
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.
26 Mar - 29 oct 1.235  1.225  225  
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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royal sicilia
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, segesta, Trapani, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, Taormina, siracusa, noto, Messina y cefalú

Día 1 España / Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral y 
su claustro. regreso a  Palermo para 
visitar sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina y  la 
catedral de Palermo. además, reali-
zaremos una visita panorámica de la 
ciudad. almuerzo en el hotel. Tarde 
libre o posibilidad de participar en 
una excursión opcional a erice (no 
incluida), pueblo medieval situado 
en la provincia de Trapani. cena y 
alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / Trapani 
/ agrigento (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia segesta pa-
ra visitar el Templo Dórico que se 
caracteriza, no solo por su singular 

arquitectura, sino también por el 
maravilloso paisaje natural que lo 
rodea. continuación hacia la parte 
occidental de sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. 
Visitaremos la zona de producción 
de la sal marina, rodeados por los 
molinos que permiten la elaboración 
de la  famosa sal de Trapani.  conti-
nuación hacia la zona de selinunte 
donde nos dirigiremos a una casa 
rural  donde, antes de almorzar, 
podremos  degustar el aceite de 
elaboración propia. Después del al-
muerzo,  salida hacia agrigento: “la 
ciudad más bella de los mortales" 
donde, hoy en día, se pueden ad-
mirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Visita del 
famoso y único valle de los Templos. 
cena y alojamiento.

Día 4 agrigento / Piazza armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza armerina y 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 don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
almuerzo. continuación hacia cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte etna, el volcán más alto y aun 
activo de europa (3.345 metros). 
llegaremos hasta 1.800 metros de 
altitud y visitaremos los cráteres 
apagados, los llamados “crateri sil-
vestri”. salida para almorzar en una 
casa rural a los pies del volcán don-
de podremos almorzar y degustar 
un vino de producción propia. con-
tinuación hacia Taormina, la cual se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca 

roca del monte Tauro (204 m. de 
altitud). Tiempo libre para realizar 
compras y para descubrir las román-
ticas callejuelas de la ciudad o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magni-
fico panorama, tanto del Etna como 
del mar Jonio. regreso a catania. 
cena y alojamiento.

Día 6 Catania / Siracusa / Noto / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 ac y llama-
da syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella 
isla de Ortigia, unida a  tierra firme 
por un puentea siracusa. almuerzo. 
continuación hacia noto para visitar 
la capital del Barroco siciliano.  re-
greso a catania. cena y alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas lunes del 26 Mar al 29 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Palermo (3 noches) Palazzo sitano / 
Mercure (4*)

agrigento (1 noche) Della Valle / 
Demetra / scala dei 
Turchi (4*)

catania (3 noches) excelsior Mercure 
/ nH catania / il 
Principe / nettuno 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · Pensión completa (7 desayunos, 6 

almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

 · 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

 · circuito en autobús de lujo con 
conexión wifi y guía acompañante de 
habla hispana desde el día 2 al día 7 
de itinerario.

 · guía local en español para las visitas 
de Palermo, agrigento y siracusa.

 · auriculares para escuchar las expli-
caciones.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas locales de pernoctación.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona

ciudad, que incluye la vista sobre el 
estrecho que separa sicilia del conti-
nente. seguiremos hacia cefalú para 
almorzar en un restaurante. cefalú 
es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. no olviden visitar la estu-
penda "cattedrale normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. cena y alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.235 €
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