
Cod. OF: VE22OF14033

8 DÍAS DESDE 899€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

    Super Oferta

Sicilia Esencial

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

PRODUCTO

PLUS

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3/4*

Región de Agrigento 1 Del Viale 3* / Il Sole 3*/ Dei Pini 4*

Región de Ragusa 1 Le Escale 3* / La Corte 3*

Siracusa 1 Coloniale 3* / Como 3*/ Panorama 4*/ 

Region de Catania 2 Santuzza 3* / Etna 3*/ Marina Palace 4* 

Palermo 2 Bel 3* / Quartieri 3*/ Astoria Palace 4*

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4* en habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas previstas en el programa (sin entradas) con guía local de Agrigento, 

Ragusa, Siracusa y Palermo. 
➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€ (sujetos a modificación).
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤ Servicios no indicados en programa.
➤ Entradas: Valle de los templos en Agrigento, Zona arqueológica de Siracusa y 

Catedrales de Palermo y de Monreale, coste aprox. 50 € (pago en destino
➤ Tasa turística de alojamiento en las ciudades, deberán ser abonadas por el 

cliente directamente en los hoteles (2/3 € pers. Noche).

Notas Importantes
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Precios actualizados con suplementos de carburante en tarifas aéreas y trans-

portes por carretera.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condi-

ciones generales. Oferta válida para reservas a partir del 30/09/2022.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Salida Clase A Clase B Clase X

Madrid P. Base 30€ 60€

Salidas desde Madrid: 7 Oct

PRECIOS FINALES CON TASAS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles 7 Oct Supl. Indiv.

3*/4* 899 254

Salidas Garantizadas

Itinerario (iti 128)
Día 1.- Madrid - Trapani - Erice - Agrigento 
Salida en vuelo especial hacia Trapani. Llegada y salida hasta Erice. Visitaremos este pueblo 
medieval. Salida hacia la región de Agrigento. Alojamiento.

Día 2.- Agrigento - Ragusa
Desayuno. Por la mañana, visita del famoso y único “Valle de los Templos”, de Agrigento A 
continuación, salida hacia Ragusa. Por la tarde descubriremos esta ciudad, Patrimonio Unesco 
desde el 2002. Alojamiento. 

Día 3.- Ragusa - Siracusa
Desayuno y salida hacia Siracusa, la ciudad más grande de la Antigüedad, para visitar el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano. Visita de la isla de Ortigia, El Templo di Minerva, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa y el Templo di Apollo. Alojamiento

Día 4.- Siracusa - Noto - Catania 
Desayuno y salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano y descubrir su exqui-
sita Catedral. A continuación, salida hacia Catania. Visita panorámica. Alojamiento.

Día 5.- Catania - Etna - Taormina - Catania
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún activo de Europa. Visita de 
los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Continuación a Taormina, situada en 
la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo libre para visitar el famoso Teatro 
Griego. Regreso a Catania y alojamiento.

Día 6.- Catania - Mesina - Cefalù - Palermo
Desayuno y salida hacia Mesina. Visita panorámica de la ciudad. Siguiendo la costa siciliana 
llegaremos al sugestivo pueblo de Cefalú. Esta bonita localidad cerca del mar está considerada 
una de las más hermosas del Mediterráneo. Salida hacia Palermo. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Palermo - Monreale - Palermo
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Monreale para visitar su bella catedral. Pos-
teriormente, regresaremos a Palermo para realizar una visita panorámica de la ciudad. Visita 
de la majestuosa Catedral. Tarde libre para pasear por sus antiguas calles llenas de historia. 
Alojamiento.

Día 8.- Palermo - Trapani - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trapani para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

SUPER
CHOLLOS

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=VE22OF14033

