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Precio final desde 705 €

Fly & Drive

Sicilia clásica a su aire
8 días / 7 noches
Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania,
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo.
Recogida del coche de alquiler. Comience a disfrutar de la carismática
Palermo. Alojamiento.
Día 2 Palermo / Monreale / Erice /
Trapani / Palermo
Desayuno. Visite el centro de Palermo, con su grandiosa catedral y el
Palacio Real con el tesoro de la Capilla Palatina. Por la tarde, acérquese
a la catedral normanda de Monreale.
Visite la pequeña “medina” de Erice y su vecina Trapani, cuyo puerto
ofrece una hermosa puesta de sol.
Día 3 Palermo / Segesta / Mazara
del Vallo / Agrigento
Desayuno. Salga hacia Segesta para
ver el yacimiento de la antigua ciudad griega. Continúe hacia Mazara
del Vallo, con su preciosa playa de
arena clara. Sobre las ruinas fenicias

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Vueling
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista O con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 días de coche de alquiler elegido
o similar y kilometraje ilimitado, con
recogida y devolución en el aeropuerto
de Palermo.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
segundo conductor y extras (sillas de
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar
durante la confirmación de la reserva.

Salidas diarias del 01 Ene al 31 Oct

Hoteles previstos o
similares
Turista
Palermo (3 noches)
Agrigento (1 noche)
Siracusa (1 noche)
Taormina (2 noches)

Tonic (3*)
Tre Torri (3*)
Posta (3*)
Isabella (3*)

Primera
Palermo (3 noches)
Agrigento (1 noche)
Siracusa (1 noche)
Taormina (2 noches)

Astoria (4*)
Dei Templi (4*)
Aretusa (4*)
Ariston (4*)

y normandas se reconstruyó una
elegante ciudad barroca. Destaca su
catedral de cúpulas brillantes. Ponga
rumbo a Agrigento. Alojamiento.
Día 4 Agrigento / Siracusa
Desayuno. Visite el Valle de los Templos a primera hora, cuando aún
haya pocos visitantes. El conjunto,
Patrimonio de la Humanidad, es testigo de la prosperidad de las ciudades griegas de la isla en la Antigüedad. Continúe a Siracusa, cuna de
varios filósofos griegos, otra ciudad
fundamental de la Grecia clásica. El
casco antiguo se concentra en la península de Ortigia.
Día 5 Siracusa / Catania /
Taormina
Desayuno. Visite Catania, una ciudad
barroca abierta a la costa, luminosa
y agradable. Continúe a Taormina,
que se encuentra en lo alto de un

acantilado. Visite el anfiteatro griego
y las callejuelas del casco medieval
con permanentes vistas al mar.
Día 6 Taormina / Monte Etna /
Piazza Armerina / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al interior de Sicilia, al cráter del monte Etna
y al pueblo medieval de Piazza Armerina. Visite la Villa romana del Casale,
con los mejores mosaicos de Sicilia.
Día 7 Taormina / Messina / Cefalú
/ Palermo
Desayuno. Salga hacia Messina. Su
interesante casco viejo es un museo
de arquitectura al aire libre. Siga a
Cefalú, un pueblo marinero tranquilo. Siga a Palermo.
Día 8 Palermo / España
Desayuno. Devuelva el coche de alquiler en el aeropuerto de Palermo.
Vuelo de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Grupo B - Fiat Panda
2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind.
Temporadas
01 - 31 Ene; 16 Feb - 09 Abr
705
645
164
730
660
197
01 - 15 Feb
719
659
164
751
681
197
10 Abr - 06 May; 01 - 31 Ago
883
823
164
858
788
197
07 May - 31 Jul; 01 Sep - 31 Oct 805
745
164
837
767
197
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.
Mejora de coche (coche/estancia): Grupo C - Lancia Y: 54 €; Grupo D - Fiat 500L: 106 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

