
desde 1.570€

 
Noches en Catania, Agrigento y Palermo
1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA
Salida en vuelo destino CATANIA. Llegada y traslado al 
hotel .Resto del día libre. Alojamiento.  

2. CATANIA - PALERMO (MESSINA - CEFALÚ)  
Desayuno y salida hacia la activa y moderna localidad de 
Messina, ciudad que da nombre al estrecho que separa 
Italia de Sicilia. Breve visita panorámica en la que vere-
mos el conocido reloj de su catedral. Continuación hacia 
Cefalú, tranquila y llena de historia, es una sugestiva 
población de origen fenicio. Almuerzo. Tiempo libre para 
recorrer sus estrechas calles que conservan el ambiente 
medieval o visitar su catedral de estilo normando. Llega-
da a PALERMO. Alojamiento.  

3. PALERMO (MONREALE)   
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita 
de la Catedral y su claustro. A continuación regreso a Pa-
lermo, visita panorámica desde el autocar de la ciudad de 
Palermo, una de las más ricas en historia y arte de Italia. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo por el centro histórico para 
poder ver entre otros La Catedral, la Plaza Pretoria o la 
Piazza Vigliena. Resto del día libre.  Alojamiento.  

4. PALERMO - AGRIGENTO    
(ERICE- TRAPANI - SELINUNTE)    
Desayuno. Salida hacia Erice, típico pueblo medieval, 
hoy importante centro de la cultura científica, tiempo 
libre. Continuación hacia Trapani y recorrido panorámico 
por esta localidad famosa por sus salinas y molinos de sal. 
Almuerzo y ruta hacia AGRIGENTO. Cena y  alojamiento.

5. AGRIGENTO - CATANIA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno.  Por la mañana visita del “Valle de los Tem-
plos”, donde hoy en día aún se pueden admirar diez 
templos dóricos. Continuación hacia Piazza Armerina 
para visitar la Villa Romana del Casale donde se conser-
van mosaicos que representan los usos y costumbres de 
la época romana. Almuerzo y recorrido hasta CATANIA, 
donde visitaremos el casco antiguo de esta ciudad. Du-
rante la visita podremos degustar un dulce típico de la 
región. Alojamiento. 

6. CATANIA (SIRACUSA - NOTO)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la ciudad más grande 
de la antigüedad fundada en el 734-733 a.C., ofrece al 
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visitante los restos de su glorioso pasado: el templo de 
Minerva transformado en catedral cristiana, la fuente de 
Aretusa, el templo de Apolo, el teatro Greco y el anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Noto, la capital del barroco siciliano, 
tiempo libre para admirar su catedral, y su espectacular 
conjunto de edificios y calles de estilo barroco. Regreso 
a Catania. Cena especial de fin de año  y alojamiento.   

7. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permi-
ten, excursión al monte Etna, el volcán más alto de Euro-
pa (llegaremos hasta los 1.800 mts.de altitud) y visita de 
los cráteres sin actividad de los montes Silvestri a 1.900 
metros de altitud. Almuerzo en una casa rural a los pies 
del Etna, donde disfrutaremos de una degustación de 
vino de producción propia. Continuación hasta Taormina,  
conocida como “el balcón de Sicilia”, famosa por su Teatro 
Griego. Tiempo libre. Regreso a Catania. Alojamiento.  

8. CATANIA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modifi-
caciones, manteniendo los mismos servicios y visitas, en caso de 
grupos reducidos el recorrido se efectuará con chófer-guía. 2. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos 
para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamen-
te 7 días antes del inicio del viaje. 3. La visita del Valle de los 
Templos puede efectuarse el día 4 o el día 5 del viaje. 4. Rogamos 
consultar en el momento de hacer la reserva si la tarifa aérea 
incluye, o no, facturación de equipaje. 5. Los precios no incluyen 
las entradas a los museos y centros arqueológicos indicados en el 
programa. Coste aprox. 90 euros a pagar directamente en destino. 
6. Citytax pago en destino. 

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

EL PRECIO INCLUYE
•	  Vuelo de línea regular Lufthansa “W” (facturación equipaje no 

incluida). 
•	  Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
•	  7 noches en hoteles de 4*.
•	  7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
•	  Visitas: Erice, Trapani, Agrigento, Catania, Siracusa, Monreale, 

Messina, Cefalú y Palermo (ver nota 6). 
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

CATANIA: NH Catania, Nettuno o Excelsior Mercure (4*)
AGRIGENTO: Della Valle, Dioscusi Bay o Demetra (4*)
PALERMO: NH Palermo, Palazzo Sitano o Excelsior Mercure (4*)

TASAS (aprox.)  _________________________________ 200

FACTURACIÓN 1 MALETA  ____________________________ 50

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RESTO DE CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos con-
sultar. 

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA    OA2874
Barcelona y Madrid. LUFTHANSA  “W”.

TOUR REGULAR
Salida sin mínimo de participantes. 

H. doble 1.370
H. individual 1.670

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA2874_872

