-

SICILIA 8 Días
Fin de Año en Palermo – 30Dic
Visita de la isla más conocida del Mediterráneo. Comenzaremos por la
zona de Palermo visitando lugares como Cefalú y continuaremos hacia
Catania con el Monte Etna y todo el legado histórico que envuelve a la
isla visitando lugares como Taormina, Catania, Siracusa, Agrigento…
entre otros lugares de gran interés. Pasaremos por Piazza Armerina para observar los interesantes
mosaicos y no nos perderemos todo su entorno natural, no menos bello que el arqueológico. Disfruta de
esta alegre isla.

RUTA PREVISTA
30DIC. ESPAÑA / PALERMO
Salida en vuelo regular con destino Palermo vía punto
intermedio de conexión. Llegada al aeropuerto y traslado
por cuenta del cliente al hotel. Copa de bienvenida. Cena
y alojamiento en el hotel Mercure Palermo Excelsior 4*.
(-.-.C)

31DIC. PALERMO / MONREALE / PALERMO
Desayuno. Salida hacia el pueblecito de Monreale para
visitar su Duomo (Catedral), definida la Octava Maravilla
del Mundo por guardar en su interior maravillosos
mosaicos, únicos por su belleza y majestuosidad.
También visita del Claustro Benedictino obra de gran
interés artístico que se conserva íntegra. La visita continua con la ciudad de Palermo, incluyendo los principales
lugares: la Capilla Palatina, la Catedral y un tour panorámico de la ciudad (Teatro Massimo, Fontana
Pretoria…). Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Opcionalmente (no incluido)*: visita al Monte Pellegrino y
el mercado del Capo. Regreso al hotel. Cena especial de Fin de Año con música y animación. Alojamiento en el
hotel Merure Palermo Excelsior 4*. (D.A.C)
* Opcionalmente (no incluido) visita de Monte Pellegrino, el monte más conocido de Palermo y del Santuario de Santa
Rosalía, patrona de la ciudad. Visita de mercado del Capo, también conocido como el mercado del pueblo. – Pago
local en destino. La excursión dependerá del número de personas
para que se realice

01ENE. PALERMO / CEFALU / CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalu, pequeño pueblo situado en la
costa norte de la isla convertido en un importante centro turístico,
donde entre sus monumentos más relevantes destaca su catedral
Normanda, cuyo interior está cubierto con mosaicos bizantinos
entre los que destaca la figura del Cristo Pantocrátor y el
“lavatoio medieval”. Tiempo libre para pasear entre las estrechas
callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas. Almuerzo libre (no
incluido). Continuación hacia Catania, la ciudad construida con
piedra lávica del Etna y paseo por la ciudad: la Piazza Duomo,
expresión artística del corazón barroco del centro histórico de Catania, la Catedral de Sant’Agata y la Fontana
dell’Elefane, símbolo de Catania, el Anfiteatro Romano, la histórica vía Etnea y la barroca Via Crociferi. Cena y
alojamiento en el hotel Mercure Catania Excelsior 4*. (D.-.C)
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02ENE. EXC. SIRACUSA & NOTO
Desayuno. Salida hacia Siracusa, una de las más ricas en arte y
monumentos. Visita del Parque Arqueológico de la “Neapolis”
donde se encentran el Teatro Griego, las Latomias y la Oreja de
Dionisio. La parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de
Ortigia unida por un puente a tierra firme. En este lugar albergan
los más importantes testimonios de su glorioso pasado: el Templo
di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria
Fontana Arethusa y el Templo di Apollo. Tiempo libre en
Ortigia. Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde, salida hacia
Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano, donde desde
hace poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada
después de muchos años de labor, respetando las técnicas de antaño. Noto y su Catedral han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Catania. Cena y alojamiento en el hotel Mercure
Catania Excelsior 4*. (D.-.C)

03ENE. EXC. MONTE ETNA & TAORMINA
Desayuno. Salida hacia el Monte Etna (si las
condiciones lo permiten), el volcán activo más alto de
Europa. Llegada hasta los 1.900m de altura y visita
de los cráteres apagados, los famosos “Crateri
Silvestri”. Disfrutaremos con su esplendida variedad
de flora y los paisajes lunares que se pueden ver por
el camino. Nos dirigiremos a almorzar en un
restaurante local en el Mt. Etna (Taormina en
temporada baja). Parada en Zafferana Etnea que
está situada en las laderas del Monte Etna con visita a un laboratorio de elaboración de miel y degustación de
miel y sus deliciosos productos derivados. Continuación hacia Taormina, ciudad de gran belleza natural, situada
en la falda del Monte Tauro. Tiempo libre para pasear por sus típicas calles y para visitar por cuenta del cliente el
Teatro Griego-Romano en el cual se pueden admirar unas fabulosas vistas teniendo como escenario el teatro, el
mar y el monte Etna. Regreso al hotel en Catania. Cena y alojamiento en el hotel Mercure Catania Excelsior 4*.
(D.A.C)

04ENE. CATANIA / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y visita de la Villa Romana del
Casale, lujosa morada que se encuentra en el corazón de Sicilia y que
gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia
Agrigento, “la ciudad más bella de los mortales”. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visita del famoso y único “Valle de los
Templos” de Agrigento, “La ciudad más bella de los mortales”,
incluyendo los Templos de la Concordia, Hércules y Juno que
representan los mejores ejemplos de la civilización griega en Sicilia y
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en el hotel Dioscuri Bay Palace
4*. (D.A.C)

