
OFERTA FIN DE AÑO
desde 1.560€

8 días / 7 noches

FIN DE AÑO
LO MEJOR DE SICILIA 

Salida BARCELONA y MADRID: 26 diciembre 

1.CIUDAD ORIGEN - CATANIA  
Salida en vuelo de línea regular con destino Catania. Llegada y 
traslado colectivo (*ver nota 1) al hotel. Cena (sujeta a horario 
de llegada) y alojamiento en la REGIÓN DE CATANIA/GIARDINI 
NAXOS.

2. CATANIA (SIRACUSA - NOTO)
Desayuno. Visitaremos el centro histórico de Siracusa (Orti-
gia), con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa, así como 
la zona arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, 
las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excur-
sión. Por la tarde, paseo por Noto, ciudad incluida en el Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO, joya del barroco siciliano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3. CATANIA - PALERMO (CEFALÚ)
Desayuno. Paseo por el centro histórico de Catania, y de-
gustación de un pequeño y típico tentempié. Continua-
ción hacia Cefalú y almuerzo. Visita de la ciudad en la que 
destaca la catedral, uno de los monumentos normandos más 
importantes de Sicilia y su playa. Tiempo libre y salida hacia la 
zona occidental de la isla, acomodación en el hotel y cena en la 
REGIÓN DE PALERMO.

4. PALERMO  (MONREALE)
Desayuno. Visitaremos el centro histórico de Palermo, una 
de las ciudades más ricas en historia y arte de Italia. Veremos 
entre otros el Duomo y el Claustro de Monreale. Almuerzo y 
tarde libre para seguir descubriendo la capital siciliana. Cena 
y alojamiento.

5. PALERMO - AGRIGENTO (ERICE - MARSALA)
Desayuno. Salida hacia Erice y visita de la población 
con pequeña degustación de dulces típicos (si no fuera 
posible visitar la población de Erice por cierre de carreteras, 
se sustituirá por una visita a Trapani). Continuación hacia 
Marsala, donde visitaremos una bodega y realizaremos 
una pequeña degustación. Almuerzo. Salida hacia Sciacca 
donde efectuaremos un pequeño paseo y seguidamente nos 
dirigiremos a Agrigento. Llegada, cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE AGRIGENTO. 

6. AGRIGENTO - CATANIA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Visita al Valle de los Templos, conjunto 
arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde se encuentra el conjunto de templos griegos 
mejor conservados del mundo. Salida hacia Piazza Armerina 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 octubre 2020.

NOTAS:
1. *Los traslados son válidos en la franja horaria de 10:00 a 20:00 
hrs. Para llegadas o salidas fuera de esta franja, los traslados no 
estarán incluidos. 
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modifica-
ciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los precios no incluyen las entradas. Pago directo en destino, 
coste 60 € aprox. 
4. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán recon-
firmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los 
hoteles de este programa no son céntricos. 
5. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por 
el cliente en los hoteles. 

REGIÓN  CATANIA: NH Catania centro / Caesare Palace / Catania Interna-
tional Airport (4*)
REGIÓN PALERMO:  Palazzo Sitano / Garibaldi / NH Palermo / Politeama 
/ Splendid la Torre (Mondello) / Domina Coral Bay / Sicilia Zagarella (Sta. 
Flavia) / Cristal Palace (4*)
AGRIGENTO: Kore / Dioscuri Bay Palace / Mosè (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches región Catania, 3 Palermo y 2 Agrigento

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR. 
TASAS (aprox.)  ..........................................................................................195
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)  .......................................................... 3%

Mínimo de participantes: 6 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA2874  (Of)

Alitalia “X”. Barcelona y Madrid  

H. doble 1.365
H. individual 1.660

y visita de la Villa Romana denominada “Del Casale”, famosa 
por sus mosaicos, cuyos motivos han permitido conocer 
detalles importantes de la sociedad romana de la época. 
Almuerzo. Salida hacia la zona oriental. Almuerzo y visita del 
pueblo de Acireale, de arquitectura barroca. Llegada a LA 
REGIÓN DE CATANIA / GIARDINI NAXOS, cena de Fin de año y 
alojamiento.

7. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Excursión al imponente volcán Etna, el volcán 
activo más grande de Europa (si las condiciones metereológicas 
lo permiten) subida en autocar hasta los 1.900 mt. y posibilidad 
de ascender (pago directo, aprox. 65€) en todo terreno y guía 
autorizado para visitar los principales cráteres. (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 1.992). Almuerzo. 
A continuación salida hacia Taormina y visita del Teatro 
Antiguo, también conocido como teatro griego, el símbolo 
de la ciudad. Tiempo libre en esta población, situada sobre un 
monte y frente al mar, ofrece unas bonitas vistas panorámicas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado colectivo 
(*ver nota 1) al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

PCR: para entrar en Italia es imprescindible presentar el resul-
tado negativo del PCR efectuado con 72 horas de antelación a 
la llegada.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Alitalia “X” (facturación equipaje no 
incluida).
• Traslados colectivos (ver nota 1). 
• Uso de dispositivos audio-receptores durante toda la 
duración del circuito. 
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos, 6 cenas (1/2 litro de agua y ¼ 
de vino durante las comidas) y cena de Fín de año.
• Visitas: Siracusa, Noto, Catania, Cefalú, Palermo y 
Monreale, Erice, bodega con degustación en Marsala, 
Valle de los Templos, Piazza Armerina, Etna y Taormina 
(entradas no incluidas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA2874_837


desde 1.625€

1.LLEGADA A PALERMO  
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Alojamiento.

