina para visitar la 

espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada que se encuentra en 
el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana 
y donde se puede admirar los 
preciosos mosaicos que representan 
los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo. Continuación 
hacia Catania, donde haremos una 
parada en un bar del casco antiguo 
para degustar el dulce típico de la 
región. Visita panorámica a pie de 
la ciudad. Catania, la ciudad más 
importante de la costa oriental, se 
caracteriza principalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Cena y alojamiento.

Día 5. Catania/Etna/Taormina/
Catania
Pensión completa. Si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte 
Etna, el volcán más alto y aun activo 
de Europa. El autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los llamados 
"Crateri Silvestri". Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos 
a almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde, además de disfrutar 
de una comida típica y genuina, 
podremos degustar el vino del Etna 
de producción propia. Continuación 
a Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro. 
Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso 
Teatro Griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar 
Jonio. Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Catania/Siracusa/Noto/
Catania
Pensión completa. Salida hacia 
Siracusa, la ciudad más grande de la 

antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka, la cual se 
extiende a lo largo del mar, junto a 
la isla de Ortigia, que está unida a 
tierra firme por un puente, y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso 
pasado: el Templo di Minerva, 
transformado en la Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di 
Arethusa, el Templo di Apollo, el 
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano 
situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. Almuerzo. 
Continuación hacia Noto para visitar 
la capital del barroco siciliano 
donde, desde hace poco tiempo, 
se puede admirar la catedral 
totalmente renovada tras varios 
años de restauración. Regreso a 
Catania. Cena y alojamiento.

Día 7. Catania/Messina/Cefalú/
Palermo
Pensión completa. Salida hacia 
Messina para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, que 
incluye las vistas sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante local. 
Cefalú es un sugestivo pueblo cerca 
del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olvides visitar la 
estupenda "Cattedrale Normanna" 
cuya construcción se remonta al 
1131 y el "Lavatoio Medievale". 
Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías 
y elegantes tiendas que conservan 
toda su fascinación medieval. 
Continuación hacia Palermo. Cena y 
alojamiento. 

Día 8. Palermo/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para realizar 
visitas o compras de última hora. 
Traslado opcional al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular (opcional). Llegada.

Tesoros de Sicilia
ITALIA · PALERMO · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 DEGUSTACIONES

PROMOCIÓN ESPECIAL SALIDAS 
 8 abr, 8, 15, 22 y 29 jul, 5 y 12 ago, 21 oct

DESCUENTO -85 € (p./pers.)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% descuento no aplicable 
sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

8 DÍAS DESDE

1.330 €
(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.060 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Maravillas de Sicilia
ITALIA · PALERMO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA · RAGUSA · AGRIGENTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/tesoros-de-sicilia-verano.html/13947/travelpricer

