
 

 
 
 
 
 

VIAJE DESCUBRIENDO SICILIA 
FECHA: DEL 03/08 AL 10/08/20 

 
Día 03, lunes.- ALMERIA – GRANADA - CATANIA 

Salida a las 09.00 horas desde la terminal de salida, Avenida Federico García Lorca nº 
60 (Parada Bus Colegio La Salle), con dirección al  Aeropuerto de Granada. Llegada al 
aeropuerto, trámites de facturación y embarque para salir en el vuelo: 
 
IB8933 GRANADA –  MADRID 13.30 – 14.50 HRS 
IB3288 MADRID – CATANIA  16.15 – 19.00 HRS 

 
Llegada a Catania, y asistencia con guía local y bus privado. Traslado hasta el hotel 
en Catania. Cena por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO. 

 
Día 04, martes.- CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA 

DESAYUNO en el hotel, y salida hacia el Monte Etna (siempre que las condiciones 
meteorológicas y volcánicas lo permitan): el mayor volcán de Europa y uno de los 
más activos del mundo, con sus 3.300 m de altitud. Ascenderemos hasta los 1.800 
metros y desde allí podremos contemplar inmejorables vistas. Opcionalmente 
posibilidad de ascenso a cotas más alta. 
Continuación hacia Taormina, fundada por los griegos en el 736 a.C. Visita con guía 
local de la ciudad, cuyo centro histórico encierra monumentos de casi todas las 
épocas: griego, romano, bizantíno, medieval y edificios barrocos de influencia 
catalana. Destaca: la Basílica Catedral de San Nicolás.de estilo normando, el teatro 
greco-romano con capacidad para 5.000 espectadores. Entrada incluida al Templo 
Griego. ALMUERZO en restaurante. A últimas horas, regreso a nuestro hotel de 
Catania. Cena por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO.  

 
Día 05, miércoles.- CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA 

DESAYUNO, y salida para visitar la ciudad de Siracusa. Visita con guía local a la Isla 
de Ortigia para ver la zona de desembarco de Pablo y los restos del Templo de Apolo, 
la Catedral (antiguo Templo de Atenea del s. V a.C). Visita de la zona arqueológica 
con su majestuoso Teatro Griego (entrada incluida), Anfiteatro Romano la Latomia 
del Paraiso y la oreja de Dionisio l. ALMUERZO en restaurante. Antes de regresar 
a Catania parada en el pueblo barroco de Noto. Cena por cuenta del cliente. 
ALOJAMIENTO. 

 
Día 06, jueves.- CATANIA – PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO 

DESAYUNO en hotel, y salida hacia Piazza Armerina. Visita con guía de la 
espectacular Villa Romana del Casale famosa por los mosaicos romanos. ALMUERZO 
en restaurante, y continuación hacia Agrigento. Cena por cuenta del cliente. 
ALOJAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Día 07, viernes.- AGRIGENTO – SEGESTA – ERICE – PALERMO 

DESAYUNO en el hotel,  y visita con guía local del Valle de los Templos Griegos, 
incluyendo los Templos de la Concordia, Zeus, Hércules y Juno (entrada incluida). 
Continuación hacia Segesta, ALMUERZO en restaurante. Visita del magnífico 
Templo Dórico aislado en medio de la colina, obra maestra del arte griego (entrada 
incluida). Salida hacia Palermo realizando en el camino la visita a Erice. Cena por 
cuenta del cliente. ALOJAMIENTO. 

 
Día 08, sábado.- PALERMO – MONREALE – PALERMO 

DESAYUNO en el hotel. Visita con guía local de la ciudad, cuya historia milenaria le 
ha dotado de un considerable patrimonio artístico y arquitectónico, que abarca desde 
restos púnicos hasta casas de estilo Art Nouveau, pasando por residencias de estilo 
árabe y normando, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. ALMUERZO en 
restaurante. A la hora a convenir salida hacia Monreale, a 8 Km de Palermo, ciudad 
que domina el valle de Careto y la “ Conca d’ Oro”. Visita guiada de la ciudad, donde 
cabe destacar su Catedral árabe Normanda (entrada incluida) conocida como “El 
Templo más bonito del mundo” y el claustro, de belleza excepcional (entrada 
incluida). Regreso a Palermo, cena por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO. 

