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Precio final desde 1.010 €

Sicilia, Mitos y Leyendas
8 días / 7 noches
Palermo, Monreale, Cefalú, Taormina, Catania, Etna, Noto, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Segesta y Erice

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Palermo / Monreale /
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad de Palermo donde descubriremos sus hitos
más representativos como la Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, la
Catedral de Monreale y su Claustro.
Almuerzo y resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 Palermo / Cefalú /
Piazza Armerina / Catania
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cefalù, una
pintoresca población cercana al mar
que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces
y colores. Continuación del viaje a
Piazza Armerina. Almuerzo en uno
de los agriturismos tradicionales sicilianos. Visita de la espléndida Villa

Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de
Sicilia y es un importante ejemplo de
la época romana y donde se pueden
admirar los preciosos mosaicos que
representan los usos y costumbres
de aquella época. Continuación a
Catania. Alojamiento.
Día 4 Catania / Etna / Taormina /
Catania (Media pensión)
Desayuno. 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". Posibilidad de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800
m. (coste aproximado 64 € por persona). Nos dirigiremos a almorzar en
un restaurante a los pies del Etna.
Continuación a Taormina, que se
sitúa en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro. Almuerzo y
resto de la tarde libre para recorrer
sus románticas callejuelas, visitar el

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en habitación estándar.
·· Traslados colectivos de entrada y salida
(1). Consulte suplemento traslados
privados.
·· Media pensión (7 desayunos, 6
almuerzos y 1 cena en el hotel o en
restaurantes locales) sin bebidas
incluidas.
·· Circuito en autobús y guía acompañante de habla hispana, desde el día 2 al
día 7 de itinerario.

Salidas domingos del 08 Abr al 16 Dic

Hoteles previstos o
similares
Primera
Palermo
Catania

Mercure / NH
Palermo / Cristal
Palace (4*)
NH Bellini / Nettuno
(4*)

Siracusa

Aretusa / Panorama
(4*)

Agrigento

Hotel Dei Pini /
Della Valle / Kore (4*)

famoso Teatro Greco desde donde
podremos gozar de una magnífica
vista panorámica del Mar Jónico y el
Etna. Y realizar compras. Regreso a
Catania. Alojamiento.
Día 5 Catania / Isla de Ortigia /
Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillosa ciudad barroca, y de su original
mercado del Pescado con guía local.
Continuación a Siracusa, la ciudad
más grande de la antigüedad fundada a mediados del s. VIII. Almuerzo
y salida a la zona arqueológica de
Siracusa, ubicada en la bella isla de
Ortigia, unida a tierra firme por un
puente. Descubriremos los restos de
su glorioso pasado como el Templo
de Minerva, transformado en catedral cristiana, el Templo de Apollo,
el anfiteatro romano o la legendaria
Fontana di Arethusa. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 6 Siracusa / Noto / Ragusa /
Agrigento (Pensión completa)

·· Degustación de vino y productos típicos, y degustación de dulces en Erice.
·· Auriculares durante las visitas con
guía local.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre
para pasear por su calle principal,
admirar la belleza de sus iglesias y
llegar hasta su célebre catedral. Salida hacia Ragusa, ciudad Patrimonio
Mundial de la Unesco desde el 2002
y máxima representación del periodo barroco floreciente en Europa.
Almuerzo y tiempo libre. Continuación 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 del Valle de
los Templos. Cena y alojamiento.

“Chiesa Madre”. Almuerzo. Salida
hacia Palermo. Alojamiento.
Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

Día 7 Agrigento / Segesta / Erice /
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Segesta.
Visita libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice, uno de los pocos pueblos típicamente medievales
de Sicilia. Degustación de un dulce
típico a base de almendras antes de
disfrutar de tiempo libre para pasear
y visitar su maravillosa Catedral o

Observaciones
Consulte posibilidad de salir un día más
tarde. El itinerario comenzando en lunes,
el día 2 se realizará el día 7, y los días del
3 al 7 serán los días del 2 al 6.
Tasas locales de pernoctación: pago
directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de
entradas, de pago directo en destino, es
de aprox. 65€ por persona.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán
en horarios preestablecidos según la
llegada de los aviones a destino, prevén
paradas a lo largo del recorrido en
diferentes hoteles. Son válidos de 08:00
a 21:00 horas.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
S. Ind.
08 Abr - 24 Jun; 02 Sep - 21 Oct
1.104
1.092
255
01 Jul - 26 Ago
1.073
1.061
255
28 Oct - 16 Dic
1.010
998
255
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

