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Castellammare del Golfo.  SICILIA.Sicilia 
espectacular

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Catania, Palermo y Monreale 
con guía local.

• Visitas de Taormina y Cefalú. Subida al 
monte Etna.

• Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.

• Valle de los Templos con guía local.

• Visitas de Ragusa y Noto.

• Visita de la isla de Ortigia, la catedral y la 
Fuente Aretusa 

    HOTELES PREVISTOS

• Área Catania (2 noches)
Capo dei Greci  / Wave Hotel (Acireale) 4*
G. H. Maugeri 4* /  Meditur Ognina  3*Sup

• Palermo (2 noches)
Astoria Palace  4* / San Paolo Palace  4* 
Orizzonte 4* 
Atheneum 3*

• Agrigento  (1 noche)
Gran Hotel Mose 4*/ Dei Pini 4*

• Siracusa  (2 Noches)
Panorama 4* / Aretusa Palace 4*
Park Hotel Siracusa 3*Sup

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Catania / Catania-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€

Habitación individual ...............................280€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

8 días / 7 noches

   FECHAS DE SALIDA:

Abril: 24
Mayo: 01, 08, 15, 22
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 17
Agosto: 28
Sept: 04, 11, 18
Oct: 02, 16

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.035€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.030€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................660€

En pensión completa .......................760€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Catania
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Catania. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel en la 
zona de Catania. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Zona de Catania -  Taormina - Z. Catania 
Desayuno. A primera hora nos dirigiremos a 
unos de los lugares más emblemáticos de la isla, 
el Monte Etna, volcán más alto y todavía activo 
de Europa. Subiremos hasta los 1.800 m donde 
contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo 
(PC). Por la tarde visita de Taormina, preciosa 
ciudad situada sobre el Monte Tauro. Regreso a la 
zona de Catania, cena y alojamiento.

DÍA 3. Zona Catania - Piazza Armerina - Cefalú 
- Palermo
Desayuno. Saldremos hacia Piazza Armerina, 
donde tendremos tiempo libre. Opcionalmente 
podremos realizar la visita a la Villa Romana del 
Casale donde destaca su conjunto de mosaicos. 
Almuerzo (PC). Continuación a Cefalú donde da-
remos un paseo para conocer este precioso puer-
to pesquero. En esta ciudad destaca su Catedral 
normanda y sus mosaicos bizantinos con la figu-
ra del “Cristo Pantocrator”. Llegada a Palermo, la 
capital siciliana tiene un aspecto monumental de 
gran nobleza gracias a sus numerosos palacios, 
iglesias y jardines. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Monreale - Palermo 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Monreale 
y visita de esta ciudad junto con nuestro guía lo-
cal. Hermosa localidad que fue en su día lugar de 
caza de los reyes normandos. Regreso a Palermo 
y visita panorámica de la ciudad donde destaca su 
Catedral, Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo. 
Almuerzo (PC). Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. Palermo - Erice - Trapani - Agrigento 
Desayuno. Nuestra primera visita será Érice, 
donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa 
ciudad medieval junto con nuestro guía acompa-
ñante. Almuerzo (PC) y salida hacia Trapani. No 

seducirán sus increíbles vistas a las islas Egadas. 
Pasearemos por su centro histórico peatonal, Vía 
Garibaldi con sus palacios barrocos y Vía Vittorio 
Emanuele con sus iglesias de San Carlo y San Fran-
cesco. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 6. Valle de los Templos, Ragusa, Noto y 
Siracusa 
Desayuno y visita con guía local del Valle de los 
Templos Griegos. Todos ellos de estilo dórico, 
destacan el Templo de la Concordia, el Templo de 
Hércules, etc. A continuación nos dirigiremos a la 
ciudad de Ragusa donde podremos pasear por su 
centro histórico barroco. Ragusa está claramente 
dividida en dos partes, Ragusa inferior o “Ibla” y 
Ragusa superior completamente reconstruida so-
bre los escombros que dejó el terremoto de 1963. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos Noto, uno 
de los mejores ejemplos de barroco siciliano. Con-
tinuación hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Siracusa 
Desayuno y salida para visitar el Santuario de la 
Lágrima. Continuación a la Isla de Ortigia donde 
daremos un paseo con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo (PC). Más tarde realizaremos la visita 
guiada de la isla de Ortigia, la catedral y la Fuen-
te Aretusa. Terminaremos nuestra visita opcional 
con un paseo en barco. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Siracusa - Catania - Ciudad de origen 
Desayuno y salida hacia Catania. Visita panorá-
mica de la ciudad de Catania. Con nuestro guía 
local admiraremos su catedral, la Universidad de 
Catania y el Mercado del Pescado. A la hora que se 
indique, traslado al aeropuerto. Asistencia en la 
facturación. Vuelo de regreso con destino al ae-
ropuerto de origen. Fin del viaje.
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El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Catania a 1ª hora de la maña-
na. Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

Presentación en el aeropuerto dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

En las salidas de abril y mayo los vuelos 
efectuarán una escala en Roma u otra 

ciudad europea.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M52MA1

