
OFERTA OTOÑO-INVIERNO
desde 1.190€

8 días / 7 noches

SICILIA CLÁSICA
Salida CIUDADES VARIAS: 2 noviembre a 21 marzo’20 (sábado)

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino PALERMO, una 
de las ciudades más ricas en historia y arte de italia. Llegada 
(traslado aeropuerto - hotel  no incluido) y resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel.

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de 
Palermo, destacando La Capilla Palatina, la Catedral de Paler-
mo, la Catedral de Monreale y su Claustro. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

3. PALERMO - CATANIA (CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA)
Desayuno y salida hacia Cefalú. Tiempo libre para recorrer 
la ciudad y salida hacia Piazza Armerina, para visitar la es-
pléndida Villa Romana del Casale, donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos de la época romana. Almuerzo en una 
casa Rural. Continuación hacia CATANIA. Alojamiento.

4. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
excursión al monte Etna, el volcán más alto de Europa (lle-
garemos hasta los 1.800 metros de altitud) y visita libre de los 
cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Almuerzo 
en una casa rural a los pies del Etna. Salida hacia Taormina, 
conocida como “el balcón de Sicilia”, localidad situada en la 
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro y donde destaca 
el Teatro Greco desde donde se puede disfrutar de magníficas 
vistas del Etna y del Mar Jónico. Tiempo libre y regreso a Cata-
nia. Alojamiento.

5. CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Catania y visita pano-
rámica de esta maravillosa ciudad barroca donde destacamos 
su original mercado del Pescado. Continuaremos hacia Sira-
cusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 
734 - 733 a.C. Breve parada para visitar el famoso Santuario de 
la “Madonna delle Lacrime”. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde visita de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia, 
unida a la tierra firme por un puente y que ofrece los restos de 
su glorioso pasado: el Templo di Minerva, transformado en Ca-
tedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo 
di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca 
de las Latomie y el Orecchio di Dionisio. Alojamiento.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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6. SIRACUSA - AGRIGENTO (NOTO - RAGUSA)
Desayuno. Salida hacia Noto y tiempo libre para visitar la ciu-
dad, símbolo del Barroco siciliano y admirar su catedral, res-
taurada respetando las técnicas de antaño, y su espectacular 
conjunto de edificios y calles de estilo barroco. Posteriormen-
te, recorrido hasta Ragusa, ciudad declarada Patrimonio por 
la Unesco y que representa la culminación del período barroco 
floreciente en Europa. Almuerzo y tiempo libre. Recorrido ha-
cia AGRIGENTO. Cena y alojamiento.

7. AGRIGENTO - PALERMO (SEGESTA - ERICE)
Desayuno. Visita del famoso  “Valle de los Templos”, donde 
hoy día aún se pueden admirar diez templos dóricos. Salida 
hacia Segesta, donde tendremos tiempo libre para visitar su 
Templo Dórico. Continuación hacia Erice, uno de los pocos 
pueblos medievales de Sicilia, hoy es un importante centro in-
ternacional de cultura científica. Almuerzo y degustación de 
un dulce típico a base de almendras. Tiempo libre para pasear 
y visitar su Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia PALERMO. 
Alojamiento.

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, salida (traslado hotel - aero-
puerto no incluido) en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo de línea regular Alitalia “X” (facturación maleta 
consultar). 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Alojamiento en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Visitas: Palermo, Catania, Siracusa, Piazza Armerina y 
Agrigento.
•  Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modifi-
caciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Los hoteles 
indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días an-
tes del inicio del viaje. 

PALERMO: NH Palermo o Mercure Palermo Centro (4*)
CATANIA: NH Catania Centro, Katane o Nettuno (4*)
SIRACUSA: Jolly Aretusa o Panorama (4*)
AGRIGENTO: Gran Hotel Mose, Dei Pini o Kore (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches Palermo, 2 Catania, 1 Siracusa, 1 Agrigento

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR. 
SUPLEMENTO SALIDA 28 DICIEMBRE ...................................................... 300
Incluye cena especial de Fin de Año)
TASAS (aprox.)  ....................................................................................... 195
TRASLADO COLECTIVO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO  ...................... 64
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA  ........................................................ 195
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ...................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ......................... 18

Mmínimo de participantes: 2 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA2384 (Of)

Alitalia “X”. Barcelona, Madrid y Málaga

H. doble 995 
H. individual 1.295 

Los precios no incluyen la tasa turística -a pagar directamente 
por el cliente en los hoteles -, ni las entradas en las visitas des-
critas en el programa. Coste aprox. de la suma de las entradas 
65 euros a pagar directamente en destino. 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA2384_758

