SICILIA MONUMENTAL

2 noches en Palermo, 1 Agrigento, 2 Siracusa y 2 Area Catania
dos opciones

1. Media pensión (7 cenas) más:

• Visitas de Monreale , Cefalú, Erice, Segesta.
• Visita de Selinunte con entrada al conjunto arqueológico.
• Visita de Agrigento con entrada al Valle de los Templos.
• Visita de Piazza Armerina con entrada a la Villa Romana del Casale.
• Visita de Siracusa, Noto , Ragusa y Taormina.

2. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca

8

días ... desde 1.080 €
conjunto arqueológico, la cual nos permitirá
hacernos una idea de la importancia que tuvo
en su momento la colonia griega. Continuación hacia Agrigento. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C.

1: M. Pensión

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Monreale
Almuerzo
Visita de Cefalu
Cena

Desayuno buffet
Visita de Monreale
–
Visita de Cefalu
Cena

3

Desayuno buffet
Visita de Erice
Visita de Templo Segesta
Visita de Selinunte
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Erice
Visita de Templo Segesta
Visita de Selinunte
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Agrigento
Almuerzo
Pza. Armerina
Cena

Desayuno buffet
Visita de Agrigento
–
Pza. Armerina
Cena

Desayuno buffet
Visita de Siracusa
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Siracusa
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Noto
Visita de Ragusa
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Noto
Visita de Ragusa
–
Cena

7

Desayuno buffet
Visita de Taormina
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Taormina
–
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Palermo
Palermo
Cefalu

Palermo
Erice
Segesta
Selinunte
Agrigento

4
Agrigento
Pza. Armerina
Siracusa

5
Siracusa

6
Siracusa
Noto
Ragusa
Catania
Catania
Taormina

DÍA 4. (Jueves) AGRIGENTO - PLAZA
ARMERINA - SIRACUSA
Desayuno. Salida hacia Agrigento, cuna
del famoso escritor Luigi Pirandelo. 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. Almuerzo (opc. 2).
Continuación hacia Piazza Armerina dónde
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.
Salida hacia Siracusa. Legada al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) SIRACUSA
Desayuno. Visita de esta ciudad situada
en el sureste de la isla. De todos sus monumentos destaca: el teatro griego, al anfiteatro
romano, el Templo de Apolo, la Catedral (edificada sobre el templo de Atenea) y la fuente
de Aretusa. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde
tendremos la oportunidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por la bahía de
Siracusa. Cena y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) SIRACUSA-NOTO- RAGUSA- AREA CATANIA
Desayuno. Salida hacia Noto, en esta visita tendremos la oportunidad de conocer la
joya del barroco siciliano. Podremos admirar sus famosas estructuras barrocas, como

Catania

I N I C I O PA L E R M O
DÍA 1. (Lunes) VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto de Valladolid,
León o Salamanca (según fecha de salida)
para embarcar en vuelo directo con destino
Sicilia. Llegada, asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) PALERMO
Desayuno. Salida hacia Cefalú, antigua plaza
cartaginesa, donde realizaremos la visita de
la ciudad para contemplar, entre otros monumentos, su Catedral normanda, cuyo interior
está cubierto de mosaicos bizantinos. Regreso a Palermo para el Almuerzo (opción 2). Por

