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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Catania.

• Taormina.

• Monte Etna.

• Cefalú.

• Palermo y Monreale.

• Excursión de día completo  a Segesta, Érice y 
Trapani.

• Excursión de día completo  al  Valle de los 
Templos, Ragusa y Noto.

• Siracusa.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Piazza Armerina: Villa Romana del Casale: 35 €
• Siracusa: Visita de Ortigia y paseo  

en barco: 29€

ENTRADAS INCLUIDAS

•  Segesta

•  Valle de los Templos

•  Santuario della Madonna delle  lacrime.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas  (incluye 
agua y vino en las comidas).

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

• Tasas de alojamiento.

• Vuelo en clase turista Madrid-Catania– 
Madrid  con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Servicio de audio individual durante todo  
el viaje.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings , peajes y 
permisos de las ciudades.

• Traslados de llegada y salida en Catania.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Área Catania: (2 Noches)
Meditur Ognina 3*SUP

Palermo:  (2 Noches)
Cit Hotel Dea 4*

Agrigento: (1 Noche)
Dei Pini 4*
Grand Hotel Mose  4*

Siracusa: (2 Noches)
Panorama 4*

Sicilia Clásica

990€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:

Mayo: 11, 18, 25 
Junio: 08, 15, 22, 29 
Julio: 06, 13, 20 
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 07, 14, 21
Octubre: 05, 12, 19

Plazas limitadas

Castellammare del Golfo.  SICILIA.
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CATANIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

PALERMO

CEFALU

MONTE ETNA

TAORMINA

54 km

108 km

253 km

69 km

190 km

225 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Zona de Catania 
Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo de línea regular con destino a 
Catania. Con el fin de aprovechar el tiempo, rea-
lizaremos una visita panorámica con nuestro guía 
local. Admiraremos la Catedral, la Universidad y 
la zona del Mercado del Pescado. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. Zona de Catania-Taormina-Monte Etna- 
Zona de Catania  
Desayuno buffet. Salida hacia la típica y carac-
terística ciudad de Taormina. Pasearemos por la 
ciudad,  y visitaremos el famoso teatro Greco-Ro-
mano que ofrece unas maravillosas vistas al es-
trecho de Messinay Reggio Calabria. Almuerzo. 
Por la tarde,  nos dirigiremos hacia el Etna que 
domina la isla de Sicilia con sus 3.342 metros de 
altura y es el volcán más  activo de Europa. Subire-
mos hasta los 1.800 metros. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Zona Catania-Piazza Armerina- 
Cefalú-Palermo  
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Piazza 
Armerina, famosa por los mosaicos de la Villa 
Romana del Casale que propondremos visitar op-
cionalmente. Almuerzo. Salida hacia Cefalú,  an-
tigua plaza cartaginesa. Visitaremos su Catedral 
normanda y sus mosaicos bizantinos con la figura 
del “Cristo Pantocrator”. Llegada a nuestro hotel 
en Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Palermo-Monreale-Palermo 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local donde admiraremos la Catedral, El 
Palacio de los Normandos donde se encuentra la 
Capilla Palatina, el Teatro Massimo y la Iglesia 
de la Martorana. A continuación, nos dirigiremos 
hacia Monreale, visitaremos con nuestro guía lo-
cal su Catedral árabe-normanda de belleza excep-
cional. Regreso a Palermo. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Palermo-Segesta-Erice-Trapani- 
Agrigento 
Desayuno buffet. Salida hacia Segesta, situada 

sobre las laderas del Monte Bárbaro dónde visi-
taremos su famoso Templo Dórico. Continuación 
hacia Érice, donde  junto con nuestro guía acom-
pañante, disfrutaremos de la visita de esta precio-
sa ciudad medieval. Almuerzo. Salida hacia Tra-
pani, junto con nuestro guía correo, caminaremos 
por el centro histórico de la ciudad que seduce por 
sus sinuosas calles repletas de fachadas barrocas. 
Proseguiremos a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 6. Valle de los Templos, Ragusa, Noto y 
Siracusa  
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos con 
nuestro guía local el Valle de los Templos Griegos, 
donde se encuentran el Templo de Júpiter Olím-
pico y el Templo de la Concordia. Posteriormente, 
nos dirigiremos hacia la ciudad Barroca de Ragusa 
donde tendremos la oportunidad de pasear por su 
centro histórico. Almuerzo. Salida hacia Noto, 
joya del barroco Siciliano. Continuación hacia Si-
racusa, la que fue importante centro cultural en la 
antigua Grecia. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Siracusa  
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el 
Santuario de la Lágrima. Continuación a la Isla 
de Ortigia donde daremos un paseo con nuestro 
guía acompañante y en donde tan estrechas son 
sus callecitas que casi se pierde de vista el mar que 
baña cada rincón. Almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Siracusa-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto de Catania para embarcar en 
avión con destino Madrid. 

Presentación en Barajas dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Alitalia la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

La visita al Monte Etna podría  
suspenderse por causas meteorológicas 

o del propio volcán.

NOTA IMPORTANTE

CATANIA

PALERMO

CEFALU

AGRIGENTO

SIRACUSA

TAORMINA
MONTE ETNA

Sicilia


