Oferta Puente de Diciembre

Sicilia al completo

8 DÍAS DESDE

1289€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

del 3 al 10 de Diciembre
Desde Barcelona

5

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 15 de Octubre

Sin gastos de cancelación hasta el 15 de Octubre

3 Dic.-. Barcelona - Catania

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Catania. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

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

Desayuno en el hotel 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 apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Almuerzo en restaurante 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 para compras o para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de un
magnífico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en el hotel.

5 Dic.- Catania - Siracusa (pc)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
Hoteles

Doble

Sup. Indiv.

4*

1289

299

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
15 de Octubre de 2022.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

Desayuno en el hotel y visita con guía local de esta maravillosa ciudad y de su original mercado del
Pescado. Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y
llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso Santuario de la “ Madonna delle Lacrime”. Almuerzo.
Por la tarde visita con guía local de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia. 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 Orecchio di Dionisio. Cena y alojamiento en el hotel.

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

Desayuno en el hotel. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la
calle principal y admirar la belleza de sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar a la catedral,
destruida por los terremotos, reconstruida aún más hermosa que antes. Después del paseo en Noto,
salida hacia Ragusa. También esta ciudad es Patrimonio Unesco desde el 2002 y 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 topografía del este
de Sicilia, ya que todas las ciudades fueron reconstruidas en base a los nuevos cánones del barroco tardío.
Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con
sus memorias medievales y sus edificios barrocos. 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. Cena y alojamiento en el hotel.

7 Dic.- Agrigento - Segesta - Erice - Palermo (pc)

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia
Segesta. Visita del Templo Dórico. Continuación hacia Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y
por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Almuerzo en restaurante. Degustación de un dulce
típico a base de almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral
o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

8 Dic.- Palermo (mp)

Desayuno en el hotel. Paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Almuerzo . Por la
tarde, se podrá realizar una visita opcional a Monreale para visitar su Catedral con su Claustro
Benedectino. Alojamiento en hotel.

9 Dic.- Palermo - Cefalù - Piazza Armerina - Catania (pc)

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante
una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden de visitar la estupenda “Cattedrale
Normanna” que remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Continuación hacia Piazza Armerina y
almuerzo en un restaurante rústico. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale,
lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana
y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de
aquel tiempo. Seguiremos hacia Catania. Cena y alojamiento en el hotel.

10 Dic.- Catania - Barcelona

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles previstos o similares 4*

Catania

Hotel Nh Catania /Villa del Bosco

Siracusa

Hotel Panorama / Hotel Mercure

Agrigento

Hotel Kore / Hotel Dei Pini / Hotel del Valle

Palermo

Hotel NH Palermo / Hotel Garibaldi / Hotel Sao Paolo Palace

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares categoría 4*en habitación
doble con baño o ducha.
4 cenas + 6 almuerzos (sin bebidas).
Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia.
Las visitas previstas en el programa.
Guías locales en Catania, Siracusa, Villa Romana del Casale, Valle de los Templos y
Palermo. La entrada a los siguientes lugares: Siracusa: recinto arqueológico, Piazza
Armerina: Villa romana de Casale, Agrigento: Valle de los Templos, Segesta: templo
dórico, Palermo: catedral.
Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (110€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico 25€.; clásico + covid19: 55€.

Notas importantes
Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas
no incluidas). 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 notificación previa, manteniéndose
íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de
anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 20/09/22.

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
incluye coberturas “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta
COVID19
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: PD22OF14160

