
Italia a la
medidaMini Circuitos 

de la Sicilia 
Mágica desde Palermo

salida desde Palermo
Primavera/Verano (30/03 – 25/10)

Día 1 (sábado): Sicilia Occidental
Llegada a Palermo y acomodación en el 
hotel de la localidad prevista (entrega de las 
habitaciones a partir de las 14:00). Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento
Día 2 (domingo): Erice/Marsala/Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, 
visita orientativa de la población y pequeña 
degustación de dulces típicos de almendra. 
(Nota: si no fuera posible alcanzar la población 
de Erice debido al cierre de alguna carretera, 
se efectuará en sustitución la visita a Trapani). 
Continuación hacia Marsala y visita a una 
bodega con pequeña degustación. Almuerzo 
durante la excursión y por la tarde salida hacia 
Agrigento. Visita al Valle de los Templos y a 
continuación, acomodación en el hotel y cena.
Día 3 (lunes): P. Armerina/Acireale/Zona oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza 
Armerina para la visita a la Villa Romana 
denominada “Del Casale” famosa por sus 
mosaicos. Almuerzo durante la excursión. A 
continuación, salida hacia el pueblo costero 
de Acireale y visita del centro histórico 
de arquitectura barroca. A continuación, 
alojamiento en la zona oriental de la isla. Cena 
en el hotel.
Día 4 (martes): Etna/Taormina
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna** 
con subida en autocar hasta los 1900 mt. 
y posibilidad de ascender (con suplemento 
de pago directo) en bus todo terreno y guía 
autorizado para visitar los cráteres principales. 
Pequeña degustación de miel de la zona y 
almuerzo durante la excursión. (**en el caso de 
condiciones meteorológicas adversas, se subirá 
hasta una altura de 700 metros y pararemos en 
Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos 
de la erupción del 1992).  Por la tarde visita de 
Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a 
disposición.  Regreso al hotel y cena.
Día 5 (miércoles): Sicilia Oriental (zona 
aeropuerto de Catania)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

salida desde Palermo
Primavera/Verano (30/03 – 25/10)

Día 1 (sábado): Sicilia Occidental
Llegada a Palermo y acomodación en el 
hotel de la localidad prevista (entrega de las 
habitaciones a partir de las 14:00). Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento
Día 2 (domingo): Erice/Marsala/Sciacca/
Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, 
visita orientativa de la población y pequeña 
degustación de dulces típicos de almendra. 
(Nota: si no fuera posible alcanzar la población 
de Erice debido al cierre de alguna carretera, 
se efectuará en sustitución la visita a Trapani). 
Continuación hacia Marsala y visita a una 
bodega con pequeña degustación. Almuerzo 
durante la excursión y por la tarde salida hacia 
Sciacca donde disfrutaremos de un pequeño 
paseo. Salida hacia Agrigento, acomodación en 
el hotel y cena.
Día 3 (lunes): Agrigento/Piazza Armerina/Zona 
oriental
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los 
Templos de Agrigento. A continuación salida 
hacia Piazza Armerina, almuerzo durante la 
excursión y  visita a la Villa Romana denominada 
“Del Casale” famosa por sus mosaicos. A 
continuación, salida hacia la zona oriental de la 
isla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 (martes): Etna/Taormina
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna** 
con subida en autocar hasta los 1900 mt. 
y posibilidad de ascender (con suplemento 
de pago directo) en bus todo terreno y guía 
autorizado para visitar los cráteres principales. 
Pequeña degustación de miel de la zona y 
almuerzo durante la excursión. (**en el caso de 
condiciones meteorológicas adversas, se subirá 
hasta una altura de 700 metros y pararemos en 
Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos 
de la erupción del 1992).  Por la tarde visita de 
Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a 
disposición.  Regreso al hotel y cena.
Día 5 (miércoles): Sicilia Oriental (zona 
aeropuerto de Catania)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

Circuito en autocar

CIRCUITO  
4 días 3 noches 
con salida los sábados
y los martes

desde

 € 523

• 5 Días/4 noches con salida los sábados 
o los martes. 

• Hoteles 4* en pensión completa, 
bebidas incluidas. 

• Bus exclusivo con guía acompañante. 
• “Los precios incluyen: 4 desayunos, 3 

almuerzos, 4 cenas. 
• Todas las visitas y guías locales según 

programa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Palazzo Sitano / Cristal Palace /
Hotel Garibaldi/ Hotel Splendid La Torre/ Hotel Kore/
Grand Hotel Mosè/Dioscuri Bay Palace
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri/Complesso 
Antares Olimpo/Hotel Caesar Palace/President Park 
Hotel/Catania International Airport/Nh Catania Centro

PALERMO

AGRIGENTO

CATANIA

SIRACUSA

ERICE

MONREALE
MARSALA

SELINUNTE
ETNA

TAORMINA

CEFALÙ

PIAZZA 
ARMERINA

NOTO

Precios por persona y semana

Temporadas DOBLE INDIVIDUAL 3ª/4ª CAMA 
ADULTO

3ª/4ª CAMA 3/12 
AÑOS

A 30/03 – 19/04 | 04/05 – 02/08
21/09 – 25/10 523 649 363 201

B 20/04 – 03/05 | 03/08 – 20/09 556 682 388 201

si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. 
SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 160 bebidas incluidas.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe desde la 
tarde del día de llegada hasta el almuerzo del día antes 
del regreso.
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena 
del 1er día hasta el desayuno del 5º día (Menú fijo).
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las 
comidas y café en el almuerzo.
• Coctel de bienvenida
• Visita con degustación a una bodega para el programa 1
• Pequeño tentempié (varía según temporada) en Catania 
para el programa 2
• Uso de dispositivos audio–receptores durante el 
circuito
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Visitas guiadas en Valle de los Templos, Piazza 
Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo y Monreale según 
programa. 
• 1 salida nocturna (después de la cena) en la localidad 

de alojamiento, en bus, en horarios preestablecidos de 
salida y regreso al hotel

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más 
calificado, nuestros guías acompañantes disponen de 
carnet de guía local por lo que, en muchas ocasiones, 
donde autorizados, se encargarán también de 
proporcionar la explicación en los sitios arqueológicos 
y museos.

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados de entrada y de salida
• Las entradas previstas (30€ aprox para ambos 
programas)
• Extras y/o propinas
• Eventuales impuestos locales y tasas de estancia
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio 
incluye”

IMPORTANTE: 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.

SERVICIOS OPCIONALES:
TRASLADOS: TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE CATANIA AL 1er HOTEL + TRASLADO DESDE EL ÚLTIMO 
HOTEL AL AEROPUERTO DE PALERMO o TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE PALERMO AL 1er HOTEL + 
TRASLADO DESDE EL ÚLTIMO HOTEL AL AEROPUERTO DE CATANIA 
PRECIO POR PERSONA I/V € 44

**Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preestablecidos según la llegada de los aviones a destino, 
prevén paradas a lo largo del recorrido en diferentes hoteles. Son válidos para vuelos con llegada a Palermo o 
Catania entre las 08:00 y las 20:00 horas y con salida desde Palermo o Catania entre las 10:00 y las 22:00 horas.