 
Día 09, domingo.- PALERMO – CEFALU – CATANIA 

DESAYUNO en hotel y salida con el guía para la visita de Cefalú. 
Situado en la costa norte de la isla, en un extremo del golfo de Termini Imerese, 
Cefalú está situado a unos 50 km de Palermo. 
Se visita su famosa Catedral Normanna con los mosaicos Bizantinos y el Claustro. 
ALMUERZO, y salida hacia Catania.  Panorámica de la ciudad. Visita de Catania con 
guía local: Plaza del Duomo, la Vía Etnea, Castillo Ursino y Corso Italia para las 
compras. Cena por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO. 

 
Día 10, lunes.- CATANIA – ALMERIA 

DESAYUNO. A la hora convenida, salida con bus privado hasta el aeropuerto de 
Catania. Trámites de facturación y embarque para salir en el vuelo: 

 
IB3275  CATANIA –  MADRID  12.05 – 15.05 HRS 
IB3288  MADRID – ALMERIA  20.30 – 21.40 HRS 
 
Llegada al aeropuerto de Almería y ….. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
HOTELES PREVISTOS 

 
HOTEL ROMANO HOUSE 4* 
VIA GIOVANNI DI PRIMA, 20 

CATANIA 
TELF:  +39 095 3520611 

www.romanohouse.it 
 

GRAND HOTEL DE LA VALLE 4*  HOTEL PALAZZO SITANO 4* 
VIA DEMETRA     VIA VITTORIO EMANUELE, 114 

  AGRIGENTO       PALERMO 
  TELF: +39 0922 26 966     TELF: +39 091 778 1610 
  www.hoteldellavalle.ag.it     www.hotelpalazzositano.it 

 
 

PRECIO  POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: ………   1.500,00 € 
 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: ………………………………………..     250,00 € 
 

SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL ………………………        25,00 € 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- TRASLADO AUTOCAR ALMERIA – AEROPUERTO GRANADA 
- AUTOCAR PRIVADO PARA REALIZAR TODO EL CIRCUITO PROGRAMADO 
- INCLUIDOS CHECK POINT – PERMISOS - IVA 
- BILLETES AVION IDA Y VUELTA: 
  GRANADA-MADRID-CATANIA// CATANIA-MADRID-ALMERIA 
- TASAS DE AEROPUERTO (valoradas al día 18/12: 55,00 €- en caso de variar a la 
hora de la emisión, se comunicaría). 
- GUIA TECNICO ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO 
- COMIDAS EN RESTAURANTES: TAORMINA, SIRACUSA, PIAZZA ARMERINA, SEGESTA, 
PALERMO Ó MONREALE CON AGUA MINERAL 
- VISITAS GUIADAS CON GUIA LOCAL EN: CATANIA – PALERMO Y MONREALE – SEGESTA Y 
ERICE – AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA VILLA ROMANA DEL CASALE – SIRACUSA Y 
NOTO – ETNA Y TAORMINA 
- ENTRADAS A TODOS LO MONUMENTOS / AREA ARQUEOLOGICAS: TEATRO GRIEGO 
TAORMINA, AREA ARQUEOLOGICA SIRACUSA, VILLA ROMANA DEL CASALE, TEMPLO DE 
SEGESTA, DUOMO DE ERICE, VALLE DE LOS TEMPLOS AGRIGENTO, CAPILLA PALATINA Y 
CATEDRAL DE PALERMO, DUOMO MONREALE, DUOMO CEFALU 
- AURICULARES PARA TODO EL RECORRIDO 
- TASA DE ESTANCIA TURISTICA EN PALERMO Y CATANIA 
- SEGURO TURISTICO 
- IVA 
 
EL VIAJE NO INCLUYE: 
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN TIPO,...  
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION 



 

 
 
 
 

 
 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 
 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, dependiendo 

del tipo de autocar que efectúe el transporte. 
 
- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la 
contratación del viaje. 

 
- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede obtener 

su copia en nuestra oficina. 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 450,00 € por persona. 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 03 de Julio 

2020. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, consideramos la 
plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y asignado dicha plaza a 
un nuevo cliente. 

 
 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 
Hasta el día 30/06 sin gastos de cancelación 
A partir del día 01/07: 100% del importe total del viaje. 
 
Estas penalizaciones se aplican en función de los contratos firmados por la agencia con la 
compañía aérea y los diferentes hoteles y servicios turísticos. 
 
Además de las condiciones especificas de cancelación, este circuito se atendrá a las 
condiciones generales de viajes combinados, puede obtener su copia en nuestra oficina. 
 
 
DATOS DE INTERÉS: 

 El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos tienen 
que confirmar. 

 El día de Inscripción deberá facilitar copia del Dni o Pasaporte(documento con el que  
prefiera viajar) .  

 
 


