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

Cod. FD19IT06

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 pers. 3 pers. S. Ind. 2 pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 790 695 240 912 804 340 33 66
01 - 30 Abr 830 724 266 948 835 359 45 80
01 - 31 May 815 718 260 945 830 365 60 109
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 835 740 275 965 870 375 60 109
01 - 31 Jul 860 750 285 975 880 405 60 109
01 - 31 Ago 865 760 290 990 870 410 60 109
01 - 31 Oct 820 725 260 955 839 365 60 109
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

  

SICILIA BARROCA
8 días / 7 noches

Catania, Etna, Taormina, Chiaramonte Gulfi, Ragusa, Módica, Scicli, Noto, Siracusa, Vendicari y Marzamemi

Día 1 España / Catania
Vuelo regular con destino Catania.  
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida al hotel. Llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento.

Día 2 Catania / Etna / Taormina
Desayuno. Realice una incursión al 
interior de Sicilia, al cráter del monte 
Etna, el volcán más alto y aún activo 
de Europa (3.345 metros), parte del 
patrimonio UNESCO desde el 2.013. 
Llegando hasta el refugio Sapienza a 
1.800 metros, desde ahí podrá pa-
sear entre los cráteres silvestres, los 
cráteres más antiguos, hoy en día ya 
extinguidos. A través de los siglos, el 
volcán ha creado un paisaje donde la 
naturaleza, la cultura y la historia se 
combinan para crear un lugar único 
en el mundo. Salida a Taormina, si-
tuada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. Recorra sus 
románticas callejuelas y visiten su 
célebre Teatro Greco desde el que 
podrán gozar de una magnífica vista 
panorámica del Mar Jónico y el Etna. 
Alojamiento.

Día 3 Taormina / Chiaramonte 
Gulfi / Ragusa
Desayuno. Dejando la costa atrás, 
ponga rumbo hacia el interior de la isla, 
el corazón barroco siciliano. Su primera 

parada será en Chiaramonte Gulfi, co-
nocido como “el balcón de Sicilia” por 
su envidiable posición panorámica. Por 
ello, no sólo desde el recogido y bien 
cuidado parque Umberto I, sino tam-
bién desde cada balcón y terraza del 
pueblo se puede disfrutar de una de 
las mejores vistas de la isla, desde Gela 
hasta el Etna, el valle del Ippari y sus 
pueblos: Comiso, Vittoria, Acate, Gela, 
y los montes Ereos hasta Caltagirone, 
además de una buena parte del mar 
de África y los Ibleos. Llegada a Ragusa, 
“una isla dentro de la isla”, como la de-
nominan quienes la conocen bien. La 
ciudad fue dividida en dos, tras el te-
rremoto de 1.693 y fue posteriormen-
te redificada. Hoy en día prácticamente 
unidas, Ragusa Ibla y la Nueva Ragusa, 
surgen sobre dos colinas vecinas sobre 
profundas gargantas. No deje de visitar 
la Catedral de San Juan Bautista, la 
Catedral de San Jorge, la iglesia de las 
Almas del Purgatorio, el Palacio Zacco, 
una de las edificaciones barrocas más 
bellas de la ciudad, y finalizar su visita 
en los bellos Jardines Iblei. Alojamien-
to.

Día 4 Ragusa / Módica / Scicli / 
Noto / Siracusa
Desayuno. Salida hacia la encanta-
dora ciudad de Módica, donde el 
barroco está presente en su casco 
antiguo. Pasee por sus callejuelas 

con antiguas tiendas, casas y be-
llos edificios. No olviden probar su 
famoso chocolate. Continuación a 
Scicli, perla del barroco siciliano y 
de la costa ragusana. Los balcones 
elegantemente decorados por rejas 
y motivos florales, los portales enta-
llados con elegantes molduras y los 
marcos y frisos que completan el di-
seño, representan la mayoría de los 
edificios señoriales de la ciudad y el 
Palacio Beneventano es uno de los 
ejemplos más admirables. Visite la 
iglesia de San Bartolomeo, conside-
rada la reina de Scicli. Salida a Noto, 
símbolo del barroco siciliano, cuyo 
conjunto arquitectónico se declaró 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1.996. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral, re-
novada después de años de trabajo, 
respetando las técnicas de antaño. 
Salida a Siracusa. Llegada y aloja-
miento.