la tarde, visita a Monreale. Visitaremos Monreale situada a 8 km de Palermo y es la ciudad
que domina el Valle del Oreto. Entrada incluida
a su Catedral, de estilo árabe-normanda, que
es conocida como “El Templo más bonito del
Mundo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) PALERMO-ERICE-SEGESTA-SELINUNTE-AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, visita de esta
ciudad medieval única en el mundo, y uno
de los lugares más pintorescos de la isla, en
ella visitaremos entre otros, sus Templos y
Acrópolis. Continuación hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico construido en el S. V.
a.c. es considerado una obra maestra de la
arquitectura griega de la época y uno de los
mejor conservados en la actualidad. Salida
hacia Selinunte. Almuerzo (opc. 2). Visita al
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la Catedral, la iglesia de San Doménico o el
Palacio de Villadorata. En el centro de la cuidad está el Corso Vittorio Emanuele. Junto
con la vía Cavour cincurscribe las atracciones más importantes de la ciudad. Almuerzo
(opc. Pc). Por la tarde nos dirigiremos hacia
Ragusa, bonita ciudad situada en el sur de
Sicilia entre las montañas de Ibla. El barroco
inunda las calles con un estilo característico
y las murallas, puertas, calles empedradas,
sumergen al viajero en un lugar especial. Regreso al hotel en el área de Catania. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) AREA CATANIA: Taormina
Desayuno y salida hacia la típica y característica ciudad de Taormina, que surge en mágnífica 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 contemplaremos el famoso teatro Greco
–Romano que ofrece unas maravillosas vistas
al estrecho de Messina y Reggio Calabria. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde visita opcional
al monte Etna, llamado también Mongibello,
es un volcán activo, el más alto de Europa.
Nuestra visita terminará a 1800 metros de
altitud, desde dónde podremos contemplar
maravillosas vistas. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) AREA CATANIA- VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo a
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de
salida). Llegada y fin del viaje.

Palermo
Erice

Cefalú

Segesta

SICILIA
Selinunte

Taormina
Monte Etna

Catania

Piazza Armerina
Agrigento

Siracusa
Ragusa

escritor Luigi Pirandelo. Visita del famosísimo
Valle de los Templos Griegos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

I N I C I O C ATA N I A
DÍA 1. (Lunes) VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto de Valladolid,
León o Salamanca (según fecha de salida)
para embarcar en vuelo directo con destino
Sicilia. Llegada, asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) ÁREA CATANIA
Desayuno y salida hacia la típica y característica ciudad de Taormina, que surge en mágnífica situación sobre las laderas del monte
Tauro. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde visita
opcional al monte Etna. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ÁREA CATANIA: Siracusa.
Desayuno y salida hacia Siracusa. Visita de
esta ciudad situada en el sureste de la isla.
De todos sus monumentos destaca: el teatro griego, al anfiteatro romano, el Templo de
Apolo, la Catedral (edificada sobre el templo
de Atenea) y la fuente de Aretusa. Almuerzo
(opc. 2). Por la tarde tendremos la oportunidad de realizar opcionalmente un paseo en
barco por la bahía de Siracusa. Regreso al
área de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) AGRIGENTO-SELINUNTESEGESTA-ERICE-PALERMO
Desayuno. Salida hacia Selinunte, visita al
conjunto arqueológico, la cual nos permitirá
hacernos una idea de la importancia que tuvo en su momento la colonia griega. Continuación hacia Segesta para visitar el Templo
Dórico construido en el S. V. a.c. Almuerzo
(opc. 2). Salida hacia Erice, visita de esta ciudad medieval única en el mundo. Continuación
hacia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) PALERMO
Desayuno. Visita de la ciudad de Palermo. En
un primer momento ciudad griega y romana,
después capital árabe, posteriormente conquistada por los Normandos y Suevos. Almuerzo
(opc. 2). Tarde libre en esta preciosa ciudad.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) PALERMO - VALLADOLID,
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo a Valladolid, León o Salamanca (según fecha de
salida). Llegada y fin del viaje.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA CATANIA: Noto y
Ragusa.
Desayuno. Salida hacia Noto, en esta visita
tendremos la oportunidad de conocer la joya
del barroco siciliano. Almuerzo (opc. 2). Por
la tarde nos dirigiremos hacia Ragusa, bonita ciudad situada en el sur de Sicilia entre
las montañas de Ibla. El barroco inunda las
calles con un estilo característico y las murallas, puertas, calles empedradas, sumergen al
viajero en un lugar especial. Regreso al área
de Catania. Cena y alojamiento.

