Italia a la
medida

Circuito
“Sicilia
Autentica”
CIRCUITO

desde

8 días 7 noches

€

con salida los sábados

880

Día 1 (sábado): Sicilia Oriental (Catania /
Modica / Ragusa o alrededores)
Llegada al aeropuerto de Catania 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 acompañante,
coctel de bienvenida y presentación del
circuito. Cena y alojamiento.
Día 2 (domingo): Donnafugata/Ragusa /
Modica / Scicli
Desayuno en el hotel y salida para la visita
del “Castillo de Donnafugata”. Continuación
hacia Ragusa Ibla para la visita del centro
histórico y de la Iglesia de San Jorge.
Despues de la visita salida hacia Modica
donde admiraremos los edificios barrocos
más importantes del casco antiguo y
degustaremos el famoso chocolate típico
de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli
y paseo por la calle “Mormino Penna”
(patrimonio de la UNESCO), donde se
encuentra la comisaría de “Montalbano”,
famosa serie televisiva. Tiempo libre a
disposición. Regreso al hotel y cena
LUNES: Siracusa / Noto
Desayuno en el hotel y salida para la visita
a la zona arqueológica. Continuación para
la visita del centro de Siracusa, Ortigia,
donde al terminar tomaremos un barco
para disfrutar de las vistas a la ciudad
desde el mar. Almuerzo ligero a bordo. Por
la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del
barroco siciliano. Regreso al hotel y cena.
Martes: Caltagirone/Piazza Armerina/
Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia
Caltagirone, capital de la cerámica siciliana.
Paseo por las tiendas de artesanías del
centro histórico donde se encuentra la
famosa escalera de Santa María del Monte.
Continuación hacia Piazza Armerina donde
disfrutaremos de una clase de cocina
siciliana con almuerzo/degustación. Al
terminar visitaremos la Villa Romana “Del
Casale” famosa por sus mosaicos. Después
de la visita, salida hacia Agrigento.
Alojamiento en hotel y cena

Miércoles: Agrigento / Mazara / Marsala
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle
de los Templos para la visita. Continuación
hacia Mazara del Vallo y almuerzo durante
la excursión. Visita al pueblo de pescadores
y del museo. Continuación hacia la zona de
Marsala/Trapani. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
Jueves: Mothia / Marsala
(del 27/04 al 12/06 y del 06/09 al 18/10)
Desayuno en el hotel y salida hacia el muelle
de Mothia. Visita al sitio arqueológico y al
Museo Whitaker. A continuación visita
con degustación/almuerzo ligero en una
bodega. Por la tarde, paseo por centro
histórico de Marsala y tiempo libre para ir
de compras y relajarse. Regreso al hotel y
cena.
Jueves: Favignana / Levanzo (del 13/06 al
05/09)
Desayuno en el hotel y salida desde Trapani
para una excursión en barco a Favignana y
Levanzo. Almuerzo ligero a bordo (entrante
y el primer plato típico, fruta, vino y agua),
vuelta a las islas con paradas para bañarse.
Tiempo libre en los pequeños centros de
Favignana y Levanzo. Regreso al hotel y
cena.
Viernes: San Vito lo Capo / Reserva natural
del “Zingaro”
Desayuno en el hotel y salida hacia la
reserva natural de “Zingaro”* para su
visita. A continuación, salida hacia San
Vito Lo Capo y almuerzo durante la
excursión. Tiempo libre para disfrutar de la
playa. Regreso al hotel y cena. (*en caso
de cierre de la Reserva de Zingaro, por
las condiciones climáticas, disfrutaremos
de más tiempo para pasar en San Vito Lo
Capo).
Sábado: Sicilia occidental (Marsala/
Trapani o alrededores)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona y semana
ERICE

Temporadas

PALERMO

MARSALA

MONREALE

SELINUNTE

TAORMINA

CEFALÙ
PIAZZA
ARMERINA

3ª/4ª cama
Adulto

3ª/4ª cama
3/12 años

individual

880

710

440

1084

902

732

457

1106

si no fuesen disponibles cuádruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento.

ETNA

CATANIA

AGRIGENTO

A 27/04 – 02/08 | 21/09 – 18/10
B 03/08 – 20/09

Doble

SIRACUSA
Circuito en autocar

NOTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ZONA OCCIDENTAL: Hotel Kore /Grand Hotel Mosè/
Delfino Beach/Baglio Basile/ Hotel Tiziano/Hotel Vittoria.
ZONA ORIENTAL: Nh Catania Centro / Catania International Airport/ Parco degli Aragonesi/ Modica Palace/
Borgo Don Chisciotte/Principe d’Aragona.

EL PRECIO INCLUYE • Autocar GT y guía acompañante
multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el
almuerzo del día anterior a la salida.
• Pensión completa durante todo el circuito desde la
cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día (Menú fijo
típico local).
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las
comidas y café en el almuerzo.
• Coctel de bienvenida
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la
duración del circuito
• Acomodación en hotel 4 estrellas
• Visitas guiadas* Agrigento, Mothia, Ragusa, Modica,
Siracusa.
• Visita con degustación/almuerzo ligero en una bodega
hasta el 01/06 y del 14/09
• 1 clase de cocina típica siciliana con degustación

• 2 salidas nocturnas (después de la cena) en la
localidad de alojamiento, con 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.

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. Los grupos pueden ser
multilingüe.

SERVICIOS OPCIONALES:
TRASLADOS:
TRASLADO COLECTIVO DESDE EL AEROPUERTO DE
CATANIA/PRIMER HOTEL + TRASLADO COLECTIVO
DESDE EL ULTIMO HOTEL AL AEROPUERTO DE
PALERMO/TRAPANI:
PRECIO POR PERSONA I/V € 59
**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 Catania entre las 08:00 y las 20:00 horas y
con salida desde Palermo o Trapani entre las 10:00 y
las 20:00 horas.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Traslados de entrada y de salida
• Las entradas previstas (El coste previsto según
programa, de pago directo, es de € 30 aprox)
• Extras y/o propinas
• Eventuales impuestos locales y tasas de estancia
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio
incluye”

