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

Cod. EUV19IT82

Temporadas

Grupo B Mejora coche 
(coche/semana)Turista Sup. Primera

2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 645 578 237 735 670 292 33 66
01 - 30 Abr 745 660 285 825 738 353 45 80
01 - 31 May 948 854 334 1.016 876 366 60 109
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 955 858 340 1.023 885 366 60 109
01 - 31 Jul 925 810 300 992 883 375 60 109
01 - 31 Ago 940 825 319 1.015 898 390 60 109
01 - 31 Oct 938 844 308 985 860 350 60 109
Descuento de la porción aérea: 108 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

SICILIA CLÁSICA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania, 
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Recogida del coche de alquiler. Co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. 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. Salga hacia Segesta para 
ver el yacimiento de la antigua ciu-

dad griega. Continúe hacia Mazara 
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. Ponga 
rumbo a Agrigento. Alojamiento.

Día 4 Agrigento / Siracusa
Desayuno. Visite el Valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún 
haya pocos visitantes. El conjunto, 
Patrimonio de la Humanidad, es 
testigo de la prosperidad de las ciu-
dades griegas de la isla en la Anti-
güedad. Salida a Siracusa, la ciudad 
más grande la antigüedad fundada 
en el 734-733 A.C. y llamada Syraka. 
Visite su Parque Arqueológico, don-
de a pocos kilómetros de distancia 
encontrará su espectacular Teatro 
Griego, totalmente excavado en ro-
ca blanca. A continuación, diríjase 
a las puertas de la bellísima isla de 
Ortigia, unida a tierra fi rme por un 

puente a Siracusa. Recorra tran-
quilamente 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 anfi teatro romano o 
la legendaria Fontana di Arethusa, 
situada a pies del mar. Alojamiento. 

Día 5 Siracusa / Catania / 
Taormina
Desayuno. Salida en dirección Cata-
nia. Visite la ciudad barroca, famosa 
por haber sido el puerto de Sicilia. 
Descubrirá su Catedral, la Fuente del 
Elefante, la abadía de Santa Ágata, 
el teatro romano y como broche de 
oro, su anfi teatro griego. Continúe a 
Taormina, que se encuentra en lo al-

SALIDAS 2019

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Siracusa (1 noche) Posta (3*)

Taormina (2 noches) Isabella (3*)

PRIMERA
Palermo (3 noches) Astoria Palace (4*)

Agrigento (1 noche) Dei Templi (4*)

Siracusa (1 noche) Jolly Aretusa (4*)

Taormina (2 noches) Ariston (4*)

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.

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

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

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).

to de un acantilado. Visite el anfi tea-
tro griego y las callejuelas del casco 
medieval con permanentes vistas al 
mar. Alojamiento.

Día 6 Taormina / Monte Etna / 
Piazza Armerina / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior de Sicilia, al cráter del monte 
Etna y al pueblo medieval de Piazza 
Armerina. Visite la Villa romana del 
Casale, con los mejores mosaicos de 
Sicilia. Alojamiento.

Día 7 Taormina / Messina / Cefalú 
/ Palermo
Desayuno. Salga hacia Messina. Su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. Siga 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 remonta al 1.131 y 

PRECIO FINAL DESDE 578 €

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

el “Lavatoio Medievale”. Antes de 
poner rumbo a Palermo, si el tiempo 
acompaña, disfrute de un baño en 
su hermosa playa. Siga a Palermo. 
Alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora convenida di-
ríjase al aeropuerto de Palermo. 
Devolución del coche de alquiler y  
vuelo de regreso a España.
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