
Mayores 55 Años 2021 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.615€

ALITALIA “X” l MY3088 (R)
BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA

Habitación doble .................................................. 1.420
Habitación individual ............................................ 1.720

TASAS (aprox.) ..................................................... 195

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
Junio y 30 agosto a 25 octubre
Habitación doble .................................................. 70
Habitación individual  ........................................... 70

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS     
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PALERMO l  Palazzo Sitano / NH Palermo / Cristal Palace 
/ Garibaldi / Federico II (4*)
AGRIGENTO l  Della Valle / Demetra / Dioscuri Bay Palace 
/ Kore / Grand Hotel Mosè (4*)
CATANIA l  Excelsior / NH Catania / Katané / Nettuno / 
Parco degli Aragonesi (4*)

TOUR REGULAR. 
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino PALERMO. Llegada, traslado colec-
tivo al hotel y resto del día libre. Cena (su-
jeta al horario de llegada) y alojamiento 
en el hotel.

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Monreale 
y visita de la Catedral y su claustro Bene-
dictino. A continuación visita de la ciudad 
de Palermo, una de las más ricas en his-
toria y arte de Italia. Almuerzo y recorrido 
peatonal por el centro histórico de la capi-
tal siciliana. Cena y alojamiento.

3. PALERMO - AGRIGENTO 
(ERICE - SALINAS DE TRAPANI)
Desayuno-buffet y salida hacia Erice, bo-
nito pueblo medieval situado a 750 me-
tros sobre el nivel del mar. Continuación 
hacia Trapani y recorrido panorámico por 
esta localidad. Visitaremos la zona de pro-
ducción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Almuerzo. Después 
del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La 
Ciudad más bella de los mortales” donde 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena. Alojamiento en el hotel.

4. AGRIGENTO - CATANIA 
(PIAZZA ARMERINA)
Desayuno-buffet  y salida para visitar 
“El Valle de los Templos”.  Continuación 
hacia Piazza Armerina y visita de la es-

NOTAS

1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. En 
algunas salidas es posible que el alojamiento de Catania se 
efectue en la zona de Taormina.
4. Los precios incluyen las entradas a los monumentos (a 
septiembre de 2020, en caso de variación, se informará al 
cliente). 
5. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísti-
cas a pagar directamente por el cliente en el hotel.  
6. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi o autocar en función del número de pa-
sajeros, con un tiempo aproximado de espera de una hora.
7. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Sicilia al completo
Noches en Palermo, Agrigento, Catania 

8 DÍAS / 2021

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Junio: 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25

INCLUYE: 

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados colectivos.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana y 1 Kit de audio inalámbrico.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluido ¼ vino o una bebida sin alcohol 
+ ½ agua mineral).
- Degustación de vino y productos típicos del Etna, dulces típicos en Erice y Catania.
- Visitas: Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Catania, Siracusa, Messina y 
Cefalú. - Entradas: Palermo (Capilla Palatina e Iglesia de la Martorana), Monreale 
(Claustro)  Agrigento (Valle de los Templos),  P. Armerina (Villa romana del Casale), 
Siracusa (zona arqueológica y Catedral).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

pléndida Villa Romana del Casale, lujosa 
morada, 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 en una casa rural. Continuación 
hacia Catania donde pasearemos por el 
casco antiguo de la ciudad, la más impor-
tante de la Costa Oriental de la isla. Du-
rante la visita podremos degustar un dulce 
típico de la región. Cena y alojamiento.

5. CATANIA (SIRACUSA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida 
hacia Siracusa, la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734-733 
a.C., la cual ofrece al visitante los restos 
de su glorioso pasado: el templo de Mi-
nerva transformado en catedral cristiana, 
la fuente de Aretusa, el templo de Apolo, 
el teatro Greco y el anfiteatro Romano si-
tuado cerca de las Latomie y el Orecchio 
di Dionisio. Almuerzo en un restaurante. 
Tiempo libre o posibilidad de contratar 
una excursión opcional a Noto para visitar 
la capital del barroco siciliano y admirar su 
catedral, restaurada respetando las técni-
cas de antaño, y su espectacular conjunto 
de edificios y calles de estilo barroco. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

6. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno-buffet. Si las condiciones me-
teorológicas lo permiten excursión al 
monte Etna, el volcán más alto de Europa 
(llegaremos hasta los 1.800 mts. de alti-
tud) y visita de los cráteres sin actividad 

de los montes Silvestri a 1.900 metros 
de altitud. Almuerzo en una casa rural a 
los pies del Etna, donde disfrutaremos de 
una degustación de vino de producción 
propia. Continuación hasta Taormina, co-
nocida como “el balcón de Sicilia”, está 
situada en la cumbre de la roca del monte 
Tauro y es famosa por su Teatro Griego 
desde donde se puede ver una espléndida 
vista del Etna y el mar Jónico. Tiempo 
libre para recorrer su maravilloso centro 
peatonal. Regreso a Catania. Cena y alo-
jamiento.

7. CATANIA - PALERMO 
(MESSINA - CEFALÚ)
Desayuno-buffet y salida hacia la activa 
y moderna localidad de Messina, ciudad 
que da nombre al estrecho que separa Ita-
lia de Sicilia. Efectuaremos una breve vi-
sita panorámica en la que veremos el co-
nocido reloj de su catedral. Continuación 
hacia Cefalú, tranquila y llena de historia, 
es una sugestiva población de origen feni-
cio. Almuerzo en un restaurante. Tiempo 
libre para recorrer sus estrechas calles que 
conservan el ambiente medieval o visitar 
su catedral de estilo normando. Llegada a 
PALERMO. Cena y alojamiento.

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno-buffet. A la hora convenida, 
traslado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

