SICILIA
BARROCA
EUROPA

Itinerario 9 días
Desde

1.350 USD
MONREALE
ERICE
TRAPANI

PALERMO

CEFALÚ
ETNA

CALTAGIRONE
AGRIGENTO

PIAZZA
ARMERINA

MESINA
TAORMINA
CATANIA
SIRACUSA
NOTO

Inicio y fin de circuito.

NUEVO ITINERARIO
CÓD. EU202
Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

CATANIA
9 días
USD

Temporada Baja...............................

1.350

SICILIA BARROCA

Temporada Media____________________________
Temporada Alta_______________________________
Temporada Extra_____________________________

1.400
1.450
1.720

Supl. hab. individual____________________________

450

Supl. pensión completa________________________

200

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• 7 desayunos en los hoteles, 6 almuerzos en casas
rurales, hoteles y restaurantes + 1 cena en el hotel de
Agrigento + 1 cena en el hotel de Caltagirone.
• Bebidas durante las comidas (½ de agua mineral, ¼
de vino o un refresco.)
• Excursión en barco (con otros participantes)
alrededor del islote de Ortigia (Siracusa). Atención:
el paseo en barco está sujeto a las condiciones
meteorológicas.
• Experiencia: elaboración de cerámica en un taller de
Caltagirone.
• Guía acompañante en español durante todo el
recorrido.
• Guía local en Palermo FD, Siracusa HD, Piazza
Armerina HD, y Agrigento HD.
• Degustación de vino y productos típicos y
degustación de dulces en Erice.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE______________________________
• Entradas: Capilla Palatina, Chiesa Della Martorana,
Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de
Monreale, zona arqueológica de Siracusa, Catedral de
Siracusa, Villa Romana del Casale, zona arqueológica
de Agrigento.
• City Tax (Pago directo en Hotel: 25 $ netos total pax aprox.).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

30
7
4
2
6
3

14
11
9
13
10

21
18
16
20
17

Oct
28
Nov
25
Dic
23 30 Ene’23
27
Feb’23
24
Mar’23

1
5
3
7
4
4

8
12
10
14
11
11

15
19
17
21
18
18

22 29
26
24 31
28
25
25

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta
l Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

1

CATANIA

NH Catania Centro **** /
Excelsior ****

2

PALERMO

NH Palermo **** / Ibis Style
Cristal **** / Palazzo Sitano ****

1

AGRIGENTO Mose **** / Kore ****

1

CALTAGIRONE NH Villa San Mauro ****

2

CATANIA

NH Catania Centro **** /
Excelsior ****

NOTA________________________________________________________
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o
restaurante indistintamente.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin
previo aviso, manteniéndose integro el programa.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - CATANIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Catania. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) CATANIA
Llegada a Catania. Traslado grupal con otros
participantes al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) CATANIA - MESSINA - CEFALÙ
- PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina
para realizar un tour panorámico de la ciudad,
que incluye las vistas sobre el Estrecho que
separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que
presenta al visitante una maravillosa muestra
artística de luces y colores. No olviden de visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" que
se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale".
Almuerzo en un restaurante. Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas. Traslado al hotel de
Palermo. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) PALERMO - MONREALE PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y
de la Catedral. Posteriormente, se regresará a la
ciudad de Palermo para realizar una corta visita
panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en
restaurante local. Por la tarde, realizaremos un
paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos
los Quattro Canti o Piazza Villena. Alojamiento
en el hotel de Palermo.
Día 5º: (Miércoles) PALERMO - ERICE TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el
nivel del mar. Continuación 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 elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en restaurante.
Después del almuerzo, salida hacia Agrigento:
“La Ciudad más bella de los mortales” donde,
hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos que se erigen en el valle. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 6º: (Jueves) AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
- CALTAGIRONE
Desayuno en el hotel y salida para visitar con
guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina: Visita con guía local de la

espléndida Villa Romana del Casale. Almuerzo
en una casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene
descubrir y degustar con paciencia y dedicación. Realizaremos una visita a un laboratorio
de cerámicas, donde podrán tocar con mano la
técnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Viernes) CALTAGIRONE - NOTO SIRACUSA - CATANIA
Desayuno en el hotel y por la mañana salida
hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente
renovada tras varios años de restauración así
como pasear por sus calles llenas de tesoros
arquitectónicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad. Si
las condiciones lo permiten, realizaremos un
mini crucero para poder admirar las bellezas
del casco antiguo. 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 8º: (Sábado) CATANIA - ETNA - TAORMINA
- CATANIA
Desayuno en el hotel y, si las condiciones 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 Sapienza 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 y
tiempo libre Regreso a Catania. Alojamiento en
el hotel.
Día 9º: (Domingo): CATANIA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

