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La más autentica Sicilia
Ocho días ampliables en todo incluido

Viaje Sicilia es un destino cada vez más demandado en la web de Bidtravel. Con lo
cual nuevo tour y Ofertón! Todo incluido en un precio único y demoledor
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas, que tu mismo elijas
Seguro básico, (válido para residentes en España). Puede pedir uno superior en el
segundo paso.
Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el
almuerzo del día anterior a la salida.
Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno
del 8º día (Menú fijo típico local).
Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las comidas y café en el almuerzo.
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Coctel de bienvenida
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito ( el café no
está incluido en el almuerzo ligero en barco)
Acomodación en hotel 4 estrellas
Visitas guiadas* Agrigento, Mothia, Ragusa, Modica, Siracusa, Piazza Armenina
Visita con degustación/almuerzo ligero en una bodega hasta el 30/05 y del 05/09
1 clase de cocina típica siciliana con degustación
2 salidas nocturnas (después de la cena) en la localidad de alojamiento, con horarios
preestablecidos de salida y regreso al hotel.
Nota:Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestro guías acompañantes
disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas ocasiones, en donde estén
autorizados, se encargarán también de proporcionar la explicación en los sitios
arqueológicos y museos.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las entradas previstas (El coste previsto según programa, de pago directo, es de € 55
aprox)
Extras y/o propinas
Eventuales impuestos locales y tasas de estancia
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Como siempre puedes personalizar este tour

Día 1.

Sábado.Origen - Sicilia Oriental (Catania-Modica-Ragusa o alrededores)

Vuelos desde origen. Llegada al aeropuerto de Catania y acomodación en el hotel de la
localidad prevista. Antes de la cena encuentro con nuestro guía acompañante, coctel de
bienvenida y presentación del circuito. Cena y alojamiento en la zona oriental de la isla.
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Día 2.

Domingo.Sicilia Oriental-Donnafugata-Ragusa-Modica-Scicli- Sicilia Oriental

Desayuno en el hotel y salida para la visita del “Castillo de Donnafugata”. Continuación hacia
Ragusa Ibla para la visita del centro histórico y de la Iglesia de San Jorge. Despues de la visita
salida hacia Modica donde admiraremos los edificios barrocos más importantes del casco
antiguo y
degustaremos el famoso chocolate típico de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli y paseo por
la calle “Mormino Penna” (patrimonio de la UNESCO), donde se encuentra la comisaría de
“Montalbano”, famosa serie televisiva. Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel en la zona
oriental de la isla y cena.

Día 3.

Lunes.Sicilia - Siracusa -Noto-Sicilia Oriental

Desayuno en el hotel y salida para la visita a la zona arqueológica. Continuación para la visita
del centro de Siracusa, Ortigia, donde al terminar tomaremos un barco para disfrutar de las
vistas a la ciudad desde el mar. Almuerzo ligero a bordo. Por la tarde, paseo por Noto,
auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en la zona oriental de la isla y cena.

Día 4.

Martes.Sicilia Oriental- Caltagirone-Piazza Armerina-Agrigento o alrededores

Desayuno en el hotel y salida hacia Caltagirone, capital de la cerámica siciliana. Paseo por las
tiendas de artesanías del centro histórico donde se encuentra la famosa escalera de Santa
María del MonteContinuación hacia Piazza Armerina donde disfrutaremos de una clase de
cocina siciliana conalmuerzo/degustación. Al terminar visitaremos la Villa Romana “Del
Casale” famosa por susmosaicos. Después de la visita, salida hacia Agrigento. Alojamiento en
hotel en Agrigento oalrededores y cena.

Día 5.

Miércoles.Agrigento -Mazara -Marsala, Trapani o alrededores

Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de los Templos para la visita. Continuación hacia
Mazara del Vallo y almuerzo durante la excursión. Visita al pueblo de pescadores y del museo.
Continuación hacia la zona de Marsala, Trapani o alrededores, cena y alojamiento.

Día 6.

Jueves.Marsala, Trapani/Favignana/Levanzo/Marsala, Trapani

Desayuno en el hotel y salida hacia el muelle de Mothia. Visita al sitio arqueológico y al Museo
Whitaker. A continuación visita con degustación/almuerzo ligero en una bodega. Por la tarde,
paseo por el centro histórico de Marsala y tiempo libre para ir de compras y relajarse. Regreso
al hotel en la zona de Marsala, Trapani o alrededores y cena.
Nota: a partir del jueves 11/06 y hasta el 03/09 el programa del jueves será sustituido por
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el siguiente:
Viernes: Marsala, Trapani/San Vito lo Capo/ Resesrva Natural del "Zíngaro"/Marsala,
Trapani
Desayuno en el hotel y salida hacia la reserva natural de “Zingaro”* para su visita. A
continuación, salida hacia San Vito Lo Capo y almuerzo durante la excursión. Tiempo libre
para disfrutar de la playa. Regreso al hotel en la zona de Marsala, Trapani o alrededores y
cena. (*en caso de cierre de la Reserva de Zingaro, por las condiciones climáticas,
disfrutaremos de más tiempo para pasar en San Vito Lo Capo).

Día 7. Viernes.Marsala, Trapani/ San Vito lo Capo -Reserva natural del “Zingaro”
-Marsala, Trapani
Desayuno en el hotel y salida hacia la reserva natural de “Zingaro”* para su visita. A
continuación, salida hacia San Vito Lo Capo y almuerzo durante la excursión. Tiempo libre
para disfrutar de la playa. Regreso al hotel y cena. (*en caso de cierre de la Reserva de
Zingaro, por las condiciones climáticas, disfrutaremos de más tiempo para pasar en San Vito
Lo Capo).

Día 8.

Regreso

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

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Kore
Categoría: 4EST
El hotel Kore de 4 estrellas est?
renovado y es funcional y moderno. Se
encuentra cerca de los principales
atractivos tur?sticos de la zona. Sus
habitaciones disponen de todas las
comodidades para que el cliente
disfrute de su estancia.

NH Catania Centro
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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
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.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Si deseas este mismo viaje con vuelos directos BAJO COSTE desde Madrid, Barcelona u otros
aeropuertos, ¡contacta ahora con nosotros!
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Es importante saber: Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida,
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las
excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. En el
caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la
visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

