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TODO SICILIA
2  noches en Área Catania, 2  en Palermo, 1  en Agrigento y  2  en Siracusa 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas de Catania, Palermo y Monreale con guía local.

• Visitas de Taormina y Cefalú. 

• Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.

• Visitas de Ragusa y Noto.

• Valle de los Templos Griegos con guía local.

• Subida al monte Etna.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Catania/ Catania-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámicas de Catania, Palermo y 

Monreale con guía local.
• Visitas de Taormina y Cefalú. 
• Visitas de Erice, Trapani y Agrigento.
• Visitas de Ragusa y Noto.
• Valle de los Templos Griegos con guía 

local.
• Subida al monte Etna.

Autopullman con wifi gratis.

Fechas de Salida

Junio 03 27

Julio 04 11 18 25

Agosto 08 22

Septiembre 05 12 19

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

8   días en Hoteles  4**** de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Catania 

Presentación en el aeropuerto Catania 
para embarcar en avión con destino 
Catania. Llegada y visita panorámica  
de la ciudad de Catania, con nuestro 
guía local admiraremos la Catedral, la 
Universidad y el Mercado del Pescado. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Área de Catania - Monte Etna 
- Taormina - Á. de Catania 

Desayuno. A primera hora nos diri-
gimos a uno de los lugares más em-
blemáticos de la isla, el Monte Etna,  
llamado también Mongibello, volcán 
más alto de Europa con sus 3.323 
metros de cono terminal, permanece 
activo.  Subiremos hasta los 1.800 m 

donde contemplaremos maravillosas 
vistas. Almuerzo (PC). Por la tarde vi-
sita de Taormina, que surge en mag-
nífica situación sobre las laderas del 
monte Tauro. El centro de Taormina 
encierra monumentos de casi todas las 
épocas: griego, romano, bizantino, me-
dieval y edificios barrocos de influencia 
catalana. Pasearemos por la ciudad y 
contemplaremos las maravillosas vis-
tas qie ofrece al estrecho de messina 
y Reggio Calabria. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Catania - Piazza Armerina - 
Cefalú - Palermo

Desayuno. Saldremos hacia Piazza Ar-
merina, donde tendremos tiempo libre. 
Opcionalmente podremos realizar la vi-

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Catania

Panorámica de Catania 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Monte Etna 

Taormina 
 Catania

Desayuno 
Visita del Monte Etna 
Almuerzo 
Visita de  Taormina
Cena

Desayuno 
Visita del Monte Etna 
– 
Visita de  Taormina
Cena

3 
 Piazza

Armerina  
Cefalú 

Palermo

Desayuno
Piazza Armerina 
Almuerzo 
Visita de Cefalu 
Cena

Desayuno
Piazza Armerina 
– 
Visita de Cefalu 
Cena

4 
Monreale 
Palermo

Desayuno 
Panorámica de Monreale
Panorámica de Palermo 
Almuerzo 
Visita a Palermo monumental 
y Opera Dei Pupi (opcional) 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Monreale
Panorámica de Palermo 
– 
Visita a Palermo monumental 
y Opera Dei Pupi (opcional) 
Cena

5 
Erice 

Trapani 
Agrigento

Desayuno 
Visita de Erice 
Almuerzo 
Visita de Trapani 
Cena

Desayuno 
Visita de Erice 
– 
Visita de Trapani 
Cena

6 
Valle de los 

Templos 
Ragusa 

Noto 
Siracusa 

Desayuno 
Visita del Valle de los Templos 
Griegos 
Visita de Ragusa 
Almuerzo 
Visita de Noto 
Cena

Desayuno 
Visita del Valle de los Templos 
Griegos 
Visita de Ragusa 
– 
Visita de Noto 
Cena

7 
Siracusa

Desayuno 
Visita del Santuario de la 
Lágrima 
Paseo por Siracusa 
Almuerzo 
Visita a Ortigia (opcional) 
Cena

Desayuno 
Visita del Santuario de la 
Lágrima 
Paseo por Siracusa 
– 
Visita a Ortigia (opcional) 
Cena

8
Siracusa

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Área Capo dei Greci****  Ciudad

Catania Wave Hotel****  Acireale

 Orizzonte****  Ciudad

 G. H. Maugeri****  Ciudad

Palermo Astoria Palace****  Ciudad

 San Paolo Palace****  Ciudad

 Atheneum***  Ciudad

Agrigento Gran Hotel Mose****  Ciudad

 Dei Pini****  Ciudad

Siracusa Panorama****  Ciudad

 Aretusa Palace****  Ciudad

sita a la Villa Romana del Casale donde 
destaca su conjunto de mosaicos. Al-
muerzo (PC). 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 fi-
gura del “Cristo Pantocrator”. Llegada 
a Palermo, la capital siciliana tiene un 
aspecto monumental de gran nobleza 
gracias a sus numerosos palacios, igle-
sias y jardines. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Monreale - Palermo 

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Monreale y visita de esta ciudad junto
con nuestro guía local. Hermosa locali-
dad que fue en su día lugar de caza de 

los reyes normandos. Regreso a Pa-
lermo y visita panorámica de la ciudad. 
La capital siciliana tiene un aspecto mo-
numental 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. 
Destaca su Catedral y el Palacio de los 
Normandos. Almuerzo (PC). Tarde libre, 
en la que tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional a Palermo Mo-
numental para conocer las entrañas del 
casco antiguo más grande de Europa 
y la Opera dei Pupi, representación de 
famosas marionetas declaradas Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco en 2001. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento 

Desayuno. Nuestra primera visita será 
Érice, donde disfrutaremos de la vi-
sita de esta preciosa ciudad medieval 
junto con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo (PC) y salida hacia Trapani. 
No seducirán sus increíbles vistas a 
las islas Egadas. Pasearemos por su 
centro histórico peatonal, 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 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 diri-
giremos a la ciudad de Ragusa donde 
podremos pasear por su centro histó-
rico barroco. Ragusa está claramente 
dividida en dos partes, Ragusa inferior 
o “Ibla” y Ragusa superior completa-
mente reconstruida sobre los escom-
bros que dejó el terremoto de 1963. 
Almuerzo (PC). Por la tarde visitare-
mos Noto, uno de los mejores ejem-
plos de barroco siciliano. Continuación 
hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Siracusa 

Desayuno 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 (PC). Por la tarde podremos 
realizar opcionalmente la visita 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 - Ciudad de 
origen 

Desayuno. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Catania. 
Vuelo de regreso con destino el aero-
puerto de origen. Fin del viaje.

Notas de Interés

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A 
pagar directamente en el hotel.

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales de llegada y conjunto 
con el grupo de regreso desde 
Siracusa.

•  El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 .....1.230!

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50!) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................... 910

Servicios opción 2 ....................................1.045
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 60

Precio fijo para opción 1 ......... 1.365!

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120!) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 135

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


