
Palermo: 

· Palermo histórico: paseo exclusivamente en español por el centro histórico de 
la ciudad con visita a la Capilla Palatina. Incluye guía acompañante y entradas. 40€ 
por persona. 

Trapani: 

· Erice: excursión exclusivamente en español a esta hermosa villa medieval desde 
Trapani, incluyendo guía acompañante y billetes de funicular. 40€ por persona.

Excursiones opcionales

Sicilia
Tan solo los 3 kilómetros del Estrecho de Mesina separan a Sicilia de 
la Italia peninsular, pero la isla es un mundo aparte, con sus propias 
costumbres, sus paisajes únicos y sus tradiciones ancestrales. La isla más 
grande del Mediterráneo es todo un museo al aire libre y es que la mul-
titud de civilizaciones que en ella han habitado, han dejado una huella 
artística y monumental de inconmensurable valor. 

Desde la hermosa capital Palermo, una de las ciudades más grandes, 
dinámicas y cosmopolitas de Italia, hasta pequeñas y coquetas locali-
dades como Erice, Sicilia ofrece un abanico de posibilidades para todo 
tipo de viajeros. Los amantes del Arte en mayúsculas encuentran el 
paraíso en Agrigento, la que fue una de las ciudades más notables de la 
Magna Grecia, que alberga el Valle de los Templos, uno de los conjuntos 
arqueológicos más importantes del planeta. La naturaleza en su máxi-
mo esplendor está representada por las cumbres del imponente volcán 
Etna, que domina toda la isla con su más de 3.000 metros de altura. 
Visitar Sicilia es realizar un viaje a la Historia de la Humanidad, habitada 
desde el Paleolítico, la isla lleva miles de años fascinando al hombre, 
que ha sabido disfrutar de su agradable clima, sus fértiles suelos y su 
extensísima línea de costa.

