
esTancia con eXcursiones

sicilia en faMilia
5 días / 4 noches

catania, siracusa, etna y Taormina

euroPa
italia
 

Día 1 España / Catania
vuelo regular con destino catania. 
Traslado privado al hotel. Tiempo 
libre para una primera toma de con-
tacto. alojamiento.

Día 2 Catania
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro (Plaza stesicoro) para 
realizar la visita de catania. comen-
zaremos con la visita del Palacio 
stesicoro, donde se encuentra el 
anfiteatro Romano del siglo II.  Pa-
sando por via etnea, encontraremos 
via dei crociferi, una de las más 
hermosas calles barrocas de italia, 
llena de iglesias, cerrada en el norte 
por villa cerami y al sur por el arco 
de san Benedetto.  llegaremos a la 
Plaza università que nos presenta 
el imponente Palacio central de la 
universidad.  el tour continúa a la 
Plaza vincenzo Bellini, famosa por el 
Teatro Massimo, llegaremos también 

a la Plaza del Duomo donde conoce-
remos “u liotru”, el elefante símbolo 
de la ciudad y del Duomo. Pasando 
por la característica Pescheria (anti-
guo mercado del pescado) nos diri-
giremos hacia el castillo ursino, hoy 
sede del museo cívico de catania. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 3 Catania / siracusa / Catania
Desayuno. recogida en el hotel para 
realizar la excursión que nos llevará al 
sur de sicilia. el recorrido comenzará 
con la visita al parque arqueológico 
de neapolis, que alberga la mayor 
parte de los monumentos griegos y 
romanos de siracusa. es la zona más 
representativa de esta antigua ciu-
dad griega, con grandes extensiones 
de verde y un camino trazado por la 
antigua calzada romana que conduce 
a los principales monumentos ar-
queológicos: el Teatro griego, todavía 
se utiliza para conciertos de música 

clásica, el Anfiteatro Romano, La La-
tomia del Paraíso con la "oreja de 
Dionisio y la cueva de los cordari, el 
altar de Hierón, y la iglesia de san ni-
colás de cordaro. continuación hacia 
ortigia, el alma de siracusa, entre los 
templos griegos y las iglesias cristia-
nas, palacios aragoneses y barrocos, 
patios, callejones árabes, tiendas y 
pequeñas plazas, visitaremos la es-
pléndida fuente de aretusa y la Plaza 
Duomo rodeada de palacios barro-
cos. Tiempo libre para almorzar. la 
tarde continúa con una visita de no-
to, auténtica joya del barroco siciliano 
y un sitio del Patrimonio Mundial de 
la unesco. el centro de noto es un 
verdadero museo al aire libre, don-
de será increíble caminar a lo largo 
de la calle principal "corso vittorio 
emanuele" y admirar los numerosos 
palacios e iglesias que reciben el so-
brenombre de "el jardín de piedra". 
regreso a catania. alojamiento.

Día 4 Catania / Etna / Taormina 
/ Catania
Desayuno. recogida en el hotel para 
realizar la excursión que nos llevará 
a descubrir la maravillosa naturaleza 
del volcán etna y la hermosa Taor-
mina. salida hacia refugio sapienza, 
donde podremos descubrir las ulti-
mas erupciones y los antiguos cra-
teri silvestri. continuaremos con una 
caminata por uno de los senderos 
del Parque del etna, con sugestivas 
vistas del valle del Bove.  Después 
visitaremos una gruta de lava con 
cascos y lamparas. Terminaremos 
nuestro recorrido con una deliciosa 
degustación de productos típicos 
en una granja de producción orgá-
nica que podremos visitar y comprar 
vino, miel y otros productos. conti-
nuación hacia Taormina, haciendo 
antes una parada en la encantadora 
“isola Bella”, reserva natural conoci-
da como “la perla del Jónico” por 

saliDas 2019

Base VuELing
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 oct.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
catania (4 noches) Manganelli Palace / 

stesicorea (3*)

PriMera
catania (4 noches) Plaza / villa del 

Bosco (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado.

 · 4 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados privados de entrada y salida 
aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 · visitas en servicio regular con guía 
multilingüe (idioma español incluido).   

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

oBservaciones

Tasa de pernoctación no incluida: aprox. 
1,50 - 2 € por persona y noche (pago 
directo en los hoteles).

su belleza selvática, unida a la tierra 
firme por una delgada línea de are-
na.  Posibilidad de bañarse en estas 
aguas cristalinas. Tiempo libre para 
almorzar. Tarde dedicada a la pinto-
resca Taormina.  a través de su calle 
principal, corso umberto, ubicado 
entre las Puertas catania y Mesina 
podremos admirar sus elementos 
más representativos: Palazzo cor-
vaja (Museo de artes y tradiciones 
populares); Teatro Griego, Plaza iX 
abril, Torre del reloj, catedral fortez-
za, Badia vecchia, Palazzo Duca de 
santo stefano entre otros.  También 
tendremos la posibilidad de hacer 
compras en sus exclusivos negocios.  
regreso a catania. alojamiento.

Día 5 Catania / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar el traslado 
al aeropuerto de catania. vuelo de 
regreso a españa.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera

adulto 1 niño* 2 niños* adulto 1 niño* 2 niños*
01 May - 31 oct 1 adulto 870 870  825  1.025  1.025  975

2 adultos 870  775  745 1.025  925 895  
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Precio FinaL DesDe 870 € (aDulTos)
745 € (niÑos)

catania

siracusa

etna

Taormina

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


