
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT17

Temporadas

Grupo B Mejora coche 
(coche/semana)Turista sup. Primera

2 Pers. 3 pers. s. ind. 2 Pers. 3 pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 nov - 31 Mar 645 578 237 735 671 292 33 66
01 - 30 abr 745 660 285 825 738 353 45 80
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

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 / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
recogida del coche de alquiler. co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Erice / Trapani / Área de Palermo
Desayuno. Visite el centro de Paler-
mo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio real con el tesoro de la ca-
pilla Palatina. Por la tarde, acérquese 
a la catedral normanda de Monreale. 
Visite la pequeña “medina” de eri-
ce y su vecina Trapani, cuyo puerto 
ofrece una hermosa puesta de sol. 
alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Segesta / 
Mazara del Vallo / Agrigento
Desayuno. salga hacia segesta para 
ver el yacimiento de la antigua ciu-
dad griega. continúe hacia Mazara 
del Vallo, con su preciosa playa de 
arena clara. sobre las ruinas fenicias 
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 con-
junto, Patrimonio de la Humanidad, 

es testigo de la prosperidad de las 
ciudades griegas de la isla en la an-
tigüedad. continúe a siracusa, cu-
na de varios filósofos griegos, otra 
ciudad fundamental de la Grecia 
clásica. el casco antiguo se con-
centra en la península de ortigia. 
alojamiento.

Día 5 Siracusa / Área de 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 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
Área de Palermo 
(3 noches)

Tonic (3*)

agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

siracusa (1 noche) Posta (3*)

Taormina (2 noches) isabella (3*)

PriMera
Área de Palermo 
(3 noches)

astoria Palace (4*)

agrigento (1 noche) Dei Templi (4*)

siracusa (1 noche) Jolly aretusa (4*)

Taormina (2 noches) ariston (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, 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.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

con permanentes vistas al mar. alo-
jamiento.

Día 6 Taormina / Monte Etna / 
Piazza Armerina / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior 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. alojamiento.

Día 7 Taormina / Messina / Cefalú 
/ Área de Palermo
Desayuno. salga hacia Messina. su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. siga a 

Precio FiNAl DesDe 578 €

 

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

cefalú, un pueblo marinero tranqui-
lo. siga a Palermo. alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Palermo. 
Vuelo de regreso a españa.

Palermo

siracusa
agrigento

iTalia

Taormina

catania

erice 

Mazara 
del Vallo

21