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de 
participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin 
previo aviso.
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Lugares de interés
Taormina: Fueron los viajeros del siglo XVIII los que descubrieron este lugar donde 
puedes sentarte en un teatro romano, entre almendros y naranjos en flor, sobre el mar 
azul y frente a un volcán en actividad continua. Adéntrate en esta pequeña ciudad por la 
calle principal, el Corso Umberto I, repleta de tiendas de ropa y de recuerdos, tiendas de 
antigüedades, y balcones vestidos de flores. Siguiendo por el Corso, se alcanza la Piazza 
9 Aprile, otro magnífico mirador sobre el mar y el Etna. En esta agitada plaza siempre 
repleta de turistas, podrás degustar los cafés más caros de toda Sicilia.
Palermo: La ciudad más grande de Sicilia puede considerarse una de las más bellas de 
toda Italia. Los vestigios de los diferentes pueblos que han con quistado la ciudad son tan 
variados que permiten coexistir la Mezquita árabe-normanda de San Giovanni degli Ere-
miti, con la genial catedral, la capilla palatina del Palacio Normando, o la plaza de Quattro 
Canti donde convergen las dos vías principales de la ciudad Vittorio Emmanuele I y Vía 
Maqueda. Un museo muy original de esta localidad es el Museo Internacional de Mario-
netas. Por la noche, acércate a la Plaza Pretoria, donde siempre encontrarás ambiente, 
tanto a los jóvenes de Palermo alrededor de la fuente, como a multitud de turistas. Una 
visita que no debes pasar por alto es Monreale, a 11 kilómetros de Palermo, con su 
monasterio benedictino y su majestuosa catedral.
Valle de los Templos de Agrigento: Agrigento posee el conjunto de templos griegos 
mejor conservado del mundo. Los templos son todos de estilo dórico. Según la tradición 
clásica la fachada principal de todos ellos está orientada hacia oriente para que la luz del 
amanecer llegue hasta la figura del Dios. Debido a los terremotos y a la demolición de 
los primeros cristianos, el único templo que se mantiene intacto es el de la Concordia. 
Otros templos dignos de visitar son el de Zeus Olímpico, el de Hércules o el de Cástor 
y Pólux.
Siracusa: Posee una historia brillante y antiquísima, un patrimonio artístico y arquitec-
tónico importantísimo, una situación y un clima privilegiados. Pero especialmente su 
encanto se encuentra en la península de la Ortigia, la isla donde está la ciudad griega, 
medieval y barroca. Recorre sus calles que siempre te llevarán al mar. En el extremo de 
la Ortigia encontrarás el castillo de Maniace, que defiende la península Siracusa. Y por 
poner un toque de romanticismo a esta ciudad, acércate a la Fuente Aretusa, un estanque 
con patos, peces y plantas de papiro. La leyenda de amor entre la Ninfa Aretusa y el Dios 
del río Alfeo está inspirada en esta fuente.
Erice: En el oeste de Sicilia, sobre el monte San Guiliano. Su marcado aire medieval, los 
mitos referentes a su origen y la niebla que a menudo la cubre, dan a la ciudad cierto 
misticismo.
Villa Romana de Casale: Villa famosa por su colección de magníficos mosaicos tanto 
por su extensión como por la belleza de su policromía y la calidad de los diseños. Lo más 
probable es que los artistas de los mosaicos fueran africanos, por los animales exóticos 
representados. Se suceden escenas de la vida cotidiana, mitología, fiestas y cacerías. 
Algunas de las conocidas son la Scena Erótica que muestra a dos jóvenes besándose, y 
la Sala delle Dieci ragazze (Sala de las diez muchachas), donde se representan a mujeres 
realizando actividades deportivas parecidas al voleibol actual, sus ropas recuerdan mucho 
a los bikinis actuales.
Volcán Etna: Casi siempre coronado de nieve este volcán, el Etna, es el mayor volcán 
activo de Europa y uno de los mayores del mundo. Pero para los sicilianos es mucho más 
que un volcán. Ha estado siempre omnipresente en la historia y la economía de la isla. 
Los mitos y fábulas tuvieron su origen en este volcán, por ejemplo Vulcano. Respecto a la 
economía, las primeras laderas negras del Etna tienen una fertilidad mítica.
Catania: Segunda ciudad en importancia de Sicilia, se extiende en la costa jónica a los 
pies del Etna y destaca por sus palacios e iglesias barrocas.

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fe-
chas indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de 
este folleto, no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podre-
mos alojarnos en localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. 
Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito. 

SICILIA

PALERMO
Federico II / Palazzo Sitano / Gran Hotel Sole / Nh Foro 
Itálico / San Paolo / G. Albergo Sole / Principe de Villafranca / 
Centrale / Mercure / Holiday Inn 

4* Ciudad

CATANIA - 
ACIREALE

Villa del Bosco / Aga hotel / Una Hotel / Romano House 4* Ciudad

Maugeri / Ora / Orizonte / Capomulini / Marina Palace 4* Acireale

ZONA 
TAORMINA
Letojanni - 

Giardini 
Naxos

Letojanni-Giardini Naxos Baia Degli De 3* Zona
Villa D,Amato / Ponte 3* Ciudad

Ariston / Le Terraze / Olimpo / Parc Hotels (Ariston / Caesar 
Palace) 4* Zona

Falkensteir hotel / Palazzo Sitano
4* Centro

AGRIGENTO
Akabello
Demetra Resort / D.Bay Palace / Dioscuri / Baia de Ulisse / 
Villa Romana Hotel 3* Zona Valle 

de los Templos 
SIRACUSA

Dei Colonialli / Panorama 4*

Villa Romana Hotel 4* Ciudad

Hoteles alternativos
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8 días DESDE 1031€

Descubriendo... Catania / Messina / Cefalú / Palermo / Monreale / Erice / Trapani / Agrigento / Piazza Armenrina /  
Caltagirone / Noto / Siracusa / Taormina

Sicilia barroca

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Junio: 5 - 12 - 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Catania 3 Hotel Nh Catania Centro 4* / Hotel Excelsior 4*

