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Sicilia y las Islas Eolicas
Media pensión y todas las visitas incluidas

Nuestro tour más exclusivo y con una oferta en calidades insuperable. Con hoteles de
4 estrellas aúin más céntricos y restaurantes aún mejor seleccionados.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas.
Seguro básico de viaje
Guía/acompañante autorizado multilingües para todo el tour Guías locales o audioguías si necesarios. Autobús o minibús Gran Confort con chofer / guía si los pasajeros
son menos de 15 desde el día 2 hasta el final del día 4.
Alojamiento con régimen de media pensión en execelentes hoteles 4 *
Visita de: Palermo, Monreale, Selinunte, Agrigento, Villa Romana del Casale, Piazza
Armerina y Ragusa Régimen de media pensión (cena - menú 3 platos para degustar
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los platos tradicionales de Italia y de Sicilia) Alojamientos en hotel 4* central en Lipari
Traslado privado Hotel Catania – Puerto de Milazzo
Traslado Puerto de Lipari – Hotel Lipari
Aliscafo ida y vuelta Milazzo / Lipari / Milazzo
1 excursión en grupo Lipari – Salina (10:00 / 17:00) o similares
Tasas turísticas de las Islas Eolias
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Todos los almuerzos
Bebidas durante las comidas
Guía en las Islas Eolias Entradas a los monumentos / museos
Tasas de estancia (donde estan aplicadas)
Propinas y extra
Cualquier servicio que no aparezca indicado en "Nuestros Precios Incluyen"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Baglio Oneto of San Lorenzo Princes
- WINE RESORT
Categoría: 5EST
El hotel está situado en el punto más
occidental de Sicilia, en Marsala, una
ciudad de vino, mitos e historia. Está
cerca del aeropuerto de Trapani-Birgi y
aproximadamente a 126 km del
aeropuerto de Palermo.El hotel ofrece
a los huéspedes todos los servicios de
un establecimiento de lujo. Todavía
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conserva el encanto de una morada
feudal fortificada original, está rodeado
por un terreno de 15.000 m², donde
crecen mayoritariamente olivos, y
ofrece una vista espléndida del mar. El
establecimiento tiene aire
acondicionado y cuenta con vestíbulo
con recepción 24 horas, sala de TV,
restaurante y conexión a Internet
WiFi.Las habitaciones tienen cuarto de
baño privado y están equipadas con
ducha, secador de pelo, TV vía
satélite/por cable, conexión a Internet,
minibar y balcón o terraza.Los
huéspedes pueden disfrutar de un
refrescante chapuzón en la piscina al
aire libre o relajarse en la sauna.Se
sirve desayuno continental de bufet
cada mañana.

Dioscuri Bay palace
Categoría: 4EST
El Hotel Dioscuri Bay Palace en
Agrigento se encuentra en la
maravillosa bahía de San leone en
Sicilia, con vistas al mar. El Hotel
cuenta con 100 habitaciones, la
mayoría con terrazas junto al mar, en el
corazón del hotel se encuentra el Saln
con bar americano donde poder
divertirse y relajarse. En la primera
planta, asimismo, hay salas de
reuniones donde se organizan
ceremonias y banquetes. El hotel
cuenta también con una maravillosa
piscina junto al mar y con un
restaurante que ofrece comida tpica
mediterránea con platos siempre
sabrosos y frescos segn la temporada.
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Ibis Styles Palermo Cristal
Categoría: 4EST
El Cristal Palace hotel es un hotel de 4
estrellas refinado y cómodo,
recientemente renovado, situado en el
casco antiguo de Palermo. Su
ubicación hace del hotel un excelente
lugar de destino para quienes desean
alojarse en un lugar cercano no sólo a
los más importantes enclaves históricos
y arqueolgicos de la ciudad, sino
también a las zonas de compras más
famosas de la ciudad. La calidad de la
decoración, el estilo de nuestras
habitaciones y nuestro personal crean
una atmásfera elegante y acogedora
que desde siempre distingue al hotel y
da a los huéspedes la oportunidad de
una estancia irrepetible bajo el signo
del relax y del confort.

Villa Diodoro
Categoría: 4EST
Este hotel de 4 estrellas esta situado
en el centro de Taormina y el ao de
apertura fue 1970. Esta cerca de Greek
Theatre y la estación más cercana es
Taormina. El hotel tiene 2 restaurantes,
un bar, un saln de convenciones, una
piscina exterior y un gimnasio. Las 95
habitaciones estan equipadas con
minibar, secador de pelo, caja de
seguridad y aire acondicionado.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
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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
DNI en vigor. Salidas Martes hasta el 23 de octubre
En este tour algunas tarifas de avión no son combinables por el sistema de reservas. Es posible que te
llamemos para ofrecerte una mejor combinación con vuelos más directos y más barato.
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