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Fechas de salida
A Catania: Domingo
2022
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25

Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06, 13, 20, 27
Dic: 04, 11, 18, 25
2023
Ene: 01, 08, 15, 22, 29
Feb: 05, 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

Nuestro precio incluye
➤Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI. 
➤Traslados de llegada y salida  (grupal).
➤Auriculares durante las visitas con guía local. 
➤Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, en habitaciones dobles con 

baño privado con bañera o ducha. 
➤7 desayunos en los hoteles, 6 almuerzos en casas rurales, hoteles y 

restaurantes + 1 cena en el hotel de Agrigento + 1 cena en el hotel de 
Caltagirone. 

➤Bebidas durante las comidas (½ de agua mineral, ¼  de vino o un 
refresco.)

➤Excursión en barco (con otros participantes) alrededor del islote de 
Ortigia (Siracusa).  Atención: el paseo en barco está sujeto a las condi-
ciones meteorológicas.

➤Experiencia: elaboración de cerámica en un taller de Caltagirone. 
➤Guía acompañante en español durante todo el recorrido. 
➤Guía local en Palermo FD, Siracusa HD, Piazza Armerina HD, y Agri-

gento HD.
➤Degustación de vino y productos típicos – degustación de dulces en 

Erice.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.
➤Entradas: Capilla Palatina, Chiesa Della Martorana, Catedral de Palermo 

y de Monreale, Claustro de Monreale, zona arqueológica de Siracusa, 
Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, zona arqueológica de 
Agrigento (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).

Notas Importantes
➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en casas rurales, hoteles o 

restaurantes.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤8 Días: Catania / Catania: 330$ Incluye 5 comidas y 8 extras

Comidas
•5 cenas en los hoteles. 

Extras
•Entradas: Capilla Palatina, Chiesa 
Della Martorana, Catedral de 

Palermo y de Monreale, Claustro 
de Monreale, zona arqueológica 
de Siracusa, Catedral de Siracusa, 
Villa Romana del Casale, zona 
arqueológica de Agrigento. 

8 días DESDE 1.310$

Día 1º (D): Catania 
Llegada a Catania. Traslado grupal 
con otros participantes al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (L): Catania / Messina / 
Cefalù / Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Messina para realizar un tour pano-
rámico de la ciudad, que incluye las 
vistas sobre el Estrecho que separa 
Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalù: sugestivo pueblo cer-
ca del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olviden de visi-
tar la estupenda “Cattedrale Nor-
manna” que se remonta al 1131 y 
el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo 
en un restaurante. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas ca-
llejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fas-
cinación medieval. Traslado al hotel 
de Palermo. Alojamiento.

Día 3º (M): Palermo / Monreale 
/ Palermo
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana, salida hacia Monreale y visita 
del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa 
de sueño celestial en el que la pro-
pia Virgen María le indicaba el lugar 
exacto donde se escondía un magno 
tesoro dejado por su padre, el rey 
normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las cate-
drales más bellas de Europa. Poste-
riormente, se regresará a la ciudad 
de Palermo para realizar una corta 
visita panorámica en bus. Almuerzo 
en el hotel o en restaurante local. 
Por la tarde, realizaremos un paseo 
por el centro histórico de la Capital 
Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, 
la famosa Piazza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en 
mármol blanco de Carrara con ale-
gorías mitológicas, los Quattro Can-
ti o Piazza Villena, en honor al virrey 
bajo cuyo mandato se finalizó la 
construcción de los cuatro palacios 
barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emanuele y Via Maqueda, 
la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria 

dell’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, al-
mirante de Roger II. Alojamiento en 
el hotel de Palermo.

Día 4º (X): Palermo / Erice / 
Trapani / Agrigento
Desayuno en el hotel y salida ha-
cia Erice, pueblo medieval situado 
a 750 metros sobre el nivel del mar. 
Reúne muchos rasgos sicilianos, 
como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda 
en torno al patio y un amplio aba-
nico de dulces. Continua hacia la 
parte occidental de Sicilia para la 
visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina rodea-
dos por los Molinos que permiten 
la elaboración de la famosa sal de 
Trapani. Almuerzo en restaurante. 
Después del almuerzo, salida hacia 
Agrigento: “La Ciudad más bella de 
los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el va-
lle. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (J): Agrigento / Piazza 
Armerina / Caltagirone
Desayuno en el hotel y salida para 
visitar con guía local “la Valle dei 
Templi”. Continuación hacia Piazza 
Armerina: Visita con guía local de la 
espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importan-
te ejemplo de la época romana y 
donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan 
los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo en una casa ru-
ral de la zona. Continuación hacia 
Caltagirone, un tipo de tesoros que 
conviene descubrir y degustar con 
paciencia y dedicación. “Capital de 
la Cerámica” focaliza su promoción 
turística en la imagen de centro 
productor de cerámicas, y por ello, 
realizaremos una visita a un labora-
torio de cerámicas, donde podrán 
tocar con mano la técnica de pro-
ducción y realizar su proprio obje-
to. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 6º (V): Caltagirone / Noto / 
Siracusa / Catania
Desayuno en el hotel y por la 

mañana salida hacia Noto, capi-
tal del Barroco Siciliano donde se 
puede admirar la Catedral total-
mente renovada tras varios años 
de restauración así como pasear 
por sus calles llenas de tesoros ar-
quitectónicos. Continuación hacia 
Siracusa: la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734-
733 a.c. y llamada Syraka. Realiza-
remos una experiencia única antes 
del almuerzo. Si las condiciones 
lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las be-
llezas del casco antiguo de Siracusa 
a bordo de un barco. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde vi-
sita de Siracusa que se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Or-
tigia, que está unida a la tierra firme 
por un puente y ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: 
El Templo di Atena, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fonte Aretusa, el Templo di Apo-
llo, el Teatro Greco y el Anfitea-
tro Romano situado cerca de las 
Latomie, el Orecchio di Dionisio. 
Continuación hacia Catania donde 
realizaremos una visita panorámica 
a pie. Esta ciudad, la más importan-
te de la costa oriental, se carac-
teriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (S): Catania / Etna / 
Taormina / Catania
Desayuno en el hotel y, si las con-
diciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna, 
el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros. Visita libre 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. Posibili-
dad de subir en funicular y/o buses 
4x4 hasta los 2.800 mts. (coste 
aproximado € 65.00 por pax). Nos 
dirigiremos a almorzar en una casa 
rural a los pies del Etna, donde ten-
dremos una degustación de vino y 
productos típicos. Continuación a 
Taormina, que se sitúa en la cum-
bre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204 metros) y tiempo libre 
para compras o para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad 
y para visitar el famoso Teatro Gre-
co desde donde se puede gozar de 
un magnífico panorama tanto del 
Etna como del Mar Jónico. Regreso 
a Catania. Alojamiento en el hotel.

Día 8º (D): Catania
Desayuno en el hotel. Fin de nues-
tros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 28 Ago 04 Sep / 30 Oct 06 Nov / 26 Mar* 18 dic - 25 dic Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Catania / Catania
Iti OC217

Unica 1.410 1.360 1.410 1.310 1.680 440

Descubriendo...  Catania (4) / Messina / Cefalú / Palermo (2) / Monreale / Erice / Trapani / Agrigento (1) /Piazza 
Armerina / Siracusa / Noto / Etna / Taormina
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➤City Tax: 25$ (Importe a pagar junto con la reserva). *Excepto 18 Dic - 25 Dic
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