Palermo 2
Hotel NH Palermo 4* / Hotel Ibis Style Cristal 4*/
Hotel Palazzo Sitano 4*

Agrigento 1 Hotel Mose 4* / Hotel Kore 4*

Caltagirone/Ragusa 1 Hotel NH Caltagirone Villa San Mauro 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Suplemento Pensión Completa
➤5 cenas: 145€

El precio incluye:
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤8 comidas (6 almuerzos y 2 cenas, sin bebidas.)
➤Bebidas durante las comidas (½ de agua mineral, ¼ de vino o un refresco)
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Guías locales para las visitas de Palermo, Siracusa, Piazza Armerina y Agrigento.
➤Degustación de vino y productos típicos – degustación de dulces en Erice
➤Excursión en barco alrededor del islote de Ortigia (Siracusa). Sujeto a las 

condiciones meteorológicas
➤ Elaboración de cerámica en un taller de Caltagirone 
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
➤Servicios no indicados en programa.
➤Paquete de entradas: Capilla Palatina, Chiesa della Martorana, Catedral de Pa-

lermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica de Siracusa + 
Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento 
(pago en destino 80€).

Notas importantes:
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente.
➤Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3€ por 

persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤El precio del paquete de entradas es el establecido por el gobierno siciliano 

en la fecha de realización del folleto, pudiendo sufrir modificaciones sin previo 
aviso.

➤Con menos de 7 participantes el viaje podría realizarse con un chófer/guía
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

itinerario (Iti.127)

Día 1.- Ciudad de origen - Catania
Salida en vuelo regular hacia la isla de 
Sicilia. Llegada al aeropuerto de Cata-
nia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Catania - Messina - Cefalú - 
Palermo (330kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Messina para 
realizar un tour panorámico de la ciu-
dad, que incluye las vistas sobre el Es-
trecho que separa Sicilia del continen-
te. Seguiremos hacia Cefalù: sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al 
visitante una maravillosa muestra artís-
tica de luces y colores. No olviden de 
visitar la estupenda “Cattedrale Nor-
manna” que se remonta al 1131 y el 
“Lavatoio Medievale”. Almuerzo en un 
restaurante. Tiempo libre. Traslado al 
hotel de Palermo. Alojamiento.

Día 3.- Palermo - Monreale - 
Palermo (mp) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Bene-
dictino y de la Catedral, una de las más 
bellas de Europa. Posteriormente, se 
regresará a la ciudad de Palermo para 
realizar una corta visita panorámica en 
bus. Almuerzo. Por la tarde, realizare-
mos un paseo por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus 
principales monumentos tales como la 
Capilla Palatina, la Catedral de Paler-
mo, la famosa Plaza Pretoria, los Qua-
ttro Canti o Piazza Vigliena, la Iglesia 
normanda de la Martorana también 
denominada Santa Maria del’Ammi-
raglio. Alojamiento en el hotel de Pa-
lermo. 

Día 4.- Palermo - Erice - Trapani - 
Agrigento (300kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Erice que 
es uno de los pocos pueblos típica-
mente medievales de Sicilia. Hoy es 
un importante Centro Internacional 

de Cultura Científica y por eso la de-
nominan “Ciudad de la Ciencia”. De-
gustación de un dulce típico a base de 
almendras antes de tener tiempo libre 
para pasear y visitar su maravillosa 
Catedral o “Chiesa Madre”. Continua-
ción hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani 
con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina rodeados 
por los Molinos que permiten la ela-
boración de la famosa sal de Trapani. 
Almuerzo en restaurante. Después 
salida hacia Agrigento. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5.- Agrigento - Piazza Armerina 
- Caltagirone (140kms.) (pc) 
Desayuno y salida para visitar con 
guía local “la Valle dei Templi”. Conti-
nuación hacia Piazza Armerina: Visita 
con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que 
se encuentra en el corazón de Sicilia, 
importante ejemplo de la época roma-
na y donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan los 
usos y las costumbres de aquel tiem-
po. Almuerzo en una casa rural de la 
zona. Continuación hacia Caltagirone, 
“Capital de la Cerámica” donde rea-
lizaremos una visita a un laboratorio 
de cerámicas, donde podrán descubrir 
la técnica de producción y realizar su 
propio objeto. Cena. Alojamiento en 
la zona de Caltagirone/Ragusa.

