M56 TODA

SICILIA

2 noches en Área Catania, 1 en Agrigento, 3 en Palermo, 1 en Siracusa

Palermo

Messina

Cefalú

Monreale

todo incluido

Taormina

Además de la visita a Palermo se incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•

8

	Panorámica de Catania
Monte Etna y Taormina
Piazza Armerina
Valle de los Templos
Visita de Marsala
Visita de Cefalú
Visita de Monreale
Visita de Siracusa

Agrigento
Siracusa

PLAN DE VUELOS
Nº de Vuelo

Madrid-Catania
Catania-Madrid

D8 6206
D8 6207

Catania

Piazza Armerina

días, 12 comidas y 11 visitas ... desde

Trayecto

Monte Etna

SICILIA

Hora salida

Hora llegada

07:00
10.35

09:50
13.25

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGENCATANIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Sicilia. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) AREA CATANIA:
Monte Etna, Taormina
Desayuno y salida hacia el monte Etna, llamado
también Mongibello, es un volcán activo, el más
alto de Europa con sus 3.323 metros de cono
terminal. Nuestra visita terminará a 1800 metros
de altitud, desde donde podremos contemplar
maravillosas vistas. Almuerzo. Por la tarde visita
de la típica y característica ciudad de Taormina,
que surge en magnífica situación sobre las laderas del monte Tauro. El centro de Taormina encierra monumentos de casi todas las épocas: griego,
romano, bizantino, medieval y edificios barrocos
de influencia catalana. Pasearemos por la ciudad
y visitaremos el famoso teatro Greco-Romano
que ofrece unas maravillosas vistas al estrecho
de Messina y Reggio Calabria. Regreso al Área
de Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) AREA CATANIAPIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO
Desayuno y visita panorámica de Catania. Pasaremos por el casco antiguo que sorprende por
su arquitectura tardio/barroca y de color negro
de la piedra volcánica utilizada para construir los
edificios. Continuación hacia Piazza Armerina
donde visitaremos la Villa Romana del Casale con
3500 m de mosaicos y declarada Patrimonio de
la Humanidad. Es un complejo de edificios que
constituyen el descubrimiento arqueológico más
importante de la Sicilia Romana. Almuerzo. Salida hacia Agrigento, cuna del famoso escritor
Luigi Pirandelo. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. (Martes) AGRIGENTO: Valle de los
Templos- MARSALA-ERICE-PALERMO
Estancia en régimen de pensión completa. Visita
del famosísimo Valle de los Templos Griegos
donde se encuentra el Templo de Júpiter Olímpico, el Templo de la concordia que se conserva
perfectamente y que constituye una de las más
perfectas y elegantes realizaciones de la arquitectura dórica. Continuación hacia Marsala, famosa
por sus renombrados vinos. Salida hacia Erice y
visita de esta ciudad medieval y uno de los lugares
más pintorescos de Sicilia. Continuación hacia Palermo. Llegada y alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) PALERMO-MONREALE
Estancia en régimen de pensión completa. Por
la mañana visita de la ciudad, la capital siciliana

1.170 €

tiene un aspecto monumental de gran nobleza
gracias a sus numerosos palacios, iglesias y
jardines, es el centro más importante de la isla y
uno de los principales del Mediterráneo. Realizaremos la visita de la Catedral y el Palacio de los
Normandos. Actualmente sede del Parlamento
Regional Siciliano y en su interior se encuentra la
Capilla Palatina construida en 1132, es una de las
obras más bellas de la época. A continuación salida hacia Monreale, a 8 Km de Palermo, ciudad
que domina el Valle del Oreto y la “Conca d’Oro”.
Destaca su Catedral árabe-normanda, que visitaremos y que es conocida como “El Templo más
bonito del mundo”. También es de belleza excepcional el claustro que visitaremos. Por la tarde
tendremos la oportunidad de realizar de manera
opcional una interesante visita del Parlermo Monumental. Regreso a Palermo y alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) PALERMO-CEFALÚ-PALERMO
Estancia en régimen de pensión completa.
Salida hacia Cefalú, antigua plaza cartaginesa.
Visita de la ciudad, en particular de la Catedral
normanda, cuyo interior está cubierto con mosaicos bizantinos entre los que destaca la figura
del “Cristo Pantocrator”. Cefalú es hoy en día una
importante villa turística. Regreso a Palermo. Por
la tarde visita opcional a una Ópera dei Pupi,
bellas marionetas de gran tamaño que suelen
contar historias de caballeros y cuya tradición se
remonta a principios del siglo XIX.
DÍA 7. (Viernes) PALERMO-SIRACUSA
Estancia en régimen de pensión completa. Salida hacia Siracusa. Visita de esta ciudad situada
en el sureste de la isla. Visitaremos el parque arqueológico de Neápolis donde conteplaremos la
belleza de las antiguas ruinas griegas, para luego
trasladarnos al barrio de Ortigia donde nos recrearemos con la impresionante arquitectura del
palacio y balconadas de hierro balido. Por la tarde
tendremos la oportunidad de conocer opcionalmente la joya del barroco siciliano “Noto”. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) SIRACUSA-CATANIACIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR
l

