MARAVILLAS DE SICILIA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

CIRCUITO REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO
6 DIC. ESPAÑA/PALERMO
Salida en vuelo (opcional) con destino
Palermo. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.

visitar el famoso Teatro Greco. Regreso a
Catania.

10 DIC. CATANIA/SIRACUSA/NOTO/
CATANIA
7 DIC. PALERMO/MONREALE/PALERMO Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad con guía local de la zona arqueológica y
de Palermo: la Capilla Palatina en el Palacio de la isla de Ortigia. Ortigia: El Templo
Real, la Catedral de Palermo, la Fuente de di Minerva, la legendaria Fontana di
Pretoria, los Quattro Canti, la Catedral de
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro
Monreale con los maravillosos mosaicos
Greco y el Anfiteatro Romano, situado cerca
y su Claustro Benedictino (patrimonio de
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
la UNESCO – ruta árabe-normanda). Tarde Continuación a Noto, símbolo del Barroco
libre.
siciliano. Tiempo libre para pasear por la
calle principal y admirar la belleza de sus
8 DIC. PALERMO/CEFALÚ/PIAZZA
iglesias y el convento de Santa Clara, hasta
ARMERINA/CATANIA
llegar a la catedral. Regreso a Catania.
Media pensión. Salida hacia Cefalú,
sugestivo pueblo cerca del mar que
11 DIC. CATANIA/RAGUSA/AGRIGENTO
presenta al visitante una maravillosa
Media pensión. Visita de esta maravillosa
muestra artística de luces y colores. No
ciudad barroca. Continuación a Ragusa y
olvides visitar la estupenda “Cattedrale
tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena
Normanna” que se remonta al año 1131
de encanto y de historia con sus memorias
y el “Lavatoio Medievale”. Continuación
medievales y sus edificios barrocos.
hacia Piazza Armerina y almuerzo en casa Continuación hacia Agrigento, “la Ciudad
rural. Visita con guía local de la espléndida más bella de los mortales”, donde, hoy
Villa Romana del Casale, lujosa morada,
en día, se pueden admirar todavía diez
que se encuentra en el corazón de Sicilia,
templos dóricos que se erigen en el valle.
importante ejemplo de la época romana
Cena.
y donde se pueden admirar los preciosos
12 DIC. AGRIGENTO/TRAPANI/ERICE/
mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Seguiremos PALERMO
Desayuno. Salida para visitar con guía local
hacia Catania.
“el Valle dei Templi”. Continuación para
9 DIC. CATANIA/ETNA/TAORMINA/
la visita panorámica de Trapani con sus
CATANIA
salinas. Visitaremos la zona de producción
Media pensión. Salida hacia el monte
de la sal marina rodeados por los Molinos
Etna, el volcán más alto y aún activo de
que permiten la elaboración de la famosa
Europa (3.345 metros): el autobús llegará sal de Trapani. Salida hacia Erice. Visita
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. del pueblo medieval situado a 750
Visita libre de los cráteres apagados, los
metros sobre el nivel del mar. Salida hacia
famosos “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos Palermo.
a almorzar a un restaurante rural a los
13 DIC. PALERMO/ESPAÑA
pies del Etna, donde probaremos unos
Desayuno. En función del vuelo de regreso,
vinos y comeremos productos típicos.
tiempo libre para visitas o compras
Continuación a Taormina y tiempo
de última hora. Traslado opcional al
libre para compras o para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad y para aeropuerto para tomar vuelo (opcional) de
regreso a España. Llegada.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

955 €

1.210 €

(Sin vuelos)

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA

Diciembre: 6.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
■ Visitas especificadas (ENTRADAS INCLUIDAS).
■ Seguro de viaje.

HOTELES
Palermo. 3 noches
Catania. 3 noches
Agrigento. 1 noche

NH Palermo – Ibis Style Cristal/4★
Excelsior Mercure – NH Catania Centro/4★
GH Mose - Kore/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PRECIO POR PERSONA (MIN. 2 PERS.)
PRECIO

SUP.INDIV.

1.020

300

Suplemento traslados. Mín.2 pers.: 33 €. (p/pers. y trayecto).
Información aérea:
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 190 €.
Descuento billete aéreo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

NOTAS DE SALIDA
Alitalia: Barcelona

Suplemento otras ciudades de salida:
Alitalia: Madrid: 35 €.

opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Fecha de edición 06/10/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

