
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - CATANIA (24 KMS) 
Salida desde el aeropuerto de Barajas en vuelo con destino Cata-
nia. Llegada y asistencia. Hoy incluimos una visita panorámica de 
Catania, admiraremos su catedral, la Universidad de Catania y el 
Mercado del Pescado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º. CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA - CATANIA (125 KMS) 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Etna, volcán más alto y 
todavía activo de Europa. Subiremos hasta los 1.800 metros donde 
contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Taormina. Regreso a la zona de Catania, cena 
y alojamiento.

DÍA 3º. CATANIA - PIAZZA ARMERINA - CEFALÚ - PALERMO (310 KMS) 
Desayuno buffet. Saldremos hacia Piazza Armerina. Opcional-
mente podremos realizar la visita a la Villa Romana del Casale 
destaca su conjunto de mosaicos. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Cefalú para conocer este precioso puerto pesquero. 
Destaca su Catedral normanda y sus mosaicos bizantinos con la 
figura del “Cristo Pantocrator”. Llegada a Palermo. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4º. MONREALE - PALERMO (28 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Monreale y visita de 
esta ciudad junto con nuestro guía local. Hermosa localidad que 
fue en su día lugar de caza de los reyes normandos. Regreso a Pa-
lermo y visita panorámica de la ciudad donde destaca su Catedral, 
Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo y la Capilla Palatina, don-
de entraremos junto con nuestro guía local. Almuerzo. Tarde libre, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5º. PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO (305 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita será Érice, ciudad 
medieval. Almuerzo en restaurante y salida hacia Trapani. Pasea-
remos por su centro histórico peatonal, Vía Garibaldi con sus pala-
cios barrocos y Vía Vittorio Emanuele con sus iglesias de San Carlo 
y San Francesco. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 6º. VALLE DE LOS TEMPLOS - RAGUSA - NOTO Y SIRACUSA 
(210 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita con guía local 
del Valle de los Templos Griegos. Destacan el Templo de la Con-
cordia, el Templo de Hércules, etc. Nos dirigiremos a la ciudad de 
Ragusa donde podremos pasear por su centro histórico barroco. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Noto. Conti-
nuación hacia Siracusa. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. SIRACUSA 
Desayuno buffet y salida para visitar el Santuario de la Lágrima. 
Continuación a la Isla de Ortigia donde daremos un paseo con nues-
tro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Visita opcional 
a la isla de Ortigia, la catedral y la Fuente Aretusa. Terminaremos 
nuestra visita opcional con un paseo en barco. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. CATANIA - MADRID 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Catania para embarcar en 
avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

1.0251.025  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 265 €Suplemento hab. individual: 265 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

SiciliaSicilia  ClásicaClásica

Mayo: 09, 16, 30
Junio: 06, 16, 27
Julio: 04
Agosto: 21, 29
Septiembre: 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17

Total plazas ofertadas: 180

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ZONA CATANIA: HOTEL MEDITUR OGNINA 3* SUP / GRANDE ALBERGO MAUGERI 4* o 
similar.
SIRACUSA: HOTEL PANORAMA 4* o similar.
AGRIGENTO: HOTEL DEI PINI 4* / GRAN HOTEL MOSE 4* o similar.
PALERMO: HOTEL SAN PAOLO PALACE 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Catania - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido. 
•  4 visitas de medio día a:

✓  Catania.
✓  Monte Etna y Taormina.
✓  Cefalu.
✓  Monreale y Palermo.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Erice y Trapani.
✓  Valle de los Templos, Noto, Ragusa y Siracusa.

•  Entradas a: 
✓  Valle de los templos.
✓  Santuario della Madonna delle lacrime.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NO INCLUYE: 
•  Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Villa romana del Casale  ................................................................... 35 €
•  Palermo monumental y Ópera de Pupi  ........................................... 48 €
•  Visita de Ortiga y paseo en barco  .................................................... 27 €

TOTAL 1.077 KMSTOTAL 1.077 KMS


