
48 PANAVISIÓN

11  días, ...en Hoteles 3***SUP /4****  

SICILIA Y LA COSTA AMALFITANA
2  noches en Siracusa,  1  en Agrigento  2  en Palermo,  1  en Catania
1  en Regio Calabria, 2  en Salerno y 1  en Nápoles

 dos opciones

 1.   Media pensión, incluye además:

•   Visita de Catania, Palermo, Monreale

•   Visita de Siracusa, Noto, Ragusa, Cefalú y Piazza Armerina

•   Visita al Valle de los Templos, Trapani y Segesta

•   Visita a Regio Calabria, Paestum, Salerno, Sorrento, Capri y Nápoles

 2.   Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-CATANIA-
SIRACUSA
Presentación en le aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a Catania. Llegada  y con-
tinuación a Siracusa situada en el sureste de la 
isla. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento
 
DIA 2 (Domingo) SIRACUSA
Desayuno buff et. Visita de Siracusa donde 
notaremos las huellas de las civilizaciones 
antiguas que poblaron sus tierras: romanos 
bizantinos, árabes, normandos y aragoneses, 
entre sus monumentos destacan el Teatro 
Griego, el Anfi teatro Romano y el Teatro de 
Apolo. Almuerzo (opción 2). Por la tarde posi-
bilidad de realizar una visita guiada por la Isla 
de Ortigia donde destaca la catedral edifi cada 
Sobre el Templo de Atenea y la Fuente Are-
tusa. Nuestra visita opcional  también incluye 
un paseo en barco. Cena (1 y 2) y alojamiento.
 
DÍA 3 (Lunes) SIRACUSA-NOTO-RAGUSA-
AGRIGENTO
Desayuno buffet y salida hacia Noto joya 
del barroco siciliano. Ciudad diseñada según 
el gusto barroco de la época de amplias y 
rectilíneas calles sembradas de plazas con 
escalinatas que se elevan sobre iglesias y pa-
lacios, Continuación hasta Ragusa. Almuerzo 
(2). Tiempo libre  para  pasear por su centro 
histórico. Ragusa esta claramente dividida  en 
dos partes Ragusa inferior o “Iblia” y Ragusa  
superior completamente reconstruida sobre 
los escombros que dejo el terremoto  de 1963.  
Salida hacia Agrigento cuna del famoso es-
critor Luigi Pirandelo. Llegada Cena (1 y 2) y 
alojamiento  
 
DÍA 4 (Martes) AGRIGENTO-TRAPANI-
ERICE-SEGESTA-PALERMO
Desayuno buff et. Por la mañana visitaremos 
el Valle de los Templos Griegos, donde se en-
cuentra el Templo de Jupiter Olimpico y el 
Templo de la concordia. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia Trapani. Junto con nuestro 
guía correo caminaremos por el centro  
histórico  de la ciudad que seduce  por su am-
biente tranquilo y sus calles  sinuosas reple-
tas de fachadas barrocas. Salida hacia Erice, 
ciudad medieval erigida sobre Monte San Gi-
uliano. Visita de esta ciudad  medieval única en 
el mundo y uno de los lugares más pintorescos 
de Sicilia. Almuerzo (2). Continuacion hacia 
Segesta donde visitaremos su famoso Templo 
Dórico. Cena (1 y 2) y alojamiento
 
DIA 5 (Miércoles) PALERMO: Monreale
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pa-
lermo, la capital siciliana tiene un aspecto 
monumental de gran nobleza gracias a sus 
numerosos palacios, iglesias y jardine. Reali-

zaremos la visita de la Catedral y el Palacio de 
los Normandos, actualmente sede del Parla-
mento Regional Siciliano y en su interior se en-
cuentra la Capilla Palatina construida en 1132, 
es una de las obras más bellas de la época. 
Almuerzo (2). A continuación nos dirigimos 
a Monreale, a 8 km de Palermo, ciudad que 
domina el Valle del Oreto y la “Conca d’Oro”. 
Destaca su Catedral árabe-normanda, que vi-
sitaremos y que es conocida como “El Templo 
más bonito del mundo”. Regreso a Palermo. 
Por la tarde tendremos la oportunidad de 
realizar de manera opcional una interesante 
visita a Palermo Monumental. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) PALERMO-CEFALU-PIAZZA 
ARMERINA-CATANIA
Desayuno buff et. Salida hacia Cefalu antigua 
plaza cartaginesa. Visita de la ciudad en par-
ticular de la Catedral normanda, cuyo interior 
está  cubierto con mosaicos bizantinos entre 
los que destaca la  fi gura del “Cristo Pantocra-
tor” Cefaú es  hoy en dia una importante villa 
turística. Continuacion hasta Piazza Armerina. 
Almuerzo (2). Visita a la Villa  Romana del 
Casale  con 3.500 metros de mosaicos  y de-
clarada  Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre y salida hacia Catania. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento
 
