
77Europa Occidental: Mini Circuitos

Taormina

Desde 1.095$
+

14
Visitando:  Palermo / Cefalù / Piazza Armerina / Catania / Etna / Taormina / Noto / Siracusa / Ragusa / Agrigento / 

Segesta / Erice / Monreale / Palermo.

8 Días

Gran Tour de Sicilia

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 05 Abr / 28 Jun 05 Jul / 23 Ago 30 Ago / 25 Oct 01 Nov / 21 Mar 27 Dic Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Palermo / Palermo

Iti OC217
Categ. Única 1.190 1.150 1.190 1.095 1.450 460

$

Día 1º (D): Palermo
Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al 
hotel. (Cena incluido en Paquete Plus P+) Alo-
jamiento.

Día 2º (L) Palermo / Cefalù / Piazza Ar-
merina / Catania 
Desayuno. Salida hacia Cefalù: sugestivo pueblo 
cerca del mar que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces y colores. No 
olviden de visitar la estupenda “Cattedrale Nor-
manna” que remonta al 1131 y el “Lavatoio Me-
dievale”. Continuación hacia Piazza Armerina y 
almuerzo en casa rural. Visita con guía local de la 
espléndida Villa Romana del Casale, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que representan 
los usos y las costumbres de aquel tiempo. Se-
guiremos hacia Catania. Llegada.  (Cena incluida 
en Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Catania / Etna / Taormina / 
Catania 
Desayuno y 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 apaga-
dos, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida 
la variedad de flora y espléndidos también los 
paisajes lunares que se pueden ver por el ca-
mino. Durante siglos, el volcán ha creado un 
lugar donde naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un sitio único en el 
mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o 
buses 4x4 hasta los 2.800 mts. 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. 
Regreso a Catania. (Cena incluida en Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (X): Catania / Siracusa 
Desayuno. Visita de esta maravillosa ciudad y de 
su original mercado del Pescado. Continuación a 
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario de 
la “Madonna delle Lacrime”. Llegada al hotel y 
almuerzo.  Por la tarde visita con guía local de la 
zona arqueológica y de 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 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 Orec-
chio di Dionisio. (Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

 Día 5º (J): Siracusa / Noto / Ragusa / 
Agrigento 
Desayuno. Salida hacia Noto: Ciudad símbolo 
del “Barroco” siciliano. Tiempo libre. Salida 
hacia Ragusa, declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, representa la culminación del 
período barroco floreciente en Europa. Modica, 
Noto, Palazzolo, Acreide, Ragusa y Scicli fueron 
destruidas por un terrible terremoto en 1693. 
Este terremoto cambió radicalmente la topogra-
fía del este de Sicilia, ya que todas las ciudades 
fueron reconstruidas en base a los nuevos cáno-
nes del barroco tardío. Almuerzo. Tiempo libre 
para visitar Ragusa Ibla. Continuación hacia Agri-
gento. “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. 

Día 6º (V): Agrigento / Segesta / Erice 
/ Palermo 
Desayuno. Salida para visitar con guía local “la 
Valle dei Templi” (patrimonio de la UNESCO). 
Continuación hacia Segesta. Visita libre del Tem-
plo Dórico. Continuación hacia Erice que es uno 
de los pocos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia. Hoy es un importante Centro Internacio-
nal de Cultura Científica y por eso la denominan 
“Ciudad de la Ciencia”. Almuerzo. Degustación 
de un dulce típico a base de almendras antes de 
tener tiempo libre para pasear y visitar su mara-
villosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia 
Palermo. Llegada (Cena incluida en Paquete Plus 
P+) Alojamiento.

Día 7º (S): Palermo / Monreale / Palermo 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de 
Palermo donde visitaremos la Capilla Palatina 
en el Palacio Real, la Catedral de Palermo, la 
Fuenta de Pretoria, los Quattro Canti, la Cate-
dral de Monreale con los maravillosos mosaicos 
y su Claustro Benedictino (Patrimonio de la 
UNESCO) Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida 
en Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Palermo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Palermo y Fin de nuestros servicios.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• Un total de 6 Almuerzos en casa rurales, 

hoteles y restaurantes + 1 cena en el hotel de 
Agrigento (Sin bebidas).

• Degustación de vino y productos típicos- de-
gustación de dulces en Erice.

• Transporte en autocar climatizado según ruta 
indicada.

• Guía local de habla hispana para las visitas de 
Palermo, Catania, Siracusa, Piazza Armerina y 
Agrigento. 

• Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

• Auriculares durante las visitas con guía local.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas 
o cualquier otro servicio no indicado en 
programa.

• Entradas:  Capilla Palatina, Catedral de Pa-
lermo y de Monreale, Claustro de Monreale, 
Zona arqueológica de Siracusa+ Catedral de 
Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona ar-
queológica de Agrigento, Templo de Segesta. 
(Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).

El Tour no incluyeNO

Paquete Plus

COMIDAS
• 6 cenas en los hoteles. 

EXTRAS
• Entradas: Capilla Palatina, Catedral de Pa-

lermo y de Monreale, Claustro de Monreale, 
Zona arqueológica de Siracusa + Catedral de 
Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona ar-
queológica de Agrigento, Templo de Segesta. 

GRAN TOUR DE SICILIA: 280 $

Ciudad Categoría Primera 4*

Palermo NH Palermo 4* 

Catania NH Catania Centro / Nettuno

Siracusa Jolly Aretusa / Panorama 4*

Agrigento Grand Hotel Mose / Kore 4* 

Hoteles previstos o similares

SICILIA

Palermo

Agrigento

Catania

Siracusa

1+2

2

1

1

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en casas 

rurales, hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniéndose íntegro el programa.
• Algunos ayuntamientos Sicilianos, están aplicando 

un impuesto local de Aproximadamente 2/3 USD 
por persona y noche que deberá ser pagado directa-
mente por el cliente al hotel.

7

* 27 Diciembre: Salida con precio especial. 

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A PALERMO: DOMINGO 

Abril 05, 12, 19, 26

Mayo 03, 10, 17, 24, 31

Junio 07, 14, 21, 28

Julio 05, 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Septiembre 06, 13, 20, 27

Octubre 04, 11, 18, 25

Noviembre 01, 08, 15, 22, 29

Diciembre 06, 13, 20, 27*

Enero 03, 10, 17, 24, 31

Febrero 07, 14, 21, 28

Marzo 07, 14, 21
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