
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.
31 Mar; 04 ago - 15 sep 1.143  1.032  217  
07 abr - 28 Jul; 22 sep - 27 oct 1.115  1.010  189  
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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sicilia, la isla De Vulcano
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, erice, Marsala, selinunte, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, 
Taormina, siracusa y noto

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

Día 2 Palermo / Erice / Marsala 
/ Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia erice y visi-
ta de la ciudadela que rápidamen-
te nos recordará una medina árabe 
medieval. continuación hacia Mar-
sala, la célebre región de vinos sici-
lianos, y visita a una bodega con pe-
queña degustación. almuerzo. Visita 
del sitio arqueológico de selinunte, 
una de las grandes ciudades de la 
antigüedad. salida hacia agrigento. 
cena y alojamiento.

Día 3 agrigento / Piazza armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de agrigento, “la ciudad 

más bella de los mortales" donde, 
hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. almuerzo. 
continuación hacia Piazza armerina 
y visita de la Villa romana denomina-
da “Del casale”, famosa por sus mo-
saicos. salida hacia la zona oriental 
de la isla, donde se encuentran las 
mejores playas. cena y alojamiento.

Día 4 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. excursión al etna con 
subida en autocar hasta los 1.900m 
y posibilidad de ascender en vehí-
culo 4x4 y guía autorizado hasta los 
cráteres principales (suplemento de 
pago directo) almuerzo. salida hacia 
Taormina, en la cumbre de la pinto-
resca roca del monte Tauro. Visita 
del teatro griego que tiene el etna y 
el Mediterráneo como telón de fon-
do. Tiempo libre para realizar com-
pras y para descubrir sus románticas 

callejuelas medievales. regreso al 
hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Siracusa / Noto / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
mayor ciudad de la antigüedad  sici-
liana. conoceremos la isla de ortigia, 
unida por un puente, donde se con-
servan el templo de Minerva transfor-
mado en catedral cristiana, la legenda-
ria fuente de arethusa, el templo de 
Apolo, el teatro griego y el anfiteatro 
romano. almuerzo. seguimos hacia 
noto, una de las ciudades del llamado 
“jardín de piedra” del barroco siciliano, 
Patrimonio de la Humanidad. regreso 
a catania. cena y alojamiento.

Día 6 Catania / Cefalú / Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia catania y pa-
seo por el centro histórico. Tiempo li-
bre a disposición y pequeño tentempié 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

sábados del 31 Mar al 27 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Palermo Palazzo sitano / cristal Palace 
/ garibaldi / splendid la 
Torre (4*)

agrigento Kore / Villa romana / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

catania santa Tecla Palace (zona 
costa acireale) / caesar 
Palace (giardini naxos) 
/ nH catania / catania 
international airport (4*)

nuesTro Precio incluye

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

 · Traslados colectivos de entrada y 
salida(1). consulte suplemento de 
traslados privados.

 · 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) con  ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino  y 1 café por 
persona en los almuerzos.

 · 1 degustación de vinos en Marsala.
 · circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

*Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
* entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 66€ 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 20:00 horas.

existe la posibilidad de realizar el 
itinerario en el sentido catania / 
catania en los mismos días de salida 
manteniendo todas las actividades 
previstas en el programa, siendo:
Día 1 españa / catania
Día 2 igual Día 5 según itinerario.
Día 3 igual Día 6 según itinerario.
Día 4 igual Día 7 según itinerario.
Día 5 igual Día 2 según itinerario.
Día 6 igual Día 3 según itinerario.
Día 7 igual Día 4 según itinerario.
Día 8 catania / españa

por las calles de catania, para degustar 
una de sus especialidades locales co-
mo los arancini, los gelati o le granite. 
continuación a cefalú, una pintoresca 
población cercana al mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. almuerzo. 
Visita de la ciudad y tiempo libre. salida 
en dirección la parte occidental de la 
isla. llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del casco histórico de 
Palermo. salida hacia Monreale para 
visitar su catedral y claustro. almuer-
zo. Tarde libre (del 02 Jun al 15 sep el 
tiempo libre se disfrutará en la famosa 
playa de Mondello) 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 1.115 €
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