DÍA 7 (Viernes) CATANIA-TAORMINA-
REGIO CALABRIA
Desayuno buff et. Visita panorámica de Cata-
nia. Pasaremos por el casco antiguo que sor-
prende por su arquitectura tardío/barroca y de 
color negro de la piedra volcánica. Visitaremos 
el entorno de la  de la Plaza del Duomo.  Con-
tinuación  hacia la típica  y característica  ciu-

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena
 Siracusa

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Siracusa Visita de Siracusa Visita de Siracusa
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Noto Visita de Noto Visita de Noto
 Ragusa Almuerzo –
 Agrigento Visita de Ragusa Visita de Ragusa
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 V. de los Templos Visita del V. de los Templos Visita del V. de los Templos
 Trapani Visita de Trapani Visita de Trapani
 Erice Visita de Erice Visita de Erice
 Segesta Almuerzo –
 Palermo Segesta Segesta
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Palermo Visita de Palermo Visita de Palermo
 Monreale Almuerzo –
  Visita de Monreale Visita de Monreale
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cefalú Visita de Cefalú Visita de Cefalú
 Piazza Armerina Almuerzo –
 Catania V. Villa Romana del Casale V. Villa Romana del Casale
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Catania Visita de Catania Visita de Catania
 Taormina Almuerzo –
 Regio Calabria Visita de Regio Calabria Visita de Regio Calabria
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Paestum Visita de Paestum Visita de Paestum
 Salerno Almuerzo –
  Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salerno Visita de Salerno Visita de Salerno
 Sorrento Almuerzo –
  Visita de Amalfi  Visita de Amalfi 
  Cena Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Capri Visita de Capri Visita de Capri
 Nápoles Almuerzo –
  Cena Cena

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Nápoles Visita de Nápoles Visita de Nápoles
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INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelos: España-Catania /  
Nápoles-España. Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia: desde el primer 
momento de llegada a Sicilia hasta el final

Autopullman para el recorrido con wifi 
gratis .

Comidas y visitas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pag. anterior los almuerzos y 
cenas incluidas en cada opción.

Estancias: en hoteles indicados o similares 
en habitaciones con baño o ducha.

Visitas con Guía local y entradas: 
 Valle de los Templos, Palermo, Monreale, 
Villa Romana del Casale, Catania, Paestum, 
Salerno, Capri y Nápoles

Visitas con Guía correo y entradas: 
 Siracusa, Noto, Ragusa, Segesta, Trapani, 
Cefalú y Sorrento

Tasas de alojamiento en Sicilia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Junio 29

Julio 13

Agosto 10 24

Septiembre 7 21

Octubre 5

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Siracusa: Panorama **** 
  www.jhotelpanoramasiracusa.com
  Jolly Aretusa Palace **** 
  www.jollyaretusapalacehotel.com
  Le Residenze Archimede**** 
  www.leresidenzearchimedesr.it
  Park Hotel Siracusa***SUP 
  www.parkhotelsiracusa.com 

Agrigento: Grand Hotel Mose **** 
  www.grandhotelmose.it
  Dei Pini **** 
  www.hoteldeipini.eu
  Blu Hotel Kaos **** 
  www.bluhotelkaos.it

Palermo: Astoria Palace **** 
  www.astoriapalacehotelpalermo.com
  Cit Hotel Dea **** 
  www.cit-hotels-dea-palermo.business.
  San Paolo Palace **** 
  www.sanpaolopalace.it

Á. Catania: Orizzonte **** 
  www.hotelorizzonte.it
  Hotel Meditur Ognina *** 
  www.hotelogninacatania.it

R. Calabria: Lungomare ***SUP 
  www.lungomarehotelrc.com
  Continental ***SUP 
  www.hotelcontinetalrc.it

Salerno: Mediterránea **** 
  www.mediterranehotel.it
  Dei Principati **** 
  www.hoteldeiprincipati.it

Nápoles: Holiday Inn **** 
  www.ihg.com
  Hotel Ramada**** 
  www.ramadanaples.it

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Por persona en doble .................. 1.690 €
• Estos precios de referencia están basados en 
vuelos IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en Vueling clase “X” con salida y re-
greso desde Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados para opc. 1, las tasas aé-
reas (45 € y 60 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Otras opciones

