Encantos de Sicilia

5CS

Catania · Piazza Armerina · Etna · Taormina · Siracusa · Noto · Ragusa · Agrigento · Selinunte · Palermo

desde

1.245€

7 días / 6 noches

·Circuito.
·Familias, Parejas, Novios, Seniors y Solo.
·Europa > Italia.

Salidas los Domingos (del 7 Abril al 27 Octubre 2019).
Desde Catania, se recorre lo más atractivo de la isla: el volcán Etna, Taormina, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Erice y
Palermo.

ITINERARIO:
Día 1 España · Catania · Cena
Salida en vuelo regular con destino Catania. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Catania · Piazza Armerina · Caltagirone · Catania · PC
Desayuno. salida hacia Piazza Armerina y, visita de la Villa romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, gracias a sus 3.500
metros cuadrados de mosaicos, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia
Caltagirone conocida por sus cerámicas cuya producción artesanal es secular y donde se encuentra la famosa escalera de Santa María del Monte; tiempo
libre para disfrutar de las numerosas tiendas de cerámicas. Regreso Catania. Cena y alojamiento.
Día 3 Catania · Monte Etna · Taormina · Catania · PC
Desayuno. Salida hacia el Monte Etna (siempre si las condiciones lo permiten), el volcán activo más alto de Europa. Llegada hasta los 1.900 metros de
altura y visita de los cráteres apagados, los famosos Crateri Silvestri. Espléndida la variedad de flora y también los paisajes lunares que se pueden observar
por el camino. Parada en Zafferana Etnea que está situada en las laderas del Monte Etna con visita en un laboratorio de elaboración y degustación de miel y
de sus deliciosos productos derivados. Continuación hacia Taormina, ciudad de gran belleza natural, situada en la falda del Monte Tauro. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, tiempo libre para pasear por sus típicas calles y para visitar por su cuenta el Teatro Griego-Romano en el cual se puede
admirar unas fabulosas vistas teniendo como escenario el teatro, el mar, y el monte Etna. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 4 Catania · Siracusa · Noto · Ragusa · PC
Desayuno y salida hacia Siracusa. Llegada y visita del parque arqueológico de la “Neapolis” donde se encuentran el Teatro Griego, las Latomias y la Oreja
de Dionisio. La parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia unida al continente por un puente. En este lugar albergan los más importantes
testimonios de su glorioso pasado, el Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fuente Arethusa y el Templo di Apollo.
Almuerzo en un restaurante local en Ortigia. Por la tarde, salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo se
puede admirar la Catedral renovada después de muchos años de labor, respectando las técnicas del pasado. Noto y su Catedral han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia Ragusa. Cena y alojamiento.
Visita nocturna opcional de la ciudad antigua Ragusa “Ibla”, un ejemplo de casco antiguo barroco europeo conservado a las mil maravillas, un laberinto de
callejuelas medievales, rica de palacios barrocos y iglesias (se realiza solo con un mínimo de participantes y pago directo).
Día 5 Ragusa · Modica · Agrigento · PC
Desayuno. Salida hacia Modica para visitar la ciudad dividida en dos partes, la Baja y la Alta. Modica es también un valioso lugar y famosa por sus iglesias
barrocas y escenográficas plazas. Degustación del famoso chocolate (Xocolatl) elaborado con métodos antiguos traídos a Sicilia con la dominación Española.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, continuación hacia Agrigento, la Ciudad más bella de los mortales y visita del famoso y único Valle de los

Templos, el Templo de la Concordia, el Templo de Hércules y el Templo de Giunone, que representan los mejores ejemplos de la civilización griega en
Sicilia y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.
Día 6 Agrigento · Selinunte · Marsala · Palermo· PC
Desayuno. Salida hacia Selinunte y visita del Acrópolis, el más grande conjunto arqueológico de Europa. Después de la visita, nos dirigiremos hacia una
casa rural de la zona, famosa por su producción de aceite de oliva, donde, antes de almorzar, degustarás el aceite de propia elaboración. Continuación
hacia Marsala, una ciudad en la costa occidental famosa por su producción de vino dulce de Sicilia. Visita del centro histórico y parada en una prestigiosa
bodega, donde podremos disfrutar de una degustación de vinos y aprender acerca de la producción local. Continuación hacia Palermo. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 7 Palermo · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Catania

Mercure Excelsior 4****

3

Ragusa

Mediterraneo Palace 4****

1

Agrigento

Dioscuri Bay Palace 4****

1

Palermo

Mercure Excelsior 4****

1

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.245 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 07/04 y el 27/1019 en ocupación triple (1 habitación),
(1.196 €) viajando con la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel J) e incluyendo las tasas aéreas (49 €).
Precios según opción ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Individual

1.204

1.196

1.412

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel J) y viajando del 07/04 AL 27/10/19. Ver el
suplemento correspondiente a otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante, correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Vueling en clase turista, son aproximadamente 49 €. Ver tasas
para otras compañías en el siguiente enlace.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular España-Catania-España, en clase turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
Traslados regulares aeropuerto – hotel – aeropuerto (mínimo 2 personas).
6 noches de estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar.
Circuito en pensión completa (6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas) en hoteles y restaurantes locales. Agua mineral (1/2 por persona) en todas
las comidas y 1/4 de vino y café, solo en los almuerzos en restaurantes locales.
Transporte con aire acondicionado, guía acompañante de habla hispana e inglesa (auriculares incluidos) y guías locales donde sea necesario.
Visitas indicadas en el itinerario como no opcionales.
Seguro de viaje Complet PLUS AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Bebidas, solo el agua agua mineral en todas las comidas y vino en algunas.
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Las entradas a los monumentos, precio total aproximado por persona: 61 €

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.

