Sicilia, itin. 2

8 días/
7 noches

• Vuelos desde Madrid a Catania ida y vuelta, con guía acompañante a bordo, incluso
en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas.
• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Catania.

EL PRECIO INCLUYE:

• 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 (agua incluida en las comidas).
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Catania, Palermo y Monreale con guía local.
- Visitas de Taormina y Cefalú.
- Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.
- Valle de los Templos con guía local.
- Visitas de Ragusa y Noto.
• Auto-pullman de lujo con wifi y auriculares de última generación.
• Tasas de alojamiento en los hoteles de Italia.
• Seguro Especial Covid.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Hasta
10/03

Ciudad

Resto
periodos

1.070 € 1.110 €

Madrid

Spto. habitación individual

250

FECHAS DE SALIDA
Marzo (2022)

06

20

Abril (2022)

03

17

Mayo (2022)

01

15

Junio (2022)

07

21

Julio (2022)

05

19

Septiembre (2022)

06

20

Octubre (2022)

04

18

Wave Hotel
Capo dei Greci
Meditur Ognina
Gran H. Maugeri

4****
4****
3***Sup
4****

Astoria Palace
San Paolo Palace
Orizzonte
Athenaeum

4****
4****
4****
3***

Ciudad

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

P. Emped.

		

Palermo:
		
		
		

Siracusa:
		
		

Panorama
Aretusa Palace
Park H. Siracusa

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas para embarcar en avión con destino
Catania.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

4****
4****
3***Sup

Acireale
Taormina
Ognina
Acireale

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Ciudad
Ciudad

NOTAS DE INTERÉS
• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino
y otras tasas locales incluidos en PVP (60 €).
• Precios garantizados para reservas realizadas
30 días antes de la salida. Para reservas
posteriores consultar nuestras múltiples
alternativas de vuelos y precios. En muchos
casos encontrará PVPs más económicos que
los publicados en esta página.

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. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Noto, uno de los mejores ejemplos de barroco
siciliano. Continuación hacia Siracusa. Cena y
Alojamiento.

DÍA 3. ZONA CATANIA - PIAZZA ARMERINA CEFALÚ - PALERMO

DÍA 7. SIRACUSA

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. Continuación a Cefalú
donde daremos un paseo para conocer este
precioso 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.

V. Mose
Ciudad

Vía Garibaldi con sus palacios barrocos y Vía
Vittorio Emanuele con sus iglesias de San Carlo
y San Francesco. Llegada a Agrigento, cena y
alojamiento.

DÍA 2. ZONA DE CATANIA - TAORMINA ZONA DE CATANIA

Desayuno. Opcionalmente 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. Por la tarde visita de Taormina, preciosa ciudad situada sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de Catania, cena y alojamiento.

HOTELES previstos o similares
Área:
Catania
		

DÍA 1. MADRID - ZONA DE CATANIA

DÍA 4. MONREALE - PALERMO

Desayuno. 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 normandos. Regreso a Palermo y visita panorámica de la ciudad
donde destaca su Catedral, Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo. Almuerzo. Tarde libre,
cena y alojamiento.
DÍA 5. PALERMO-ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO

Estancia en régimen de pensión completa.
Nuestra primera visita será Érice, donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa ciudad
medieval junto con nuestro guía acompañante. Almuerzo y salida hacia Trapani. No seducirán sus increíbles vistas a las islas Egadas.
Pasearemos por su centro histórico peatonal,

7 PANAVISIÓN

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. Posibilidad de realizar la visita opcional guiada de la isla de Ortigia, la catedral y la Fuente Aretusa. Terminaremos nuestra visita opcional con un paseo en
barco. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SIRACUSA - CATANIA - MADRID

Desayuno y salida hacia Catania. Visita panorámica 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 aeropuerto de origen. Fin del
viaje.

DESCARGA EL VIAJE A TU MÓVIL