HOTELES previstos o similares
Palermo:
		
		
		
Agrigento:
		
		
		

Hotel Mediterraneo***

www.hotelmediterraneopa.com

Hotel San Paolo Palace****

www.sanpaolopalace.it

Grand Hotel Mosé****
www.grand-hotel-mose.it

Hotel Akrabello***
www.akrabello.com

Siracusa:
		
		
		

DÍA 5. (Viernes) CATANIA - PLAZA ARMERINA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina
dónde visitaremos la Villa Romana del Casale con 3500 m de mosaicos y declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo (opc.
2). Salida hacia Agrigento, cuna del famoso

Á. Catania:

Residenze Archimede ****
www.eresidenzearchimedesr.it

Hotel Santuario***

SALIDA ESPECIAL 3 SEPTIEMBRE

SALIDA ESPECIAL 22 OCTUBRE

3 Septiembre. Valladolid, León,
Palencia, Avila, Segovia, Salamanca Madrid Barajas - Catania
• Traslado en autobús al aeropuerto Madrid Barajas desde las ciudades indicadas. Vuelo Madrid - Catania.
• Llegada. Cena y alojamiento.

22 Octubre. Valladolid, León, Palencia,
Ávila Segovia, Salamanca-Palermo
• Traslado en autobús al aeropuerto de
Valladolid desde las ciudades indicadas. Vuelo Valladolid - Palermo.
• Llegada. Cena y alojamiento.

4 Septiembre. Catania
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario
desarrollado.
5 Septiembre. Catania: Siracusa
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario
desarrollado.
6 Septiembre. Catania: Noto y Ragusa
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario
desarrollado.
7 Septiembre. Catania - Plaza Armerina
- Agrigento
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario
desarrollado.

23 Octubre. Palermo
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario
desarrollado.
24 Octubre. Palermo-Erice-SegestaSelinunte-Agrigento
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario
desarrollado.
25 Octubre. Agrigento - Plaza Armerina
- Siracusa
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario
desarrollado.
26 Octubre. Siracusa
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario
desarrollado.

8 Septiembre. Agrigento-Selinunte-Segesta-Erice-Palermo
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario
desarrollado.

27 Octubre. Siracusa - Noto- RagusaArea Catania
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario
desarrollado.

9 Septiembre. Palermo
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario
desarrollado.

28 Octubre. Area Catania: Taormina
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario
desarrollado.

10 Septiembre. Palermo - León, Palencia, Ávila, Segovia y Salamanca
• Salida en vuelo directo con llegada a
León. A continuación, traslado en autobús a Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia y Salamanca.

29 Octubre. Catania - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Catania para
embarcar con destino Madrid. A continuación, traslado en autobús a León,
Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia y
Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1:.....................................1.080
• Opción 2:.....................................1.250
- Spto. hab. individual:.......................245
- Tasas incluidas.

• Opción 1:.....................................1.080
• Opción 2:.....................................1.250
- Spto. hab. individual:.......................245
- Tasas incluidas.

www.hotelsantuariosiracusa.com

Hotel Meditur Ognina***

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

Art Hotel Capomulini****

•Vuelos: Valladolid, León o Salamanca-

www.hotelogninacatania.it

www.parkhotelcapomulini.it

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas (75 E)
Aeropuerto de
salida y llegada

Fechas de
salida Palermo

Fechas de
salida Catania

Opción
1

Opción
2

Spto.
hab.
indiv.

Valladolid

10/9, 24/9, 22/10

17/9, 1/10

1.180

1.350

245

León

8/10

–

1.180

1.350

245

Salamanca

–

15/10

1.180

1.350

245

Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

Noto

Palermo/Catania
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Ver detalles de comidas y visitas
incluidas en cada opción en el cuadro de
servicios en la página anterior.
•Guía correo y asistencia desde la llegada el primer día hasta el final del tour.
•V
 isitas con guía local:
- Visita de Monreale
- Visita de Selinunte
- Visita de Agrigento y Valle de los Templos

- Piazza Armerina y Villa Romana del Casale
- Visita de Siracusa.
- Visita de Noto y Ragusa.
•V
 isitas explicadas por nuestro guía
correo:
- Panorámica de Cefalú
- Visita de Erice y Segesta
- Visita de Taormina
•Autopullman para todo el recorrido.
•Tasas municipales de “soggiorno” en
Sicilia.
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CIRCUITOS A FONDO, S. A.
C.I.F.: A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid • CICMA 419
Condiciones generales según legislación vigente. Ver página 183 del folleto Avance Panavisión 2018.
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