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

Cod. FD19IT07

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 908  795  295  1.065  885  408  43  85  
01 - 30 Abr 986  819  359  1.095  928  435  58  105  
01 - 31 May 995  840  375  1.115  950  459  77  140  
01 - 30 Jun, 01 - 30 Sep 1.010  850  385  1.130  965  470  77  140  
01 - 31 Jul 995  853  360  1.110  970  465  77  140  
01 - 31 Ago 998  870  370  1.120  975  475  77  140  
01 - 31 Oct 995  840  375  1.125  960  459  77  140  
Descuento de la porción aérea: 108 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia
  

SICILIA MÁGICA
10 días / 9 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Piazza Armerina, Ragusa, Módica, Noto, 
Siracusa, Catania, Monte Etna, Taormina, Messina y Cefalú

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo.  
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 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / 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. 
Salida hacia Erice para visitar la be-
lla ciudadela que le recordará a una 
medina árabe. Para terminar el día, 
diríjase a la acogedora Trapani, cuyo 
puerto ofrece una hermosa puesta 
de sol. Regreso a Palermo. Aloja-
miento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
Desayuno. Salida hacia Segesta pa-
ra visitar el yacimiento de la antigua 
ciudad griega. Continúe hacia Maza-
ra 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. Rum-
bo a Agrigento. Alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Ragusa
Desayuno. Visite el Valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún haya 
pocos visitantes. El conjunto, Patri-
monio de la Humanidad, es testigo 
de la prosperidad de las ciudades 
griegas de la isla en la Antigüedad. 
Continuación a Piazza Armerina. Visi-
te la Villa Romana del Casale, con los 
mejores mosaicos de Sicilia. Salida a 
Ragusa, dividida en dos, tras el terre-
moto de 1.693 y posteriormente re-
dificada. 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 vista en los 
bellos Jardines Iblei. Alojamiento.

Día 5 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 bellos 
edificios. No olvide probar su famo-

so chocolate. Continuación a Scicli, 
perla del barroco siciliano y de la 
costa ragusana. Visite la iglesia de 
San Bartolomeo, considerada la rei-
na de Scicli. Salida a Noto, símbolo 
del barroco siciliano, cuyo conjunto 
arquitectónico se declaró Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1.996.  Salida a Siracusa. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 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 Jóni-

co. Déjese llevar por su exquisitez ar-
quitectónica, descubra hermosas ca-
sas 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 Atenas, conver-
tido en Catedral, el Templo de Zeus, 
el anfiteatro romano o la legendaria 
Fontana di Arethusa, situada a pies 
del mar. Alojamiento.

Día 7 Siracusa / Catania
Desayuno. Tiempo libre en Siracusa 
hasta salida a Catania para visitar la 
ciudad barroca, a los pies del Etna, fa-
mosa por haber sido el puerto de Si-
cilia. Descubrirá su Catedral, la Fuente 
del Elefante, la abadía de Santa Ágata, 
el teatro romano y como broche de 
oro, su anfiteatro griego. Alojamiento.

Día 8 Catania / Etna / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior 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 podrán 
pasear entre los cráteres silvestres, 
los cráteres más antiguos, hoy en día 

SALIDAS 2019

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

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

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

Siracusa (2 noches) Centrale (3*)

Catania (1 noche) Meditur Ognina (3*)

Taormina (1 noche) Isabella (3*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Coche de alquiler 9 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.

ya extinguidos. 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 9 Taormina / Cefalú / Palermo
Desayuno. Siguiendo la carretera de 
la costa y dejando a un lado el estre-
cho de Mesina que separa Sicilia de 
la Península Apenina, llegará a Cefalú. 
Una pintoresca población pesquera 
que ofrece al visitante una maravillosa 
muestra artística de luces y colores. 
No olvide visitar su popular Catedral 
normanda, cuya construcción se re-
monta al 1.131 y el “Lavatoio Medie-
vale”. Antes de poner rumbo a Paler-
mo, si el tiempo acompaña, disfrute 
de un baño en su hermosa playa. 
Llegada a Palermo. Alojamiento.

Día 10 Palermo / España
Desayuno. A la hora convenida di-
ríjase al aeropuerto de Palermo. 
Devolución del coche de alquiler y 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 795 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Palermo (3 noches) Astoria Palace / Vecchio 

Borgo (4*)

Agrigento (1 noche) Kore / Grand Mosè (4*)

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

Siracusa (2 noches) Jolly Aretusa / Villa 
Politi (4*)

Catania (1 noche) Mercure Catania 
Excelsior / Nettuno (4*)

Taormina (1 noche) Ariston / Excelsior 
Palace (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).

ITALIA
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