
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ZONA DE CATANIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Catania. Llegada, asisten-
cia de nuestro personal en el aeropuerto. Hoy 
incluimos una visita panorámica de Catania. 
Con nuestro guía local admiraremos su cate-
dral, la Universidad de Catania y el Mercado del 
Pescado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ZONA DE CATANIA - MONTE ETNA - 
TAORMINA - ZONA DE CATANIA
Desayuno buffet. A continuación nos dirigi-
mos a unos de los lugares más emblemáticos 
de la isla, el Monte Etna, volcán más alto y to-
davía activo de Europa. Subiremos hasta los 
1.800 metros donde contemplaremos maravi-
llosas vistas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Taormina, preciosa ciudad situa-
da sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de 
Catania, cena y alojamiento.

DÍA 3. ZONA CATANIA - PIAZZA ARMERINA - CE-
FALÚ - PALERMO 
Desayuno buffet. Hoy nos espera una intere-
sante excursión de día completo. Saldremos 
hacia Piazza Armerina, donde tendremos tiem-
po libre. Opcionalmente podremos realizar 
la visita a la Villa Romana del Casale donde 
destaca su conjunto de mosaicos. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Cefalú donde 
daremos un paseo para conocer este precio-
so puerto pesquero. En esta ciudad destaca su 
Catedral normanda y sus mosaicos bizantinos 
con la figura del “Cristo Pantocrator”. Llegada a 
Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONREALE - PALERMO
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 norman-
dos. Regreso a Palermo y visita panorámica 
de la ciudad donde destaca su Catedral, Iglesia 
de la Martorana, Teatro Massimo, etc. Almuer-
zo. Tarde libre, Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALERMO - SEGESTA - ERICE - TRAPANI - 
AGRIGENTO
Desayuno buffet. Nuestra primera visita será 

Segesta con su famoso Templo Dórico (en-
trada no incluida). Continuaremos hacia Érice, 
donde disfrutaremos de la visita de esta pre-
ciosa ciudad medieval junto con nuestro guía 
acompañante. Almuerzo en restaurante y sa-
lida hacia Trapani. No seducirán sus increíbles 
vistas a las islas Egadas. Llegada a Agrigento, 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLE DE LOS TEMPLOS, RAGUSA, NOTO 
Y SIRACUSA
Desayuno buffet. Visita con guía local del Valle 
de los Templos (entrada no incluida). A conti-
nuación nos dirigiremos a la ciudad de Ragusa 
donde podremos pasear por su centro histó-
rico barroco. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Noto, uno de los mejores 
ejemplos de barroco siciliano. Continuación 
hacia Siracusa. Cena y Alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA 
Desayuno buffet y salida para visitar el San-
tuario de la Lágrima. Continuación a la Isla de 
Ortigia donde daremos un paseo con nuestro 
guía acompañante. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar la visita opcional guiada 
de la isla de Ortigia, la catedral y la Fuente Are-
tusa. Terminaremos con un paseo en barco. 
Cena y alojamiento

DÍA 8. SIRACUSA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
Catania, asistencia de nuestro personal y vuelo 
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.

Área Catania: Meditur Ognina 3***Sup

  Marina (Acireale) 4****

Palermo: Cit Hotel Dea 4****
  Astoria Palace 4****

Agrigento: Dei Pini 4****
  Grand Hotel Mose 4****

Siracusa: Panorama 4****

HOTELES previstos o similares

Octubre (2019) 19*

Mayo (2020) 09 16 30
Junio (2020) 06

*Salida 19/10 el vuelo es con Norwegian desde Madrid.

FECHAS DE SALIDA

8 DIAS/7 NOCHES
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Catania para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Catania
- Monte Etna, Taormina, Piazza Armerina, Cefalú.
- Visitas de Monreale, Palermo, Segesta, Erice, Trapani y Agrigento.
- Ragusa y Noto.
- Siracusa e isla de Ortigia.

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesi-
dad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

CIUDADES DE SALIDA

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Alicante y Valencia

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias

Baleares: Palma de Mallorca

Madrid   894 €

Barcelona, Palma 974 €

Bilbao, Asturias, Santander 974 €

Coruña, Santiago, Vigo 974 €

Alicante, Valencia 974 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 974 €

Las Palmas, Tenerife 1.025 €

 Spto. temporada alta   80 €
Spto. habitación individual 248 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Además de la documentación del viaje que le entre-
garán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en 
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta 
sanitaria europea.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES

6 PANAVISIÓN