2. PALERMO  (MONREALE)
Desayuno. Por la mañana, encuentro con la guía local para vi-
sitar la ciudad. Visitaremos la Capilla Palatina en el Palacio Real, 
la Catedral de Palermo, la Fuente Pretoria, los Quattro Canti, la 
Catedral de Monreale con sus maravillosos mosaicos y su Claustro 
Benedictino (patrimonio de la UNESCO - ruta árabe-normanda). 
Tarde libre. Alojamiento. 

3. PALERMO-CATANIA (CEFALÚ-PIAZZA ARMERINA) 
Desayuno y salida hacia Cefalù. Sugestivo pueblo cerca del 
mar. Breve visita panorámica y tiempo libre. Recomendamos 
visiten la “Cattedrale Normanna” que se remonta al 1131 y el 
“Lavatoio Medievale”. Continuación hacia Piazza Armerina y 
almuerzo en restaurante/casa rural. Visita de la espléndida 
Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en 
el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y 
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que represen-
tan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación a 
Catania. Alojamiento.

4. CATANIA (ETNA-TAORMINA)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345 metros). El autobús llegará hasta el Refugio Sa-
pienza a 1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados, 
los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y 
los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultu-
ra e historia se han unido para dar lugar a un sitio único en el 
mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta 
los 2.800 mts. (coste aproximado 63 € por persona a pagar en 
destino). Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, donde 
degustaremos vino y productos típicos. Continuación a Taormi-
na, que se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204 metros) y tiempo libre para descubrir las románticas 
callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco 
desde donde se puede gozar de un magnífico panorama tanto 
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento. 

5. CATANIA (SIRACUSA-NOTO)
Desayuno. 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, 
que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al vi-
sitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di 
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie y el Orecchio di Dionisio. 
Tiempo libre. Por la tarde, salida hacia Noto, capital del Barroco 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 octubre 2020

NOTAS: 
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, manteniendo 
los mismos servicios y visitas.  2. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.  3. Los precios no in-
cluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles.  4. Con menos 
de 7 participantes, el viaje se realizará con un chófer/guía. 5. En alguna salida el hotel 
reservado podría ser en la zona de Taormina  lugar de Catania. 

PALERMO: H. Palazzo Sitano / H. NH Palermo / H. 
Garibaldi  / H. Cristal Palace / H. Federico II° / H. Vecchio 
Borgo
AGRIGENTO: Grand Hotel Mosé / H. Dioscuri Bay Palace / 
H. Demetra / H. Villa Romana / H. Kaos
CATANIA: H. Excelsior Mercure  / H. NH Catania / H. 
Katané / H. Nettuno  / H. NH Parco degli Aragones

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches región Palermo, 3 Catania, 1 Agrigento

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR. 
TASAS (aprox.)  ..........................................................................................195
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)  .......................................................... 3%

Mínimo de participantes: 6 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA2721 (Of)

Alitalia “X”. Barcelona, Madrid y Málaga

H. doble 1.430
H. individual 1.770

Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la 
Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración. 
Regreso a Catania. Cena de Fin de año. Alojamiento.

6. CATANIA-AGRIGENTO (RAGUSA) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Catania, la 
segunda ciudad de Sicilia conocida por sus edificios barrocos 
construidos con piedra lávica. Salida hacia Ragusa, Patrimonio 
de la Unesco desde el 2002 y representa la culminación del 
período barroco floreciente en Europa. Modica, Noto, Palaz-
zolo Acreide, Ragusa y Scicli fueron destruidas por un terrible 
terremoto en 1693. Este terremoto cambió radicalmente la 
topografía del este de Sicilia, ya que todas las ciudades fueron 
reconstruidas en base a los nuevos cánones del barroco tardío. 
Tiempo libre. Visita de Ragusa, llena de encanto y de historia 
con sus memorias medievales y sus edificios barrocos. Conti-
nuación hacia Agrigento. Cena y Alojamiento. 

7. AGRIGENTO-PALERMO (SALINAS DE TRAPANI-ERICE)
Desayuno. Visita del famoso Valle de los Templos donde, 
hoy en día se pueden admirar todavía diez templos dóricos que 
se erigen en el valle. Continuación hacia la parte occidental de 
Sicilia. Efectuaremos una visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Trapani es hoy un importante Centro Internacional 
de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la Cien-
cia”.  Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodea-
dos por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. Salida hacia Erice, uno de los pocos pueblos típi-
camente medievales de Sicilia. Tiempo libre. Visita del pueblo 
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne 
muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio 
abanico de dulces. Continuación a Palermo. Alojamiento. 

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslados al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

PCR: para entrar en Italia es imprescindible presentar el resul-
tado negativo del PCR efectuado con 72 horas de antelación 
a la llegada.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Alitalia “X” (facturación equipaje no 
incluida).
• Traslado colectivos. 
• Transporte en autobús de lujo con wi-fi.
• 7 noches en hoteles 4*.
•  7 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (incluida la cena de Fin de 
Año) (bebidas no incluidas) . 
•  Degustación de vinos, aceite y dulces típicos.
• Guía acompañante en castellano desde el día 2 al día 7. 
• Visitas panorámicas: Palermo, Monreale, Cefalù, Piazza 
Armerina, Siracusa, Catania, Agrigento, Trapani, Erice, Messina.
• Entradas: Capilla Palatina y Catedral de Palermo, Claustro 
y Catedral de Monreale, Villa romana del Casale en Piazza 
Armerina, Zona arqueológica y Catedral de Siracusa, Valle de los 
Templos en Agrigento.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

8 días / 7 noches

FIN DE AÑO
MARAVILLAS DE SICILIA 

Salida BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA: 27 diciembre 

OFERTA FIN DE AÑO

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA2721_837
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