Vuelos: España-Catania-España

l

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

en Sicilia.

Guía correo y asistencia: desde el

l 

primer momento de llegada a Sicilia hasta
el final.
l Autopullman para el recorrido dentro de
Sicilia con wifi gratis.
l Desayuno buffet y 12 comidas
principales (bebidas no incluidas).
l Estancias: en hoteles indicados o
similares en habitaciones con baño o
ducha.
l Visitas con Guía local y entradas:
Siracusa: Teatro Griego, teatro romano,
latomia del Paraiso y Ortigia.
Panorámica de Catania.
Piazza Armerina.
Valle de los Templos.
Monreale; Palermo: Capilla Palatina
l Visitas con Guía correo y entradas:
Taormina; teatro Greco-Romano y zona
arqueológica. Monte Etna. Erice. Cefalú.
l Tasas de alojamiento en Catania,
Palermo y Siracusa.
 uriculares incluidos del 2º al 7º día
A
inclusive.

l

 Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

l

HOTELES previstos o similares
Área Catania: Hotel Orizzonte****
www.hotelorizzonte.it

Santa Tecla****

www.hotelsantatecla.it

Agrigento:
		
		
		
		
		

Hotel Della Valle****

Palermo:
		

Ibis Styles Palermo****

		

Hotel San Paolo Palace****

www.hoteldellavalle.ag.it

Hotel Colleverde****
www.colleverdehotel.it

Hotel Kore****
www.hotelkore.it

www.accorhotels.com

		
		
		

Hotel Astoria Palace****

Siracusa:
		

Jolly Aretusa Palace****

		
		

www.sanpaolopalace.it

www.astoriapalacehotelpalermo.com
www.jollyaretusapalacehotel.com

Hotel Panorama****

www.jhotelpanoramasiracusa.com

Hotel Parco delle Fontane****
www.hotelparcodellefontane.com

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

6
3
1
5
2
7

9
10
8
12
9
14

13
17
15
19
19

16
24
22
26
23

20
29

n T. Baja n T. Media n T. Alta n  T. Extra

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

PRECIOS POR PERSONA
• Norwegian clase “T”
Madrid .................................................. 1.295
15
Spto. clase “V” (1)...................................
30
Spto. clase “L” (1)....................................
Tasas aéreas .........................................
70
• Iberia clase “O” del 4/6 al 10/9
Madrid................................................... 1.325
Resto península y Baleares.................... 1.385
Canarias................................................ 1.445
30
Spto. aéreo clase “Q” (1) ........................
50
Spto. aéreo clase “N” (1) ........................
Tasas aéreas y varios vuelo directo .......
100
Tasas aéreas y varios vuelos con escala
125
• Iberia: Tarifas dinámicas

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 12

• Vueling clase “X” (Iberia 5000)
Barcelona ............................................. 1.255
Resto península..................................... 1.375
Spto. aéreo clase “E” (1) .........................
50
Tasas aéreas y varios vuelo directo .......
100
Tasas aéreas y varios vuelos con escala
125
• Alitalia clase “Q”
Madrid, Barcelona................................. 1.170
Bilbao, Valencia, Málaga ....................... 1.170
Spto. aéreo clase “S” ...........................
40
Tasas aéreas y varios vuelos con escala
90
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.
Suplementos comunes:
Habitación individual .............................
280
.n T. Media: 50 n T. Alta: 60 n T. Extra: 75
Bono garantía anulación sin gastos:
Resto de reservas ....................................
20

Servicio de tierra (sin avión)(2)
Todo incluido............................................

notas de INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son reembolsables en ningún caso.
• La subida al Monte Etna podría cancelarse debido a
condiciones climatológicas o del propio volcán.

54 PANAVISIÓN
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(1)

1.000

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto
avión y tasas. Los traslados se incluyen desde los
principales aeropuertos. Ver pág. 10.

(2)

