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Oferta
Puente de Diciembre

Sicilia Barroca

8

días

Del 3 al 10 de Diciembre
desde Madrid

Itinerario
Día 1.- Ciudad de origen - Palermo

Salida en vuelo egular hacia Sicilia. Llegada al aeropuerto de Palermo y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Palermo - Monreale - Palermo mp

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Palermo que incluye:
La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la Catedral de Monreale y su
Claustro. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Palermo - Cefalú - Piazza Armerina - Catania (mp)

Desayuno y salida hacia Cefalù A continuación salida hacia Piazza Armerina. Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, importante ejemplo
de la época romana, para admirar sus preciosos mosaicos. Almuerzo.
Seguiremos hacia Catania. Llegada y alojamiento.

desde

Día 7 .- Agrigento - Erice - Segesta - Palermo (mp)

Desayuno. Visita de “la Valle dei Templi” y salida hacia Erice: que es
uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”.
Almuerzo. Seguimos ruta hacia Segesta. Visita libre del Templo Dórico. A continuación salida hacia Palermo. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Palermo - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA
3 Dic

Día 4.- Catania - Etna - Taormina - Catania (mp)

Desayuno y salida hacia el Etna: El volcán más alto y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobùs llegarà hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros. Visita libre de los cráteres apagados. . Posibilidad de subir en
funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts (ticket no incluido). Almuerzo.
Continuación a Taormina. Tiempo libre. Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 5 .- Catania - Siracusa (mp)

Desayuno Visita de esta maravillosa ciudad barroca con guía local. Almuerzo. A continuación salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de
la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Visita de la
zona arqueológica. Ortigia que està unida a la tierra firme por un puente
y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Alojamiento.

Día 6 .- Siracusa - Noto - Ragusa - Agrigento (pc)

Desayuno y salida hacia Noto: Ciudad símbolo del “Barocco” siciliano.
Tiempo libre. A continuación salimos hacia Ragusa, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Almuerzo. Continuación 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. Llegada,
cena y alojamiento en la región de Agrigento.
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Sicilia Barroca

Supl. Ind

4*
ciudad

1269

314

Suplemento pensión completa (6 cenas): 86€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

Hoteles 4****

PALERMO

NH Palermo/ Cristal Palace

CATANIA

NH Bellini / Katane Palace

SIRACUSA

Jolly Aretusa / Panorama

Región de AGRIGENTO

Della Valle / Dei Pini

El Precio Incluye: El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles
con baño o ducha. Régimen de Media Pensión según se indica en el itinerario con desayuno buffet (6 almuerzos y 1 cena), sin bebidas. Transporte en autocar según ruta indicada. Guía local de habla hispana para las visitas Palermo,Villa Romana de Casale, Catania, Siracusa, Valle de los Templos. Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios (140€) sujetas a modificación.
No incluye: No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa.
Entradas: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueólogica de Siracusa y Catedral, Villa
Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento y Templo de Segesta (pago en destino 66€). Seguro opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro opcional de cancelación: 20€.

Notas importantes: 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 de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del
viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Mayo - Diciembre 17. Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas a partir del 16/octubre/2017.

Cod. OF: PD17OF9407