Día 6.- Caltagirone - Noto - 
Siracusa - Catania (195kms.) (mp) 
Desayuno en el hotel y por la mañana 
salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano donde se puede admirar la 
Catedral, así como pasear por sus ca-
lles llenas de tesoros arquitectónicos. 
Continuación hacia Siracusa: la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en 
el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Si las 
condiciones lo permiten, realizaremos 
un minicrucero para poder admirar las 

bellezas del casco antiguo de Siracusa 
a bordo de un barco. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visita de 
Siracusa que se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente 
y ofrece al visitante los restos de su 
glorioso pasado: El Templo di Atena, 
transformado en Catedral Cristiana, la 
legendaria Fonte Aretusa, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, 
el Orecchio di Dionisio. Continuación 
hacia Catania donde realizaremos una 
visita panorámica a pie. Alojamiento 
en el hotel.

Día 7.- Catania - Etna - Taormina - 
Catania (150kms.) (mp) 
Desayuno en el hotel y, si las condicio-
nes meteorológicas lo permiten, salida 
hacia el monte Etna, el volcán más alto 
y aún activo de Europa (3.345 metros): 
el autobús llegará hasta el Refugio Sa-
pienza a 1.800 metros. Visita libre de 
los cráteres apagados, los famosos 
“Crateri Silvestri”. Posibilidad de subir 
en funicular y/o buses 4x4 hasta los 
2.800 mts. (coste aproximado 65.00€ 
por pax). Nos dirigiremos a almorzar 
en una casa rural a los pies del Etna, 
donde tendremos una degustación de 
vino y productos típicos. Continuación 
a Taormina, que se sitúa en la cumbre 
de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204 metros) y tiempo libre para com-
pras o para descubrir las románticas 
callejuelas de la ciudad y para visitar el 
famoso Teatro Greco desde donde se 
puede gozar de un magnífico panorama 
tanto del Etna como del Mar Jónico. 
Regreso a Catania. Alojamiento en el 
hotel.

Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 12

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa
1-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 30-oct.

Sin avión (*) 1060 1075 1107 1085 1102 1119 1038 1107 1075 1031 310

Con avión 1160 1177 1212 1191 1209 1228 1139 1212 1177 1128 310

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.125)

Día 1.- Ciudad de origen - Catania (mp)
Salida en vuelo regular hacia la isla de 
Sicilia. Llegada al aeropuerto de Cata-
nia, asistencia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- Catania - Noto - Siracusa 
(207 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de esta 
bella ciudad bañada por el Mediterrá-
neo. Continuación hacia Noto para 
visitar la capital del Barroco Siciliano, 
donde desde hace poco tiempo, se 
puede admirar la Catedral totalmente 
renovada tras varios años de restau-
ración, la cual ha seguido los procedi-
mientos tradicionales de construcción. 
A continuación, salida hacia Siracusa, 
la ciudad más grande de la antigüedad 
fundada en el 734-733 a.c. y llamada 
Syraka, para visitar el Teatro Greco y 
el Anfiteatro Romano, situado cerca de 
las Latomie y el Orecchio di Dionisio. 
Almuerzo. A continuación, visita de 
la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente, y ofrece al 
visitante los restos de su glorioso pa-
sado: El Templo di Minerva, transfor-
mado en Catedral Cristiana, la legen-

daria Fontana di Arethusa, el Templo 
di Apollo. Cena y alojamiento.

