
1204€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

•Alojamiento en Hoteles de  4* 

•Coctel de bienvenida 

•Pensión completa (cena del primer día hasta el desayuno de 

último). 

• Vuelos + tasas(cuando se especifique en el cuadro de precios). 

•Autobús de lujo o minibús Grand confort (aire acondicionado)con 

chofer/guía  si los pasajeros son menos de 15 pax 

•Guía acompañante 

•Guías locales donde sea necesario 

•Maleteros en los hoteles 

•Degustación de productos típicos de la isla (vino, chocolate, 

pasteles, etc.) en Castelbuono y Ragusa 

•Degustación de vino/aceite en Selinunte  

•Traslados in/out 

•Entradas a los monumentos  

• Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores 

de 70 años, para mas edad consultar. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

Salidas:  

 
Todos los sábados a partir 

del 30 de marzo hasta el 

26 de octubre de 2013. 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

Hoteles previstos o similares: 
 

PALERMO: Príncipe Di Villafranca 4* 

CATANIA : Excelsior Grand Hotel 4* 

RAGUSA: Mediterraneo Palace 4* 

AGRIGENTO: Della Valle 4* 

Precio por persona en habitación  

doble sin vuelo desde 

Encantos de Sicilia 

DÍA 1 (sábado)  ORIGEN - PALERMO 
Traslado al Hotel Excelsior Hilton Palermo. Copa de bienvenida. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (domingo) PALERMO – CEFALÚ – CASTELBUONO - CATANIA 
Después del desayuno buffet, salida hacia Cefalú. Continuación hacia Castelbuono, característico 

pueblecito medieval. Almuerzo y continuación hacia Catania. Cena y alojamiento en el Excelsior Gran 
Hotel Catania. 

DÍA 3 (lunes) CATANIA – MONTE ETNA – TAROMINA - CATANIA  
Después del desayuno buffet, salida hacia el Monte Etna (siempre que las condiciones lo permitan), el 

volcán activo más alto de Europa. Llegada hasta los 1800 m de altura y visita de los cráteres 
apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Continuación hacia Taormina con tiempo libre para pasear 

por sus calles  y visitar el teatro Greco-Romano. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 4 (martes) CATANIA – SIRACUSA – NOTO – RAGUSA  

Después del desayuno buffet, salida hacia Siracusa, una de las más ricas en arte y monumentos: la 
parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia unida por un puente a tierra firme lugar 

que alberga los más importantes testimonios de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado 
en Catedral cristiana, la legendaria Fontana de Arethusa, el Templo di Apollo, la zona arqueológica 

donde se encuentra el Anfiteatro Romano, el Teatro Griego las Latomias, la Oreja de Dionisio. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano, 

donde desde hace poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada después de muchos años 
de labor, respetando las técnicas de antaño. Continuación hacia Ragusa y visita de la ciudad 

antigua, “Ibla”, un laberinto de callejuelas medievales, rica de palacios barrocos. Degustación de 
productos típicos de la isla en la sugestiva plaza de Ibla, cerca de la Catedral de San Giorgio. Cena y 

alojamiento en el Hotel Mediterraneo Palace. 
DÍA 5 (miércoles) RAGUSA – CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO 

Después del desayuno buffet, salida hacia Catagirone conocida por sus cerámicas cuya producción 
artesanal es secular. Visita de un laboratorio de cerámicas y posibilidad de comprar. Salida hacia 

Piazza Armerina y visita de la Villa romana del Casale que gracias a sus 3500 metros cuadrados de 
mosaicos ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo en 

un restaurante local. Continuación hacia Agrigento, visita de la “Valle dei Templi” incluyendo los 
Templos de la Concordia, Hércules, Zeus y Juno que representan los mejores ejemplos de la civilización 

griega en Sicilia. Cena y alojamiento en el Hotel Della Valle en Agrigento. 
DÍA 6 (jueves) AGRIGENTO – SELINUNTE – SEGESTA - PALERMO 

Después del desayuno buffet, salida hacia Selinunte y visita del Acrópolis, el más grande conjunto 
arqueológico de Europa. Después de la visita, nos dirigiremos hacia una casa rural de la zona (famosa 

por su producción de aceite de oliva) donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de 
propia elaboración. Por la tarde, salida hacia Segesta, para visitar el magnífico Templo Dorico aislado 

en medio de la colina, obra maestra del arte griego que conserva en su interior el peso de una gran 
historia. Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel Excelsior Hilton Palermo. 

DÍA 7 (viernes) PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Después del desayuno buffet, salida hacia el pueblecito de Monreale para visitar su Catedral, definida 

la octava maravilla del mundo, por guardar en su interior maravillosos mosaicos, únicos por su belleza y 
majestuosidad. También visita del Claustro Benedictino obra de gran interés artístico que se ha 

conservado integra. La visita continua con la ciudad de Palermo que incluye los principales lugares: la 
Capilla Palatina, la Catedral y un tour panorámico de la ciudad (Teatro Massimo, Fontana Pretoria… 

)Regreso al Hotel y almuerzo. Tarde libre. Opcionalmente se puede realizar la visita di Erice, pequeño 
pueblo medieval en una colina a 800 metros sobre el mar justo en frente a las islas Egadi y panorámica 

de las salinas de Trapani. Cena y alojamiento en el Hotel. 
DÍA 8 (sábado) PALERMO – ORIGEN  

Después del desayuno buffet, traslado al aeropuerto 

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 
personas) **SIN VUELOS** 

Salidas En dobl En indiv. En triple 
TODOS LOS 

SÁBADOS DESDE 

EL 30 DE MARZO 

HASTA EL 26 DE 

OCTUBRE 1.204 € 1.496 € 1.164 € 

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 personas) 
**CON VUELOS** 

Salidas 
En 

doble 

En 

indiv. 

En  

triple 

TODOS LOS 

SÁBADOS 

DESDE EL 30 

DE MARZO 

HASTA EL 26 

DE OCTUBRE 

DESDE 

MADRID 1.564 € 1.824 € 1.524 € 

DESDE 

BARCELONA 1.827 € 1.474 € 738 € 

Incluye tasas en base a 110€  desde Madrid y  141€ desde 

Barcelona, a reconfirmar en el momento de la emisión del 

billete, pudiendo variar 


