
mapa
tours 17

• Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
• Junio: 3 - 10 - 17 - 24
• Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

• Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
• Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Octubre: 7 - 14 - 21

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*** o 4 ****, habitaciones

dobles con baño o ducha.
w Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día

hasta el desayuno del octavo día.
w Transporte en autobús de lujo.
w Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
w Guía local de habla hispana para las visitas de Palermo, Agri-

gento y Siracusa.

No incluye:
w Bebidas en comidas y cenas.
w Entradas a los monumentos (para todo el tour el precio de las en-

tradas es de 66 € por persona aprox.).
w Propinas, extras personales ni servicio de maleteros.  
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €. 

Notas importantes:
w Las cenas pueden ser en hotel o restaurante indistintamente (bebi-

das no incluidas).
w * En el caso de llegadas al aeropuerto de Palermo el primer día

posteriores a las 19,00 hrs., la cena no estará incluida.
w Posible cierre de la Villa Romana del Casale. El programa del

viaje no será modificado, pero existe la posibilidad de que, en
caso de encontrarse cerrada por obras, se sustituya por la Visita
del Pueblo Medieval de Piazza Armerina.

w Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local
de 1€ por persona y noche que deberá ser pagado directamente
por el cliente al hotel.

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación y contratación.
Ver condiciones generales.
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Fechas de salida (lunes):

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Palermo

SICILIA

Catania

Canal de Malta

Agrigento
Siracusa

Cefalù TaorminaMonreale

Messina

Piazza Armerina

Erice
Segesta Etna

Selinunte

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 6 y 7.

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA: 210 €; IBERIA (5000): 90 €;
IBERIA (8000): 135 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
6-may 1-jun 1-jul 15-jul 1-ago 25-ago 1-sep 16-sep Temporada

Única31-may 30-jun 14-jul 31-jul 24-ago 31-ago 15-sep 31-oct

3*** 817 856 869 884 929 884 869 856 171

4**** 861 902 917 932 980 932 917 902 204

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Palermo (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la
isla de Sicilia. Llegada al aeropuerto de Pa-
lermo, asistencia y traslado al hotel. Cena
(*) y alojamiento.

Día 2.- Palermo - Monreale - Palermo (mp)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida
hacia Monreale y visita de la Catedral y su
Claustro. La visita por la mañana continúa
con la ciudad de Palermo que incluye: la
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo y
un tour panorámico de la ciudad. Tarde
libre o posibilidad de participar en una ex-
cursión opcional hacia Erice, pueblo medie-
val situado en la provincia de Trapani .
Cena y alojamiento. 

Día 3.- Palermo - Cefalú - Messina-
Zona Taormina o Acireale (mp)
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú,
sugestivo pueblo cerca del mar que pre-
senta al visitante una maravillosa muestra
artística de luces y colores. No olviden visi-
tar la estupenda "Cattedrale Normanna"
que remonta al 1131 y el "Lavatoio Medie-
vale". Tiempo libre. Seguiremos hacia Mes-
sina para realizar un tour panorámico de la
ciudad que incluye las vistas sobre el Estre-
cho que separa Sicilia del continente. Tras-
lado al hotel en la zona de Taormina. Cena
y alojamiento.

Día 4.- Zona Taormina o Acireale -
Catania ó Acireale (mp)
Desayuno en el hotel y continuación a Taor-
mina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204 metros). Tiempo
libre para compras, para descubrir las ro-
mánticas callejuelas de la ciudad o para vi-
sitar el famoso Teatro Griego, desde donde
se puede gozar de un magnífico panorama
tanto del Etna como del Mar Jónico. Tiempo
libre. Por la tarde, posibilidad de realizar
una excursión opcional hacia el Monte Etna,
el volcán más alto y aún activo de Europa

(3.345 metros): el autobús llegara hasta el
Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita de
los cráteres apagados, los famosos "Crateri
Silvestri". Espléndida la variedad de flora
y espléndidos también los paisajes lunares
que se pueden ver por el camino. Durante
siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido
para dar lugar a un sitio único en el mundo.
Continuación hacia Catania. Cena y aloja-
miento.

Día 5.- Catania - Siracusa - Catania
o Acireale (mp)
Desayuno en el hotel y por la mañana posi-
bilidad de realizar una excursión opcional
hacia Noto para visitar la capital del Ba-
rroco Siciliano, donde desde hace poco
tiempo se puede admirar la Catedral reno-
vada después de muchos años de labor, res-
petando las técnicas de antaño. Continuación
hacia Siracusa. Tiempo libre. Por la tarde
visita de Siracusa: la ciudad más grande de
la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c.
y llamada Syraka. 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 Fon-
tana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Te-
atro Greco y el Anfiteatro Romano situado
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el
hotel.

Día 6.- Catania - Piazza Armerina -
Agrigento (mp)
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina:
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 admi-
rar los preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel tiempo.
Tiempo libre 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.
Visita de “la Valle dei Templi”. Cena. Alo-
jamiento en Agrigento.

Día 7.- Agrigento - Selinunte - 
Marsala - Segesta - Palermo (mp)
Desayuno en el hotel y salida hacia Selinunte,
visita libre de la zona arqueológica, fue du-
rante siglos una de las más importantes colo-
nias griegas del Mediterráneo. Continuación
hacia Marsala para la visita panorámica de
esta ciudad conocida por su famoso vino de
Marsala. Tiempo libre y a continuación salida
hacia Segesta para visitar el Templo dórico ro-
deado de un maravilloso paisaje natural. Con-
tinuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.

Día 8.- Palermo - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función del ho-
rario del vuelo de regreso. Traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo regular de
regreso. Llegada y fin del viaje.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3*** 4****

Palermo
Villa D`Amato 
/ Ponte / Casena dei Colli

Grande Albergo Sole
/ Astoria Palace / Garibaldi

Agrigento Akrabello / Tre Torri Della Valle / Kore / Baia Di Ulisse

Zona Catania
Acireale

Poggio Ducale
/ Idea (Catania)
/ Excelsior Palace
Terme (Acireale)

NH Bellini (Catania) 
/ Maugeri (Acireale)

Zona Taormina -
Giardini - Naxos
Letojani

Baia Degli Dei
Complejo Parc Hoteles (Hotel
Caesar Palace / Le Terrazze /
Ariston / Olympo)
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• Media Pensión (7 cenas).
• Visita panorámica de Palermo.
• Visita de la Catedral de Monreale.
• Visita de Messina.

• Visita de Siracusa.
• Visita de la villa Romana del Casale.
• Visita del Valle de los Templos de Agrigento.
• Visita del templo Dórico de Segesta.

d e s t a c a m o s

8
días

desde

817€

6 May - 21 Jun
14 - 30  Oct Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. Base 41 76 129 180 283
Madrid 14 66 117 171 244 350

Valencia 16 66 117 169 221 296
Málaga 43 81 113 157 209 269

1 May - 26 Oct

Clase X E T

Barcelona 76 176 311

Temporada Única

Clase O Q N

Madrid 127 184 241
Resto Península y Baleares 227 284 341

Canarias 299 356 413

serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

serie 8000

Suplementos aéreos Palermo