Día 5 Siracusa / Isla de Ortigia / 
Siracusa
Desayuno. Dedique el día a visitar 
Siracusa, la ciudad más grande la 
antigüedad fundada en el 734-733 
A.C. y llamada Syraka. Aproveche la 
mañana para la visita de su Parque 
Arqueológico, donde a pocos kiló-

metros de distancia encontrará su 
espectacular Teatro Griego, total-
mente excavado en roca blanca. Hoy 
en día, aún se hacen representacio-
nes de los clásicos griegos, en los 
meses de mayo y junio, donde tanto 
locales como turistas participan en 
estos espectáculos. A continuación, 
diríjase a las puertas de la bellísima 
isla de Ortigia, unida a tierra firme 
por un puente a Siracusa. Recorra 
tranquilamente sus pequeñas calles 
serpenteantes paralelas al Mar Jó-
nico. Déjese llevar por su exquisitez 
arquitectónica, descubran hermosas 
casas y rincones maravillosos. No 
deje de visitar su rico patrimonio y 
legado griego, donde destacan las 
ruinas del Templo de Apolo, el más 
antiguo de Sicilia, el Templo de Ate-
nas, convertido en Catedral, el Tem-
plo de Zeus, el anfiteatro romano o 
la legendaria Fontana di Arethusa, 
situada a pies del mar. Alojamiento.

Día 6 Siracusa / Vendicari / 
Marzamemi / Siracusa
Desayuno. Hoy conocerá otra Sicilia, 
más desconocida por los turistas 
extranjeros, pero muy apreciada 
por los habitantes de la isla y por el 
resto de los italianos. Ponga rumbo 
a la Reserva Natural de Vendicari, 
una amplia franja costera donde 
todavía se puede admirar una ve-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

TURISTA
Catania (2 noches) Meditur Ognina (3*)

Taormina (1 noche) Isabella (3*)

Ragusa (1 noche) Kroma / Casina di 
Grotta di Ferro (3*)

Siracusa (3 noches) Centrale (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

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

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

getación única y donde se puede 
observar la migración de un cente-
nar de aves del norte de Europa y 
Rusia. Además, se encuentran pla-
yas paradisiacas de arena dorada y 
aguas cristalinas donde si el tiempo 
es amable,  podrán disfrutar de un 
merecido descanso y baño. Salida 
hacia el encantador pueblo pesque-
ro de Marzamemi. Su pequeño nú-
cleo urbano en los meses de verano 
se llena de turistas atraídos por sus 
restaurantes donde degustar pesca-
do fresco, y por su puerto donde los 
coloridos barcos tiñen de color las 
aguas de su bahía. Regreso a Siracu-
sa. Alojamiento.

Día 7 Siracusa / Catania
Desayuno. Salida a Catania para 
visitar la ciudad barroca, a los pies 
del Etna, famosa por haber sido el 
puerto de Sicilia. Descubrirá su Ca-
tedral, la Fuente del Elefante, la aba-
día de Santa Ágata, el teatro romano 
y como broche de oro, su anfiteatro 
griego. Alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. A la hora convenida dirí-
jase al aeropuerto de Catania. Devo-
lución del coche de alquiler y vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 695 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Catania (2 noches) Mercure Catania 

Excelsior / Nettuno (4*)

Taormina (1 noche) Ariston / Excelsior 
Palace (4*)

Ragusa (1 noche) Locanda Don Serafino 
/ Palazzo Failla 
(Módica) (4*)

Siracusa (3 noches) Jolly Aretusa / Villa 
Politi (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

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).
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