05ENE. AGRIGENTO / SELINUNTE / SEGESTA /
PALERMO
Desayuno. Salida hacia Selinunte y visita del Acrópolis, el conjunto
arqueológico más grande de Europa. Después de la visita, nos
dirigiremos hacia una casa rural de la zona (famosa por su
producción de aceite de oliva) donde, antes de almorzar, podremos
degustar el aceite de elaboración propia. Por la tarde, salida hacia
Segesta y visita del Templo Dórico, uno de los sitios arqueológicos
griegos mejor conservados y más interesantes del Mediterráneo.
Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel Mercure
Palermo Excelsior 4*. (D.A.C)
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06ENE. PALERMO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo por cuenta del cliente para tomar vuelo de regreso con destino
España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2018 (Tour Regular Internacional)
Diciembre: 30

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS

1.065 € + 185 € (tasas en billete 09/10/2018) = 1.250 €
Grupo mínimo 2 viajeros
PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
Habitación individual ........................................................................................................ 192 €
Traslado desde el aeropuerto de Palermo al hotel ....................... 62 € (por trayecto y coche)*
Entradas a los monumentos durante las visitas ............................................................. 66 €**
Seguro de asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ... 21,80 €
* Vehículo calculado de 1 a 3 viajeros. Consultar para más viajeros
** Las entradas pueden ser abonadas desde aquí antes de llegar a Sicilia o en destino (precios a 31Julio2017):
Siracusa (Neapolis 10€ + Catedral 2€); Piazza Armerina: Villa Romana 10€; Agrigento: Valle de los Templos 10€;
Selinunte: Acrópolis 6€; Palermo: Capilla Palatina 8,50€; Monreale (Claustro 6€ + Catedral 4€); Segesta: Templo
Dorico o Erice: 6€ + 3,50 € fee. Los ciudadanos de la Comunidad Europea con menos de 18 años no pagan
entradas (Entrada a la Capilla Palatina de Palermo 5€)

AEREOS (volando con Alitalia)
Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar
Vuelo en clase turista (R) ................................................................................................... 21 €
Vuelo en clase turista (S) ................................................................................................... 36 €
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Vuelo en clase turista (N) ................................................................................................... 80 €
Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................. 139 €
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten, además de con Alitalia
con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (algunas tarifas es posible que no esté incluido el
equipaje facturado, consúltanos)

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo Madrid / Palermo / Madrid en clase turista (Q) con Alitalia vía punto intermedio de conexión
Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares
Copa de bienvenida
4 almuerzos y 7 cenas indicadas en la ruta, incluyendo la cena de Fin de Año con música, cotillón y baile
Agua mineral (1/2 por persona) incluida en todas las comidas
Transporte en autobús o minibús, con aire acondicionado durante todo el recorrido, chófer/guía (para
grupos inferiores a 8 personas)
Guía acompañante multilingüal (italiano, inglés y español) desde el día 1 al 5Ene
Visitas guiadas en Palermo, Siracusa, Piazza Armerina y Agrigento
Degustación de aceite y productos típicos (pan negro de Castelvetrano, aceitunas, etc) en Selinunte + 1
degustación de miel en Zafferana Etnea (Mt Etna)
Kit auriculares
Maleteros en los hoteles
Tasas de aeropuerto (185€) a fecha 9/10/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Europea
Mochila

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Seguros opcionales
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Palermo
Guía local del día 31Dic
Entradas a los monumentos durante las visitas: 66€
Tasa de estancia (aprox. 1,00€-2,00€ por noche en algunas ciudades. Se paga localmente)
Alimentación no mencionada como incluida
Bebida durante toda la ruta
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
MERCURE PALERMO EXCELSIOR ****
Via Marchese Ugo 3, Palermo Tel. 39-91-7909001
www.excelsior-palermo.com/es
Alojamiento situado en pleno centro en la Viadella Libertá, calle principal conocida
por sus lujosas boutiques, rodeada de zonas verdes. Habitaciones con baño
privado, decoradas en colores ricos y cálidos, aire acondicionado, internet con
Wifi, TV, minibar, caja fuerte y teléfono. Dispone de conexión internet, centro de
negocios, servicio de lavandería, gimnasio, bar y restaurantes, salones de bodas,
entre otras facilidades.

MERCURE CATANIA EXCELSIOR ****
Piazza G. Verga 39, 95129 Catania Tel. 39-95-7476111
www.excelsiorcatania.com
Alojamiento situado en el centro de la ciudad cerca de la estación de tren y a unos
de monumentos como la catedral de la ciudad, el Duomo di Catania, la Fuente del
Elefante y el teatro ópea Massimo Bellini. Combina la arquitectura clásica con
modernas instalaciones. 176 habitaciones algunas con balcón con vistas a la
plaza o monte Etna, minibar, baño privado, TV, teléfono. Restaurante, bar,
internet, gimnasio, salas de conferencias, restaurante y jardín interior, ascensor,
caja fuerte, calefacción y aire acondicionado, entre otras instalaciones.
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DIOSCURI BAY PALACE ****
Viale Falcone and Borsellino, San Leone Agrigento Tlf. 922 406111
www.dioscurihotel.it
Hotel Best Western con vistas al mar, al Puerto de San Leone y al valle de los
templos de Agrigento a 10 minutos en coche. Situado en el paseo marítimo de
San Leone, a 15min en coche del centro histórico de Agrigento y a 18km de la
playa de Scala dei Turchi. 102 habitaciones con baño privado, secador de pelo,
TV, minibar, caja fuerte, Wifi. Dispone de restaurante, salas de reuniones y
banquetes, servicio de lavandería, piscina, entre otras facilidades.
Fecha de Edición: 9 Octubre 2018

Consulta otras rutas por Sicilia en grupo o en privado así como
alquiler de coche y hotel

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK LAS PALMAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35008 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es
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