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Circuito Mini Sicilia Oriental
Catania, Siracusa, Cefalú, Palermo y Monreale

5 días de viaje por Sicilia visitando toda la Isla y la zona de Agrigento, con Palermo y
Monreale, pensión completa, todos los martes, especial escapadas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Cocktail de bienvenida
Vuelos desde España
Los precios cerrados en cuanto se haga el depósito, sin sorpresas
Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del sábado hasta el
almuerzo del viernes.
Servicio de Guía acompañante bilingüe Italiano / Español.
Utilización de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito
Acomodación en hotel 4 estrellas
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Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno
del 5 día (Menú fijo).
Guía local multilingüe en Selinunte, Valle de los Templos, Piazza Armerina, Taormina,
Siracusa, Palermo y Monreale
Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las comidas y café en el almuerzo.
Visita con degustación a una bodega
Traslados de entrada y salida

Nota:
Los traslados colectivos son posible segun los siguiente horarios de los vuelos:
VUELO DE LLEGADA / Traslado de Entrada: de las 08:00 a la 20:00
VUELO DE REGRESO / Traslado de Salida: de las 10:00 a las 20:00
En caso de llegadas y salidas de los vuelos en otros horarios, se tendran que reservas
traslados privados, con extra coste

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El coste de las entradas previstas según programa, de pago directo
Extras y/o propinas
Eventuales impuestos locales
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Puedes traer de tu viaje especialidades culinarias: aceite de oliva, salsas y condimentos,
pasta, miel, panettone y galletas de almendras. Los incondicionales de la moda italiana
encontrarán mucho con lo que vestirse y calzarse entre las grandes marcas (Gucci, Moschino,
Prada). También se pueden comprar hermosas joyas de coral y cerámicas de decoración
variada. Las tiendas abren de 09:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30 entre semana.
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Día 1.

Origen - Sicilia Oriental

Vuelos y Llegada a Catania y acomodacion en el hotel de la localidad prevista. Antes de la
cena, encuentro con nuestro guia acompanante. Cena y alojamiento.

Día 2.

Siracusa / Noto

Desayuno en el hotel. Visita de la zona arqueologica de Siracusa con el Teatro Griego, el
Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio y el centro historico de Ortigia con el
Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. Almuerzo. Por la tarde, paseo por Noto, autentica
joya del barroco siciliano. Regreso al hotel y cena.

Día 3.

Catania / Cefalù / Zona occidental

Desayuno en el hotel. 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.) Continuación
hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental,
acomodación en el hotel y cena.

Día 4.

Palermo / Monreale

Desayuno en el hotel. Visita del centro historico de Palermo, del Duomo y del Claustro de
Monreale. Almuerzo y tarde libre. Regreso al hotel y cena.

Día 5.

Sicilia occidental / Origen

Desayuno en el hotel, vuelos de regreso y fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
NH Catania Centro
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la zona comercial de Catania, a 300
metros de las cortes y no muy lejos del
edificio principal de la universidad. Está
a solo unos pasos de la arteria histórica
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de la ciudad, donde los huéspedes
pueden admirar la Villa Bellini, los
jardines botánicos, el Foro Romano y
las termas de Achilliano, que se
remontan a la época romana. Este
hotel urbano da la bienvenida a
familias, viajeros de negocios o de
placer y cuenta con una arquitectura
moderna y 130 habitaciones. Las
instalaciones incluyen un restaurante
climatizado con zona para no
fumadores, acceso gratuito a internet y
7 salas de conferencias. Las
acogedoras habitaciones están
decoradas con buen gusto y equipadas
con TV vía satélite, aire acondicionado
individual y calefacción.

IMPORTANTE
Si deseas este mismo viaje con vuelos directos BAJO COSTE desde Madrid, Barcelona u otros
aeropuertos, ¡contacta ahora con nosotros!
Importante: precios dinámicos. Los precios se irán encareciendo a medida que se vayan reservando las
plazas. Recomendamos reservar los primeros para asegurar el mejor precio.
Oferta válilda para habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples.
Descuentos: Las triples y las cuádruples (bajo petición) admiten adultos y niños hasta 18 años a un
precio muy especial. Durante el proceso de reserva, incluir a los menores de 18 años como niños.
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