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FECHAS DE SALIDA 
Septiembre:18, 25 -  Octubre: 02, 09, 16, 23, 30

Sicilia de Leyenda
8 días / 7 noches

Suplemento individual

265€

Por persona en habitación doble estándar 

1100€/pax 

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo en clase turista Madrid-Catania– Madrid.
• Alojamiento habitación doble
• Régimen de pensión completa con agua. 
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Autopullman de lujo para todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario
• Servicio de audio individual durante todo el viaje
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

• Visita  Erice y Trapani
• Visita al Valle de los Templos, Ragusa y Noto.
• Panorámica de Catania
• Monte Etna
• Taormina
• Cefalú
• Monreale y Palermo
• Siracusa
• Valle de los Templos (entrada incluida)
• Santuario della Madonna delle  lacrime (entrada incluida)

EXCURSIONES OPCIONALES

• PIAZZA ARMERINA. Día 3 (mañana): 35€

• PALERMO. Día 4 (tarde): Palermo Monumental y Opera dei PupI. 48€ 
• SIRACUSA. Día 7 (tarde): visita de Ortigia y paseo en barco. 27€

EL PRECIO NO INCLUYE
 

• Ningún otro servicio no indicado en “el precio incluye”. 
• Tasa de alojamiento en los hoteles de Sicilia, a fecha de 

publicación del folleto son 15 € por persona y estancia

NOTAS IMPORTANTES
 

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  

• La visita al Monte Etna podría suspenderse por causas 
meteorológicas o del propio volcán.

• Regalo de un típico dulce siciliano
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 

las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de 

las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

Área Catania:  2 Noches
• Hotel Meditur Ognina 3*sup
• Capo dei Greci 4*
Palermo:  2 Noches
• Hotel San Paolo  4*
• Athenaeum  3*
Agrigento :  1 Noche
• Hotel Dei Pini 4*
• Grand Hotel Mose 4*
Siracusa:  2 Noches
• Hotel Panorama 4*
• Park Hotel Siracusa 3*
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DÍA 1. MADRID- ZONA DE CATANIA (24 Km)
Salida desde el aeropuerto Madrid Adolfo Suarez en vuelo 
directo con destino Catania. Llegada., traslados y visita 
panorámica de Catania. Con guía local admiramos  esta 
hermosa ciudad barroca, cuyo centro histórico ha sido 
declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. la 
catedral, la Universidad de Catania y el Mercado del Pes-
cado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ZONA DE CATANIA-MONTE ETNA-TAORMINA-ZO-
NA DE CATANIA (125 KM)
Desayuno buffet. Nos dirigimos a unos de los lugares 
más emblemáticos. El Monte Etna,  volcán más alto y to-
davía activo de Europa. Subiremos hasta los 1.800 metros 
donde contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde visita Taormina, preciosa ciu-
dad situada sobre el Monte Tauro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ZONA CATANIA-PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ-
PALERMO (310 KM)
Desayuno buffet. Saldremos hacia Piazza Armerina, don-
de tendremos tiempo libre.  Opcionalmente podremos 
realizar la  visita  a la Villa Romana del Casale donde des-
taca su conjunto de mosaicos. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos a  Cefalú. Paseo para conocer este precioso 
puerto pesquero.  En esta ciudad destaca su Catedral nor-
manda y sus mosaicos bizantinos con la figura del “Cristo 
Pantocrátor”. Llegada a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONREALE-PALERMO (28 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Monreale y visita de esta 
ciudad junto con nuestro guía local. Hermosa localidad 
que fue en su día lugar de caza de los reyes normandos. 
Regreso a Palermo y visita panorámica de la ciudad don-
de destaca su Catedral, Iglesia de la Martorana, Teatro 
Massimo y la Capilla Palatina, donde entraremos junto 

con  nuestro guía local. Almuerzo. Tarde libre, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. PALERMO-ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO (305 KM)
Nuestra primera visita será Érice, donde disfrutaremos de 
la visita de esta preciosa ciudad medieval con guía acom-
pañante. Almuerzo en restaurante y salida hacia Trapani. 
Nos seducirán sus increíbles vistas a las islas Egadas. Pa-
searemos por su centro histórico peatonal, Vía Garibaldi 
con sus palacios barrocos y Vía Vittorio Emanuele con sus 
iglesias de San Carlo y San Francesco. Llegada a Agrigen-
to, cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLE DE LOS TEMPLOS, RAGUSA, NOTO Y SIRA-
CUSA (210 KM)
Desayuno buffet y  visita con guía local  del Valle de los 
Templos Griegos. Todos ellos de estilo dórico, destacan 
el Templo de la Concordia, el Templo de Hércules, etc. 
A continuación nos dirigiremos a la ciudad  de Ragusa 
donde  podremos pasear por su centro histórico barroco. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Noto, 
uno de los mejores ejemplos  de barroco siciliano. Conti-
nuación hacia Siracusa. Cena y Alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA 
Desayuno buffet. Visita con guía local al Santuario de la 
Lágrima. Continuamos a la Isla de Ortigia donde dare-
mos un paseo. Almuerzo en restaurante.  Posibilidad de 
realizar la visita opcional guiada de la isla de Ortigia, la 
catedral  y la Fuente Aretusa. Terminaremos nuestra vi-
sita opcional con un paseo en barco. Cena y alojamiento

DÍA 8. SIRACUSA-MADRID (70 KM)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Catania para em-
barcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

TOTAL KM 1077 kms

Plazas totales 
560
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