MIXTO

Lo mejor de Sicilia
Salidas:

Precio por persona en habitación
triple sin vuelo desde

1186€
DÍA 1 (Sábado) CATANIA- ZONA DE TAORMINA
Traslado al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.
DÍA 2 (Domingo) ZONA TAORMINA – MESSINA– CEFALÙ - PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las
vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un
restaurante en frente del mar. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una
maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya
construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas
callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel
de Palermo. Cena. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para asistir a un
espectaculo de los famosos titeres “Pupi”. (a pagar in situ. Las excursiones se realizan sólo con un mínimo de
participantes, y el precio de la misma se abonará in situ).
DÍA 3 (Lunes) PALERMO
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital de Sicilia o para realizar una excursión
opcional al mercado del Capo (uno de los más pintorescos y famosos de la ciudad). Almuerzo en el hotel.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4 (Martes) PALERMO- MONREALE- (ERICE)-PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Además, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Almuerzo
en el hotel. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a ERICE, pueblo medieval situado
en la provincia de Trapani. (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de
participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo.
DÍA 5 (Miércoles) PALERMO – SEGESTA – MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su
singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continúa hacia Marsala y
visita de esta pintoresca ciudad situada en la costa occidental de la isla. Continuación hacia Selinunte 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. Después del almuerzo, visita libre de la zona
arqueológica y salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6 (Jueves) AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Después, salida hacia
Piazza Armerina: almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde, visita de la espléndida Villa Romana del
Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.
Continuación hacia Catania y visita panorámica de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena.
Alojamiento en el Hotel.
DÍA 7 (Viernes) CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia,
que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un
restaurante local. Continuaciòn hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace
poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración, la cual ha
seguido los procedimientos tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8 (Sábado) CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

Todos los sábados a partir
del 23 de marzo hasta el
19 de octubre de 2013.

EL PRECIO INCLUYE:
•Alojamiento en Hoteles de la categoría elegida
•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 local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y
Siracusa.
• Impuestos locales.
•Degustación de vino/aceite.
•Traslados in/out
•Entradas a los monumentos y auriculares.
• 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.

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 personas)

**SIN VUELOS**

TODOS LOS
SÁBADOS DESDE EL
23 DE MARZO HASTA
EL 19 DE OCTUBRE

PALERMO: FEDERICO II 4* o PALAZZO SITANO 4* (o similar)
ZONA DE TAORMINA LETOJANNI/GIARDINI NAXOS: COMPLEJO PARC HOTELES (CESAR PALACE,
LE TERRAZZE, OLIMPO), HOTEL SANT’ ALPHIO GARDEN 4* o HOTEL HILTON (o similar).
AGRIGENTO: DIOSCURI BAY PALACE 4* o HOTEL DELLA VALLE 4* (o similar)
CATANIA : GRAND HOTEL EXCELSIOR 4* (o similar)

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.
•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
•** Precios válidos salvo error tipográfico.

En
indiv.

En
triple

1.217 € 1.526 € 1.186 €

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 personas)

**CON VUELOS**

Salidas

Hoteles previstos o similares:

En
doble

Salidas

En
doble

En
indiv.

En
triple

TODOS LOS
SÁBADOS DESDE EL
23 DE MARZO HASTA 1.587 € 1.896 € 1.559 €
EL 19 DE OCTUBRE
Incluye tasas en base a 110€, desde Madrid y desde
Barcelona, a reconfirmar en el momento de la emisión del
billete, pudiendo variar

