Italia: Sicilia desde Catania, circuito clásico

Circuito de 8 días

Italia: Sicilia desde Catania, circuito clásico



Maravíllate con la belleza de Sicilia



Fantástico recorrido que hará puedas llevarte de vuelta a casa una sensación única conociendo los puntos más
emblemáticos de Sicilia. Aprovecha el poco tiempo que te dejamos libre para realizar compras o seguir descubriendo por tu
cuenta. Gorzarás de la fabulosa experiencia de subir al Etna y te aconsejamos realices la excursión en todo terreno con guía
autorizado para visitar los cráteres principales. Te quedarás sorprendido.

 Salidas:
desde junio 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Cefalú, Palermo, Catania, Taormina, Siracusa, Noto,
Marsala, Agrigento, Erice y San Gavino Monreale.

 Categorías:
Naturaleza y Monumentales.

Día 1: España - Catania - Zona de Taormina
Llegada en avión a Catania. Traslado al hotel en la localidad prevista. Antes de la cena, encuentro con nuestro guía
acompañante. Cena y alojamiento.

Día 2: Catania - Siracusa - Noto
Desayuno en el hotel. Visita de la zona arqueológica de Siracusa con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y
la Oreja de Dionisio y el centro histórico de Ortigia con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. Almuerzo. Por la
tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 3: Taormina - Cefalú - Zona occidental
Desayuno en el hotel. Salida hacia Taormina y visita del Teatro Antiguo. Tiempo libre a disponsición. Continuación hacia
Cefalú y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental (Palermo y alrededores), acomodación
en el hotel y cena.

Día 4: Palermo - Monreale
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo y tarde libre.
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 5: Erice - Marsala - Selinunte - Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice y visita de la población. Continuación hacia Marsala y visita a una bodega con
pequeña degustación. Almuerzo. Visita del sitio arqueológico de Selinunte. Salida hacia Agrigento. Llegada al hotel para la
cena y alojamiento.
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Día 6: Agrigento - Piazza Armerina - Zona oriental
Desayuno en el hotel y visita del Valle de los Templos. Almuerzo. Continuación hacia Piazza Armerina y visita de la Villa
Romana denominada "Del Casale", famosa por sus mosaicos. Salida hacia la zona oriental. Llegada al hotel para la cena y
alojamiento.

Día 7: Etna - Taormina - Zona Oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta 1900 metros y posibilidad de ascender (con
suplemento de pago directo) en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres principales. Almuerzo. A
continuación salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a disposición y pequeño tentempié por las
calles de Catania (según la temporada puede ser un "arancina" (bola de arroz frita típica de la zona), un helado, un
granizado, etc.). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 8: Zona Oriental - España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, recogida para el traslado al aeropuerto para tomar el avión de regreso a España.
Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje





Vuelo de Ida y Vuelta.
Traslados de entrada y salida
Cocktail de bienvenida
Recorrido en moderno autocar con guía acompañante bilingüe (español/italiano) desde la cena del sábado hasta el
almuerzo del viernes
 Utilización de dispositivos audio-receptores durante toda la duración del circuito
 Alojamiento en hoteles de 4* seleccionados o similares
 Pensión completa durante todo el circuito, desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día (menú fijo)
 Guía local en Selinunte, Valle de los Templos, Piazza Armerina, Taormina, Siracussa, Palermo y Monreale.
 Las bebidas (1/4l de vino y 1/2l de agua) durante las comidas y café en el almuerzo
 Visita con degustación a una bodega
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Las entradas previstas
 Extras y/o propinas
 Eventuales impuestos locales

Notas importantes

El nombre de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida. El coste de las entradas previstas según programa,
de pago directo, es de 66 euros aproximadamente La salida del 26/12 tiene incluida la cena de gala obligatoria la noche
del 31/12. Los bebés hasta 1 año deberán compartir cama con un adulto. En caso de precisar cuna, hay que solicitarla y
será segun disponibilidad en cada hotel y pago directo..
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