
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• 3 noches de hotel categoría 4* 
• 3 desayunos. 
• Cocktail de bienvenida. 
•  Visitas regulares con guía multilingüe: visita paetonal de Palermo  y excursión a 
Segesta y Erice (no incluye entradas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente 
por el cliente en el hotel.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no, facturación de 
equipaje.  
3. El orden de las visitas pueden ser alterados sin varia el contenido del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los 
servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

3 noches en Palermo

ESCAPADA A 

PALERMO

4 días / 3 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO 
Salida en vuelo de línea regular con destino PALERMO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

2. PALERMO (VISITA PANORÁMICA)
Desayuno. Encuentro con el guía en la Piazza Verdi e inicio de la visita peatonal. Pa-
saremos por el Teatro de la Ópera, el mercado histórico “U Capu” y  la iglesia de la In-
maculada Concepción. Llegararemos a la catedral normanda  y continuaremos, entre 
los jardines de Villa Bonanno y las antiguas ruinas romanas de Paleopoli, hasta llegar 
al Palacio Real o “de los Normandos”. Bordeando las antiguas fortificaciones está la 
Iglesia de San Giovanni degli Eremiti. Descubriremos los barrios medievales, fachadas 
españolas y patios de casas históricas, caminaremos por el “Cassaro” para finalizar el 
recorrido en los Quattro Canti o el Teatro del Sole. Tarde libre. Alojamiento.

3. PALERMO (ERICE Y SEGESTA)
Desayuno. Salida desde un punto de encuentro para realizar la excursión hacia el 
oeste de Sicilia para llegar a Erice. Después de la visita, paseo panorámico a través de 
las salinas marinas de Trapani, donde todavía se practica la extracción de la sal por 
evaporación del agua de mar. Por la tarde, continuación hasta Segesta para visitar el 
templo dórico inacabado (entrada al templo no incluida). Regreso a Palermo.  Aloja-
miento. 

4. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto de PALERMO para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 755€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021 

4 días                 VP0134 (R) 

ESCAPADA A  
PALERMO
SALIDAS: mayo a noviembre 
(lunes, jueves, viernes y domingo).

PRECIOS POR PERSONA  ALITALIA “X” 
Barcelona, Madrid y Valencia 

Habitación doble 560

Habitación individual 661

Tasas (aprox.)  _______________________ 195 
Suplemento salida Málaga ______________ 25
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PALERMO   4  Hotel Vecchio Borgo

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

