PARA GRUPO TELEFONICA Y FAMILIARES

SICILIA: ENCRUCIJADA DE CULTURAS

DEL 29/05 AL 05/06

2018

VISITAS: PALERMO - MONREALE -SEGESTA - ERICE – AGRIGENTO - CATANIA – ETNA – TAORMINA
– SIRACUSA– RAGUSA

SALIDA DESDE VALENCIA EN CATEGORIA 4* EN MEDIA PENSION
UN GUÍA ACOMPAÑA EL GRUPO DESDE LA SALIDA DE VALENCIA HASTA LA VUELTA

10% descuento aplicado para grupo de telefonoca y familiares

8 DIAS / 07 NOCHES

:

3 noches, en Palermo (M.P)+ 4 noche, en Catania (M.P)

ITINERARIO
1° Dia Salida desde el punto de origen /España , Presentación en el
aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo con destino
Palermo. Llegada. Recogida y entrega de equipaje. Traslado al hotel y
alojamiento.
2° Dia PALERMO- MONREALE – PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia MONREALE y visita de
la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de
PALERMO para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo. Además, realizaremos un tour
panorámico de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
alojamiento en el hotel de Palermo.

3° Dia PALERMO – SEGESTA -ERICE – PALERMO.
Salida hacia ERICE, pequeño pueblo medieval en una colina a 800 metros
sobre el mar justo en frente a las islas Egadi y con vista sobre la ciudad de
Trapani; subir al castillo en el funicular (si està abierto).
En la tarde salida hacia SEGESTA para visitar el parque arqueológico
(Templo Dórico y Teatro Griego) que se caracteriza no solo por su singular
arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Continuación hacia Palermo. Y alojamiento en el hotel.

4° Dia PALERMO – AGRIGENTO - CATANIA
Desayuno en el hotel.
MAÑANA: visita del famoso y único “VALLE DE LOS TEMPLOS” de
Agrigento, definida “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle.
TARDE: visita del Parque Arqueologico de la Villa Romana del Casale,
grandiosa mansion patricia Romana del III y IV siglo, 3500 mtq de
superficie en mosaicos en situ. Almuerzo en un restaurante local.
Después del Almuerzo salida hacia CATANIA
llegada al hotel, y alojamiento

5° Día CATANIA – ETNA -TAORMINA- CATANIA
MAÑANA: Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el
MONTE ETNA, el volcán más alto, y aún activo, de Europa: el autobús
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Continuación a
TAORMINA, ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte
Tauro (204 m. altitud). ALMUERZO: Almuerzo en un restaurante local.
TARDE: Por la tarde, visita del famoso Teatro Griego (entradas incluidas),
desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna
como del Mar Jonio; tiempo libre para compras y para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad. Regreso a Catania y alojamiento.

6° Dia (M.P): CATANIA- RAGUSA –
CALTAGIRONE CATANIA
Desayuno en el hotel.
MAÑANA: Salida hacia de Ragusa visita del casco antiguo Ibla con sus
hermosas iglesias: San Jorge, San Josè y palacios de de estilo barroco.
Almuerzo en un restaurante local.TARDE: Caltagirone visita de su centro
antiguo y barroco con su impresionante escalera. Es la ciudad arte de la
cerámica, visita de un interesante taller de producción. Regreso a
Catania y alojamiento en el hotel.

7° Dia (M.P): CATANIA-SIRACUSA–CATANIA
Desayuno en el hotel.
MAÑANA: Salida hacia SIRACUSA, la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.C. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo
del mar, junto a la isla de Ortigia, q , y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di Aretusa, el Templo di Apolo, el Teatro
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di
Dionisio. Visita y entradas incluidas en el Parque Arqueológico de
Neapolis y Catedral. Almuerzo en un restaurante local.
TARDE: Visita de la Ciudad de Catania y panorámica de la Ribera de los
Ciclopes. Se visita la Catedral, Plaza Duomo y Universidad, Calle Crociferi
y Castillo de Federico II; panorámica hasta Acicastello. TARDE LIBRE. Y
alojamiento en el hotel.

8° Dia Salida desde aeropuerto de Catania con destino valencia y

FIN DE NUETROS SERVICIO

PRECIOS:
DESCUENTO DEL

1290€

10% PARA GRUPO mayores de telefónica y familiares (HAB. DOBLE

........
Suplemento en habitación individual...........................................
O TRIPLE)

NO son telefónica (HAB. DOBLE O TRIPLE)...............
Suplemento en habitación individual...........................................

300€

1420€
300 €

**********************************************************************************************

EL PRECIO INCLUY

-

-

-

AVIÓN INTERNACIONAL VALENCIA / ROMA /VALENCIA
AVIÓN INTERNACIONAL ROMA / PALERMO - CATANIA / ROMA
4 NOCHES EN 4**** HOTEL ROYAL O SIMILAR EN CATANIA

3 NOCHES EN ASTORIA PALACE HOTEL 4**** O SIMILAR EN PALERMO
GUIA ACOMPANANTE DE HABLA HISPANA PARA TODO EL RECORRIDO
ASISTENCIA A LOS TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
GUIAS LOCALES DONDE NECESARIOS
TODAS LAS VISITAS INDICADAS EN EL ITINERARIO
BUS G.T A DISPOSICION SEGUN ITINERARIO
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
SUBIDA A ERICE EN FUNICULAR
City Tax (tasa de estancia, deberà de ser abonada directamente en situ
al Check Out (casi, 2 euros por noches y persona
seguro especial de cancelación y asistencia médica

LOS PARKINGS
EL PRECIO NO INCLUYE:

-

-

Bebidas durante las comidas.
Suplemento pensión completa 140 euros
Propinas generales (15 euros por persona)

NOTAS IMPORTANTES:
Precio válido hasta el 20/01/ 2018
-Precio sujeto a disponibilidad aérea y terrestre en el momento de
efectuar la Reserva.
-El orden de las visitas es orientativo, puede sufrir variaciones
respetando siempre la realización de las visitas indicadas como
incluidas.
FORMA DE PAGO
* Se paga el25% (400€)
El resto un mes antes de salida (890 €)
Datos bancarios :
Banco Santander: 0049 – 6019 – 16 – 2616074989
Beneficiario: viajes NEFER
Concepto: Viaje Sicilia, grupo mayores de telefónica

Hoteles previstos
CATANIA: / HOTEL ROYAL, CATANIA 4**** O SIMILAR

PALERMO: / Cit

Hotels Dea Palermo 4**** O SIMILAR