Spto. sobre opción 1 ............................... 175

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................... 1.245

Servicios opción 2 ................................... 1.420

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 350

• T. Media 60  • T. Alta 80  • T. Extra  90

Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

dad de Taormina. Pasearemos  por la ciudad  y 
visitaremos  el famoso  teatro Greco-Romano 
desde donde tendremos una vistas espec-
taculares de Calabria. Almuerzo (2) y con-
tinuación  hacia el estrecho de Mesina  donde 
cruzaremos de la  isla de Sicilia a la Península 
italiana. Continuación hasta Reggio Calabria. 
Visita panorámica: Plaza de la Independen-
cia corazón de la ciudad moderna , la Muralla 
griega que se remonta  a la mitad del siglo V a 
C. y las Termas romanas con mosaicos de los 
siglos II y III a C. la Catedral y el Castillo Ara-
gones. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) REGIO CALABRIA- 
PAESTUM-SALERNO
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum. Al-
muerzo (2) y visita de la zona arqueológica 
donde destacan tres de los templos dóricos 
del s. V a C mejor conservados del mundo. 
Paestum  es un enclave  arqueológico  de gran 
importancia  reconocido  por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad. Además de los 
valores culturales la importancia de Paestum 
está relacionada con el excelente estado de 
conservación  de los bienes a partir de los 
muros, construidos por los Griegos y luego 
reforzados por los Lucanos y los Romanos. 
Continuación  hacia Salerno. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.
 
DÍA 9 (Domingo) SALERNO-COSTA AMAL-
FITANA-SALERNO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Salerno, segunda ciudad en importan-
cia  de la Campania. Salida hacia Sorrento y 
visita de la Plaza Tasso, el Corso Italia y la zona 
antigua, donde se encuentran las pequeñas 
tiendas de souvenirs. Almuerzo (2). Tiempo 

libre. Les proponemos una visita opcional de 
la Costa Amalfitana visitando Positano, uno 
de los enclaves más característicos de dicha 
costa y de toda la península de Sorrento. Su 
ubicación, encaramado entre los acantilados 
y la montaña, ha provocado que no existan 
calles convencionales en su interior, sino es-
trechos callejones. Salida hacia Amalfi, princi-
pal población de la Costa Amalfitana, famoso, 
además de por su belleza y por su Catedral, 
por la producción de limoncello, licor típico de 
la región. Continuación hacia Salerno. Cena  (1 
y 2)  y alojamiento en un hotel de la zona de la 
Costa Sorrentina.

DÍA 10 (Lunes) SALERNO-CAPRI- 
NAPOLES
Desayuno. Por la mañana, iremos al puerto de 
la ciudad para embarcar hacía la paradisíaca 
isla de Capri, que por su privilegiada situación 
geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y 
gracias a su espléndida belleza natural y sus 
suaves temperaturas en cualquier época del 
año, han hecho que desde la más remota An-
tigüedad, fuera un lugar deseado por empera-
dores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: 
Capri, Desde allí contemplaremos extasiados 
unas maravillosas vistas de la Marina, el mar 
Tirreno, las Islas Faraglioni y más allá, las ciu-
dades de Nápoles y Sorrento e incluso, el vol-
cán Vesubio. El centro neurálgico de la isla es la 
popular Piazzetta, donde podremos encontrar 
la Iglesia de San Stefano y muchas de las más 
exclusivas boutiques, tiendas y restaurantes. 
Pero en Capri hay mucho más que tiendas y 
lujo: es también una isla que guarda tesoros 
históricos de excepción. Algunos de los anti-
guos emperadores romanos escogieron Capri 
como destino de verano para su propio relax, 
construyendo allí magníficas villas. La más 
famosa y espectacular es Villa Jovis, edificada 
por orden del emperador Tiberio como lugar 
de retiro en el que vivir sus últimos once años. 
Julio César y Augusto también construyeron 
sus propias residencias, y hoy día se impone 
una visita a todas ellas por su interés histórico 
y su espectacularidad. Almuerzo (2). Tiempo 
libre en la isla. Por la tarde, regreso a Nápoles. 
A la llegada, traslado al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.
 
DÍA 11 (Martes) NAPOLES-ESPAÑA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad recorrido 
a pie  por el centro histórico, visitaremos el in-
terior de  la Iglesia de Santa Clara , San Genaro, 
Paseo Marítimo el puerto y el centro histórico 
con monumentos como el Palacio Real, el 
teatro de San Carlos  la Galeria Umberto I etc
Tiempo libre hasta la hora indicada  y traslado 
al  aeropuerto  de Nápoles para volar a su ciu-
dad de destino. Fin del nuestros servicios.

NOTA DE INTERÉS

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar  
página 12.

•  Para realizar la visita de Nápoles es imprescidible que 
el vuelo de regreso salga después de las 16.00 horas
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