
Día 1: Barcelona - Palermo – Catania (240 km)
Reunión del grupo en el aeropuerto de Barcelona a
las 09.00 hr. Salida en vuelo directo a las 11.30 horas
Llegada al aeropuerto de Palermo a las 1325 hr.
cambiaremos el avión por el autocar, almuerzo
incluido en ruta. Iniciando la ruta por la costa del
norte de la isla nos trasladaremos hasta la ciudad de
Catania. Distribución de habitaciones y
dependiendo de la hora realizaremos esa tarde o al
día siguiente un paseo por sus principales
monumentos como la Catedral, la Fuente del
Elefante, la Abadía de Santa Agata, el teatro y
anfiteatro romanos. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2.- Catania: Siracusa – Noto (210 km)
Desayuno y salida hacia Siracusa. Visita de la zona
arqueológica con el Teatro griego, el Anfiteatro
romano, la Oreja de Dionisio, el Ara de Gerón.
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Noto, capital
del barroco siciliano, famosa por sus magníficos
balcones de hierro forjado y encaje petrificado.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3: Catania – Etna - Taormina – Catania (160 km)
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. Subiremos otro tramo en teleférico.
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar
lugar a un sitio único en el mundo. Almuerzo en
ruta. 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. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 4: Catania – Piazza  Armerina – Agrigento –
Palermo (330 km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina.
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. Almuerzo incluido, continuaremos
hasta Agrigento para visitar la zona arqueológica y
continuación hasta nuestro hotel en Palermo. Cena
y alojamiento.

Día 5: Palermo – Monreale – Palermo Cena Fin de año
(120 km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con guía
local de la ciudad de Palermo, donde visitaremos: la
Capilla Palatina en el Palacio Real, la Catedral de
Palermo, la Fuente de Pretoria, los Quattro Canti, la
Catedral de Monreale con los maravillosos mosaicos y
su Claustro Benedictino (patrimonio de la UNESCO –
ruta árabe-normanda). Almuerzo incluido. Resto de
tarde libre hasta la hora de la cena especial de FIN DE
AÑO incluida. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6: Palermo - Segesta – Erice – Palermo (240 km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta. Visita libre
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. Degustación de un dulce típico a
base de almendras antes de tener tiempo libre para
pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa
Madre”. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento
en el hotel
Día 7: Palermo – Cefalù – Castelbuono – Palermo (190
km)
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 se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale".
Almuerzo en ruta, continuación salida hacia
Castelbuono, para conocer este pueblo encantador.
Degustación de un dulce típico. Regreso a Palermo.
Cena y alojamiento.
Día 8: Palermo – Barcelona
Desayuno en el hotel. Mañana libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir a las 14:40 hr con
destino a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios
.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

1.975 €
SPTO INDIVIDUAL: 335 €

EL PRECIO INCLUYE:
 Billete de avión BCN-Palermo-BCN con tasas,

maleta y asiento asignado.
 Guía acompañante desde el aeropuerto de

Barcelona, todo el recorrido
 Autocar para realizar todo el recorrido,

asientos numerados por orden de inscripción
 7 noches de hotel 4**** en Palermo y Catania

bien situados en la ciudad
 Pensión completa desde el almuerzo del

primer día hasta el desayuno del octavo, con
agua incluida

 Cena especial fin de año en el hotel con menú
especial y bebidas incluidas

 Todas las entradas a los centros
arqueológicos y a los monumentos e iglesias
indicados explícitamente

 Tasas turísticas de las 2 ciudades italianas
 Seguro de asistencia médica

SALIDA: 27 DE DICIEMBRE
GUIA ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA T.I.

INCLUYE CENA FIN DE AÑO  

user14
Texto tecleado
SALIDA GARANTIZADA CON10 PARTICIPANTES  


