Sicilia
Cinque
sla rtigia,
TerreSiracusa

Sicilia Barroca

7

12

Fechas de salida (sábados y domingos):
• Mayo: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19- 25 - 26
• Junio: 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30
• Julio: 6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28
• Agosto: 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 31

• Septiembre: 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29
• Octubre: 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27
• Noviembre: 2 -3 - 9- 10 - 16 - 17 - 23 -24 - 30
• Diciembre: 1 - 7 - 8 - 14 - 15

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

8 días desde 779€
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destacamos
• Hoteles 4*.
• 7 comidas (6 almuerzos y 1 cena).
• Visitas con guía local de Palermo,Villa
Romana de Casale, Catania, Siracusa,
Valle de los Templos.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.127)

SALIDA SÁBADOS
Día 1.- Ciudad de origen - Palermo
Salida en vuelo regular hacia la isla de Sicilia.
Llegada al aeropuerto de Palermo y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Palermo - Monreale - Palermo mp
esayuno. Por la ma ana, visita de la ciudad
de Palermo donde visitaremos la Capilla Palatina en el Palacio Real, la Catedral de Palermo, la uente Pretoria, los Cuatro Cantones,
la Catedral de Monreale con sus maravillosos
mosaicos y su claustro benedictino. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3.- Palermo - Cefalú Piazza Armerina - Catania (326 kms.) mp
esayuno y salida hacia Ce al sugestivo
pueblo cerca del mar que presenta al visi-

tante una maravillosa muestra artística de
luces y colores. o olviden visitar la estupenda
Cattedrale ormanna que remonta al
y el Lavatoio edievale . A continuación,
salida hacia Piazza Armerina. Almuerzo. isita de la espl ndida illa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
poca romana y donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos que representan los usos y
las costumbres de aquel tiempo. Seguiremos
hacia Catania. Llegada y alojamiento.
Día 4.- Catania - Etna - Taorminamp
Catania
esayuno y salida hacia el monte tna l volcán más alto y aun activo de uropa .
metros el autob s llegará hasta el Re ugio
Sapienza a .
metros. isita libre de
los cráteres apagados, los amosos Crateri
Silvestri . spl ndida la variedad de ﬂora y
espl ndidos tambi n los paisajes lunares que
se pueden ver por el camino. urante siglos,
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar
lugar a un sitio nico en el mundo. Posibilidad
de subir en unicular y o buses x hasta los
.
mts tic et no incluido . Almuerzo. Continuación a Taormina, que se sit a en la cumbre
de la pintoresca roca del onte Tauro
metros . Tiempo libre para compras, para
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el amoso Teatro Greco
desde donde se puede gozar de un magniﬁco
panorama tanto del tna como del ar ónico. Regreso a Catania. Alojamiento.
Día 5.- Catania - Siracusa (77 kms.) mp
esayuno. isita con guía local de esta maravillosa ciudad barroca y de su original mercado
del pescado. A continuación, salida hacia Siracusa la ciudad más grande de la antig edad undada en el
a.c. y llamada
Syra a. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, donde encontraremos el Teatro Greco, el
anﬁteatro romano situado cerca de las Latomie
y el recchio de ionisio y del casco antiguo
de Siracusa, conocido como sla de rtigia, la
cual está unida a la tierra ﬁrme por un puente
y o rece al visitante los restos de su glorioso
pasado el Templo di inerva, trans ormada

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA
SIN AVIÓN (*)
CON AVIÓN

4-MAY

en catedral cristiana, la legendaria Fontana
di Arethusa, el Tempolo di Apollo. Alojamiento.
Día 6.- Siracusa - Noto - Ragusa pc
Agrigento (238 kms.)
esayuno y salida hacia oto Ciudad símbolo del Barocco siciliano. Tiempo libre. A
continuación, salimos hacia Ragusa. eclarada Patrimonio undial de la Humanidad,
nos o rece dos ciudades en una a trav s de su
densa red de escalinatas, puentes y pintorescos callejones en la que destaca la Catedral
de San orge de estilo renacentista. Almuerzo.
Continuación 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. Llegada, cena y alojamiento en la región de Agrigento.
Día 7.- Agrigento - Segesta - Erice mp
Palermo (307 kms.)
esayuno. isita de la alle dei Templi y
salida hacia Segesta. isita libre del templo
dórico. Seguiremos hacia rice, uno de los
pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un importante Centro nternacional
de Cultura Cientíﬁca y por eso la denominan
Ciudad de la Ciencia . egustación de un
dulce típico a base de almendras y tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa catedral o Chiesa adre . Almuerzo. Salida
hacia Palermo. Llegada y alojamiento.
Día 8.- Palermo - Ciudad de origen
esayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros
servicios.

• Servicios no indicados en programa.
• ntradas Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de onreale,
Claustro de onreale, ona arqueólogica de Siracusa y Catedral,
illa Romana del Casale, ona arqueológica de Agrigento y Templo de Segesta pago en destino
.

Notas importantes:
•
•
•
•
•
•
•

pción S A
no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente bebidas no incluidas .
Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local
de
por persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.
l orden del itinerario y visitas puede ser modi icado sin previo
aviso, manteni ndose integro el programa.
l itinerario corresponde a salidas sábados, en caso de salidas
domingos, la visita de Palermo se realizará al regreso.
l precio del paquete de entradas es el establecido por el gobierno siciliano en la echa de realización del olleto, pudiendo
su rir modi icaciones sin previo aviso.
iaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
er condiciones generales.
Suplemento Pensió n completa ( 6 cenas) : 130 €
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 4*

Palermo

H Palermo

ercure Palermo Centro

NH Catania Centro / Katane / Nettuno

Siracusa

olly Aretusa Panorama
ei Pini

ella alle

ore Grand Hotel ose

Alojamientos alternativos e in ormación general ver en páginas

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

y
OK

Temporada nica
Piazza Armerina

Supl. Ind.

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
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909

885

899

914

882

909

882

No incluye:

Agrigento

1-JUN

882

• Pasajes a reos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría , habitaciones dobles con ba o o ducha.
• comidas almuerzos y cena, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minib s climatizado, seg n ruta indicada.
• Guía acompa ante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guía local en Palermo, Catania, Siracusa, Piazza Armerina y
Agrigento.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje ap re Asistencia.

Catania

31-MAY 14-JUN

869

El precio incluye:
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Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modiﬁcación
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