
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819IT11

Temporadas Doble Triple S. Ind. S. PC
23 Mar - 02 Nov 1.165  1.160  228  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.160 €MAGNA SICILIA
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Cefalù, Messina, Taormina, Etna, Siracusa, Ragusa, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Trapani, Erice y Segesta

EUROPA
Italia

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

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Media pensión)
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 Ca-
tedral de Palermo. Almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Catacum-
bas de los Benedictinos, a la famosa 
playa de Mondello y al Santuario de 
Santa Rosalía situada en el Monte 
Pellegrino. Alojamiento.

Día 3 Palermo / Cefalú / Messina 
/ Taormina (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cefalù, un 
maravilloso pueblo cerca del mar 

que presenta al visitante una mag-
nífi ca muestra artística de luces y 
colores. No olviden visitar la estu-
penda “Cattedrale Normanna” cuya 
construcción se remonta al 1.131 y 
el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo. 
Continuación a Messina para realizar 
un tour panorámico por la ciudad, 
que incluye la vista sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. 
Continuación hacia Taormina, la cual 
se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del monte Tauro (204 m. 
de altitud). Tiempo libre para pasear 
por sus románticas callejuelas que 
conservan un encanto medieval pro-
pio. Alojamiento.

Día 4 Taormina / Etna / Taormina
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”. Almuerzo. Regreso a Toarmi-
na. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de esta bella población o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magni-
fi co panorama, tanto del Etna como 
del mar Jónico. Alojamiento.

Día 5 Taormina / Siracusa / 
Ragusa (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 AC y llamada 
Syraka. Descubriremos la zona ar-
queológica ubicada en la bella isla de 
Ortigia, unida a tierra fi rme por un 
puente a Siracusa. Almuerzo. Conti-
nuación a Ragusa, “una isla dentro 
de la isla”, como la denominan quie-
nes la conocen bien. La ciudad fue 
dividida en dos, tras el terremoto 
de 1.693 y fue posteriormente re-

difi cada. Hoy en día prácticamente 
unidas, Ragusa Ilba y la Nueva Ragu-
sa, surgen sobre dos colinas vecinas 
sobre profundas gargantas. Visita 
panorámica del casco histórico. Alo-
jamiento.

Día 6 Ragusa / Piazza Armerina 
/ Agrigento / Selinunte 
(Media pensión)
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. Sa-
lida a Agrigento. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, visita del famoso Valle 
de los Templos, donde hoy en día, 
aún se pueden admirar diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Marzo: 23
Abril: 06, 20 y 27
Mayo: 11, 18 y 25
Junio: 01, 08 y 15
Julio: 06 y 20
Agosto: 03 y 24
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 12 y 19
Noviembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo (3 noches) Garibaldi / Giardino 
Inglese / Cristal 
Palace (4*)

Taormina (2 noches) Caparena (4*)

Ragusa (1 noche) Mediterráneo / 
Poggio del Sole (4*)

Selinunte (1 noche) Admeto / Althea (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· 6 almuerzos en restaurantes típicos 

según itinerario.
· Transporte en autocar de lujo 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.

· Visita panorámicas sin guía local en 
Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, 
Trapani y Erice.

· Visitas libres en Villa Romana del 
Casale y en Taormina.

· Auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
Siracusa.

· 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. 72€ por persona.
Por razones operativas, la estancia en 
el área de Taormina podría realizarse en 
Catania en alguna salida.

Continuación a Selinunte. Llegada y 
alojamiento.

Día 7 Selinunte / Trapani / Erice / 
Segesta / Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las salinas 
de Trapani y visita panorámica. Con-
tinuación a Erice, para la visita de 
este maravilloso pueblo medieval. 
Almuerzo. Continuación a Segesta 
para visitar el templo dórico que se 
caracteriza, no sólo por su singular 
arquitectura, sino también por el 
maravilloso paraje natural en el que 
se encuentra. Salida a Palermo. Lle-
gada y alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.
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