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

Cod. EUV19IT74

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 Abr - 27 Jul; 21 Sep - 12 Oct 1.265  1.195  215  
03 Ago - 14 Sep 1.290  1.220  215  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €SICILIA SECRETA
8 días / 7 noches

Catania, Ragusa, Modica, Scicli, Siracusa, Noto, Agrigento, Mazara del Vallo, Marsala, Favignana, Levanzo y San Vito lo Capo 

EUROPA
Italia

ITINERARIO A

Día 1 España / Catania / Sicilia 
Oriental (Media pensión)
Salida en vuelo con destino Catania. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Sicilia Oriental / Ragusa / 
Módica / Scicli / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para visita del 
enigmático castillo de Donnafu-
gata. Continuación hacia Ragusa, 
ciudad Patrimonio Mundial por la 
Unesco desde el 2002 y máxima 
representación del período barroco 
fl oreciente en Europa. Visita de su 
centro histórico e Iglesia de San Jor-
ge. Continuación a Modica, donde 
admiraremos los edifi cios barrocos 
más importantes del casco antiguo 
y degustaremos el famoso chocolate 
típico de la zona. Almuerzo y salida 
hacia Scicli y paseo por la calle “Mor-
mino Penna”, declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 3 Sicilia Oriental / Siracusa / Noto 
/ Sicilia Oriental (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
mayor ciudad de la Antigüedad sici-
liana. Visita de la zona arqueológica 
con su impresionante Teatro Griego, 
el Anfi teatro Romano, las Latomie y 
la Oreja de Dionisio. A continuación, 
visita del centro de Siracusa, la be-
llísima isla de Ortigia, unida por un 
puente, donde se conservan el tem-
plo de Minerva transformado en ca-
tedral cristiana, la legendaria fuente 
de Arethusa, el templo de Apolo, el 
teatro griego y el anfi teatro romano. 
Al fi nalizar la visita daremos un agra-
dable paseo en barco donde dis-
frutaremos de un ligero almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo por Noto, 
símbolo del Barroco siciliano. Salida 
hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 Sicilia Oriental / Caltagirone 
/ Piazza Armerina / Agrigento  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caltagirone, 
capital de la cerámica siciliana. Salida 

hacia Piazza Armerina donde disfru-
taremos de una clase de cocina sici-
liana con degustación. Pequeño pa-
seo por el centro histórico de Piazza 
Armerina y salida hacia Agrigento. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Agrigento / Mazara 
del Vallo / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle de los Tem-
plos de Agrigento, “la ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos. Continuación a Ma-
zara del Vallo y almuerzo durante la 
excursión. Visita al pueblo de pesca-
dores y del museo. Salida hacia nues-
tro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Sicilia Occidental / Mothia 
/ Marsala / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la isla de 
Mothia. Visita del sitio arqueológico 
y Museo Whitaker. Almuerzo ligero. 
Regreso a tierra fi rme y llegada Mar-

sala para paseo por su centro histó-
rico y tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Sicilia Occidental / San 
Vito lo Capo / Reserva Natural 
dello Zingaro / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
Natural dello Zingaro para su visita. 
A continuación, salida hacia San Vito 
lo Capo y almuerzo durante la ex-
cursión. Tiempo libre para disfrutar 
de la playa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Itinerario A
Abril: 27
Mayo: 04 y 11
Junio: 01 
Septiembre: 07 y 14
Octubre: 12

Itinerario B
Junio: 08
Julio: 06 y 13
Agosto: 03 y 10

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sicilia Oriental 
(3 noches)

NH Catania Centro 
(Catania) / Catania 
International Airport 
(Catania) / Modica Palace 
(Módica) / Borgo Don 
Chisciotte (Módica) 
/ Principe d’Aragona 
(Módica) (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Kore / Villa Romana / 
Dioscuri Bay Palace / 
Grand Mosè (4*)

Sicilia 
Occidental 
(3 noches)

Delfi no Beach (Marsala) 
/ Baglio Basile (Marsala) 
/ Tiziano (Trapani) / 
Vittoria (Trapani) (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, incluida 1 pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados colectivos de entrada y sali-
da1. 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.

· Cóctel de bienvenida. 
· 1 clase de cocina típica siciliana con 

degustación. 
· 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.
· 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. 30€ 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 para la ida y de 10:00 a 
20:00 horas para el regreso. 

ITINERARIO B

Días del 1 al 5, y del 7 al 8 consultar 
itinerario A.

Día 6 Sicilia Occidental / 
Favignana / Levanzo / Sicilia 
Occidental (Pensión completa)
Desayuno. Salida en excursión en 
barco a Favignana y Levanzo. Al-
muerzo ligero a bordo. Durante 
nuestro paseo a bordo haremos 
varias paradas para poder disfrutar 
de algún baño refrescante en estas 
aguas cristalinas. Tiempo libre en 
los pequeños centros de las islas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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