Día 3.- Siracusa - Piazza Armerina - 
Agrigento (360 kms) (pc)
Desayuno y salida por la mañana hacia 
Piazza Armerina. Visita de la esplén-
dida Villa Romana del Casale que se 
encuentra en el corazón de Sicilia, im-
portante ejemplo de la época romana y 
donde se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos y 
costumbres de aquel tiempo. Almuer-
zo. Continuación hacia Agrigento y 
visita del famoso y único “Valle de los 
Templos”, “la Ciudad más bella de los 
mortales” donde, hoy en día, se pue-
den admirar todavía diez templos dó-
ricos que se erigen en el valle. Cena y 
alojamiento en la región de Agrigento.

Día 4.- Agrigento - Segesta 
-Trapani- Palermo (358 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Segesta para 
visitar el Templo Dórico, rodeado de 
un maravilloso paisaje natural. A con-
tinuación, salida hacia Trapani, famosa 
por sus salinas y sus molinos de sal. Al-
muerzo. Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al pue-
blo medieval de Erice. Tiempo libre. 

A continuación, salida hacia Palermo. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- Palermo - Monreale - 
Palermo (mp)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
la cercana Monreale para visitar su be-
lla catedral, su arquitectura normanda 
y sus mosaicos de oro en el interior la 
convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresare-
mos a Palermo para realizar una visita 
panorámica de la ciudad de la capital si-
ciliana con sus bellos palacios norman-
dos, estrechas calles y bellas plazas. 
Visita de la majestuosa Catedral unida 
por dos arcos a la torre del campana-
rio. Almuerzo. Tarde libre para pasear 
por sus antiguas calles llenas de histo-
ria. Alojamiento.

Día 6.- Palermo - Cefalù - Mesina 
-Catania (373 kms.) (pc)
Desayuno y salida siguiendo la costa 
hasta llegar al sugestivo pueblo de Ce-
falú. Este bonito pueblo cerca del mar 
nos presenta una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden 
visitar la estupenda “Cattedrale Nor-
manna” cuya construcción se remon-
ta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 

Descubriendo... Catania / Noto / Siracusa / Piazza Armerina / Agrigento / Segesta / Trapani / Palermo / Cefalú / Mesina / Taormina

Sicilia al completo 
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Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías y 
elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Almuerzo. 
Continuación hacia Messina y visita 
panorámica de la ciudad. Salida hacia 
Catania. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Catania - Etna - Taormina - 
Catania (152 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia el monte Etna: 
el volcán más alto, y aún activo de Eu-
ropa (3.345 metros). Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, subire-
mos con el autobús hasta el Refugio 

Sapienza a 1.800 metros de altitud. 
Visita de los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida 
es la variedad de flora y espléndidos 
son también, los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Duran-
te siglos, el volcán ha creado un lugar 
donde naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Continuación a 
Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro. Al-
muerzo. Tiempo libre para compras, 
descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso 

Teatro Griego desde donde se puede 
gozar de un magnífico panorama, tanto 
del Etna como del Mar Jonio.  Regreso 
a Catania. Alojamiento.

Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Domingo
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto:  7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 
. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Catania 3 Villa del Bosco / Nettuno / NH Catania Centro

Siracusa 1 Jolly Aretusa / Panorama/ Residencie Archimede

Agrigento 1 Della Valle / Dei Pini

Palermo 2 San Paolo Palace/Cristal Palace / Ibis Styles 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales en Catania, Siracusa, Villa Romana de Casale, Valle de los Templos 

y Palermo.
➤La entrada a los siguientes lugares: Siracusa: recinto arqueológico, Piazza Arme-

rina: Villa romana de Casale, Agrigento: Valle de los Templos, Segesta: templo 
dórico, Monreale: catedral, Palermo: catedral.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3€ por 

persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1006€
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Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun 1-jul 16-jul 1-ago 25-ago 1-sep 16-sep Temporada

única30-jun 15-jul 31-jul 24-ago 31-ago 15-sep 22-oct

Sin avión (*) 1037 1054 1071 1088 1006 1037 1006 287

Con avión 1147 1165 1184 1203 1112 1147 1112 287
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