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(Programa especial)

8 días desde 950€

Junio: 18

Itinerario
Día 1 (martes).- Madrid - Región de Catania (mp)

Salida en vuelo directo hacia Sicilia. Llegada a la
ciudad de Catania. Traslado al hotel. Cena hotel y
alojamiento en la región de Catania/Aci Trezza.

Día 2 (miércoles).- Azzi Trezza - Siracusa (pc)

Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Catania, dónde haremos un recorrido panorámico por
la ciudad en el que veremos la plaza de la Catedral,
elegantes edificios nobiliarios y su activa vida comercial, y a continuación salida hacia Siracusa, almuerzo
en restaurante y tarde libre. Posibilidad de realizar
de forma opcional visita de Siracusa. Traslado al hotel. Cena hotel y alojamiento Siracusa.

Día 3 (jueves).- Siracusa - Noto - Ragussa
- Agrigento (pc)

Desayuno en el hotel. A continuación salida en bus con
parada en Noto para visita de la capital del Barroco
Siciliano, donde desde hace poco tiempo se puede
admirar la Catedral renovada después de muchos
años de labor, respetando las técnicas de antaño Seguiremos la costa siciliana entre bellos paisajes para
visita de Ragusa, declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad nos ofrece dos ciudades en una a través
de su densa red de escalinatas, puentes y pintorescos
callejones en la que destaca la Catedral de San Jorge
de estilo renacentista. Almuerzo en restaurante. Llegada a Agrigento, cena hotel y alojamiento.

Día 4 (viernes).- Agrigento - Erice - Palermo (pc)

Desayuno en el hotel visita del famoso y único “Valle de
los Templos” con guía local, la “ciudad más bella de los
mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle y salida en bus para visita de Erice, pueblo medieval situado
en la provincia de Trapani. Almuerzo en restaurante.
Continuación a Palermo. Cena hotel y alojamiento.

Día 5 (sábado).- Palermo - Monreale - Palermo (pc)
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opcional visita de la Capilla Palatina y paseo a pie por
Palermo. Cena hotel y alojamiento.

Día 6 (domingo).- Palermo - Cefalú - Messina - Región de Catania (pc)

Después del desayuno en el hotel, Excursión a través
de la costa norte de la isla, nuestra primera parada
será en el sugestivo pueblo de Cefalú. Este bonito pueblo cerca del mar nos presenta una maravillosa muestra artística de luces y colores, dónde pasearemos por
sus estrechas callejuelas que conserva su apariencia
medieval alrededor de la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el
“Lavatoio Medivale”, edificios de elaborada ornamentación arquitectónica. Las numerosas iglesias son un
reflejo de la importancia de la ciudad como diócesis.
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear
por el barrio de los pescadores, con sus viejas casas
apiñadas frente al puerto, es muy atractivo y su extensa playa de arena fina está considerada como una de
las más bellas de la costa norte. Continuamos nuestra
excursión con visita de Messina donde realizaremos
una breve parada para ver el estrecho que separa la
isla de Sicilia con la península italiana. Salida hacia Catania/Aci Trezza. Cena hotel y alojamiento.

Día 7 (lunes).- Región de Catania: Excursión del Monte Etna y Taormina (pc)

Desayuno en el hotel. Salida en bus para realizar excursión al Monte Etna: el volcán más alto, y aún activo
de Europa (3.345 metros). Si las condiciones meteorológicas lo permiten, subiremos con el autobús hasta
el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita
de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos
son también, los paisajes lunares que se pueden ver
por el camino. Durante los siglos, el volcán ha creado
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han
unido para dar lugar a un paisaje único en el mundo.
Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre
de la pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre para compras, descubrir
las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar
el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna como
del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena hotel y alojamiento en la región de Catania/Aci Trezza.
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Vuelos y horarios previstos
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17:10
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D8

6207

17:55

20:45

Precio Final por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

18 Jun

Supl.
Indiv.

3*/4*

950

270

Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Hoteles 3*/4*
Zona Catania/Acireale

Hotel Marina Palace 4* /
Ibis Style Catania Acireale 4*

Siracusa

Hotel Panorama 4* /
Hotel Park Hotel 3*

Región de Agrigento

Hotel Dei Pini 4*

Palermo

Hotel San Paolo Palace 4*

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en bus
para visita con guía local de la cercana Monreale y su
bella catedral, su arquitectura normanda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de
las más bellas de Europa. Posteriormente, regreso a
Palermo para realizar la visita panorámica con guía
Día 8 (martes).- Región de Catania - Madrid (mp)
local de la capital siciliana con sus bellos palacios
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo (senormandos, su majestuosa catedral que visitaremos
gún horario del vuelo). Traslado al aeropuerto según
y sus estrechas calles y bellas plazas. Almuerzo en
los horarios de vuelo. Regreso en vuelo directo de
un restaurante y tarde libre para pasear por sus anregreso. Llegada y fin del viaje.
tiguas calles llenas de historia. Posibilidad de forma
El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo directo, clase turista con Norwegian. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Transporte en autocar climatizado para realizar el itinerario indicado. Alojamiento en
hoteles 3/4* en habitaciones dobles con baño o ducha. Tasas de alojamiento (City TAX). Régimen de pensión completa con 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas con agua en las comidas y cenas. Guía acompañante
Mapa Tours durante el circuito. Visitas con guía local de Catania, Palermo, Monreale, Templos de Agrigento. Resto de visitas del circuito comentadas por nuestro guía acompañante. Excursiones: Costa norte: Cefalú Messina, Monte Etna - Taormina comentadas por nuestro guía acompañante. Entradas incluidas: Catedral de Palermo y Monreale, Templos de Agrigento. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y
suplemento de carburante: 50 € desde Madrid (sujetas a modificación).
No incluye: Entradas a monumentos, museos u otros lugares salvo los indicados expresamente como incluidos. Propinas, ni cualquier otro servicio no mencionado
Cod. OF: SC19OF11792
en el apartado incluye.Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a
condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 23/5/2019.

