
desde 1.475€

 
3 noches en Catania, 1 en Palermo, 1 en Agrigento, 1 en Caltagirone

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA
Salida en vuelo de línea regular con destino CATANIA. Llegada 
y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. CATANIA-PALERMO (MESSINA-CEFALU)
Desayuno.Salida hacia Messina donde efectuaremos un tour  
panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalù: su-
gestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces y colores. Almuerzo. Tiempo 
libre. Continuación hasta Palermo. Alojamiento.

3. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del 
Claustro Benedictino y de la Catedral llevada a cabo por el rey 
normando Guillermo II, una de las catedrales más bellas de 
Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo 
para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la 
capital siciliana. Alojamiento.

4. PALERMO-AGRIGENTO (ERICE-TRAPANI)
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 
metros sobre el nivel del mar. Continuación hacia la parte oc-
cidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani y sus 
salinas. 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 
y alojamiento. 

5. AGRIGENTO-CALTAGIRONE (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Visita de “la Valle dei Templi”. Salida hacia Piazza 
Armerina donde visitaremos la espléndida Villa Romana del 
Casale, lujosa morada, donde se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo y continuación hacia Caltagirone, donde 
realizaremos una visita a un laboratorio de cerámicas. Cena 
y alojamiento. 

6. CALTAGIRONE-CATANIA (NOTO-SIRACUSA) 
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano. 
Continuación hacia Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Si las 
condiciones climatológicas lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las bellezas del casco antiguo de 
Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. Por la tarde visita 
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de Siracusa que 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 visitante los restos de su glorioso pasado. Continua-
ción hacia Catania donde realizaremos una visita panorámica 
peatonal. Alojamiento.
7. 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 a1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados, los 
famosos Crateri Silvestri. Posibilidad de subir en funicular y/o 
jeep 4x4 hasta los 2.800 mts. (coste aprox. 65 € por persona). 
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, donde tendre-
mos una degustación de vino y productos típicos. Continua-
ción a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204 metros). Tiempo libre y regreso a 
Catania.  Alojamiento.

8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Entradas no incluidas pago en destino: 80 €, aprox. Incluye: 
Capilla Palatina, Chiesa della Martorana, Catedral de Palermo y de 
Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica de Siracusa + 
Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica 
de Agrigento (Los precios de las entradas pueden variar durante el 
año. 2. City tax, aprox 3 € por persona y noche, pago directo en los 
hoteles. 3, Con menos de 7 participantes el viaje se realizará con 
un chófer/guía. 4. En algunas salidas, el hotel reservado podría 
ser en la zona de Ragusa en lugar de Caltagirone. 5. Los hoteles 
definitivos serán reconfirmados 14 días antes de cada salida. 6. 
Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular ITA “X”, equipaje facturado incluido.
• Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI.
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Guía acompañante en español y guía local en Palermo, 

Siracusa, Piazza Armerina y Agrigento. 
• 7 noches en hotel 4*. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (½ de agua mineral, ¼ de 

vino o un refresco).
• Excursión regular en barco alrededor del islote de Ortigia 

(sujeto a condiciones meteorológicas).
• Elaboración de cerámica en un taller de Caltagirone.
• Degustación de vino y productos típicos y degustación de 

dulces en Erice.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
PALERMO: Hotel NH Palermo 4*/ Hotel Ibis Style Cristal 4*/ Palazzo Sitano 4*
CATANIA: Hotel NH Catania Centro 4*/ Hotel Excelsior 4* 
AGRIGENTO: Hotel Mosè 4*/ Hotel Kore 4* / Dioscuri 4* 
CALTAGIRONE: Hotel NH Caltagirone Villa San Mauro 4* 

TASAS  ______________________________________ 200

SUPLEMENTO SALIDA MADRID  _________________________ 40

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

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            OA4264 (Of)
Barcelona. ITA  “X”.TOUR REGULAR. 

Salida sin mínimo de participantes.
H. doble 1.275
H. individual 1.585

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA4264_882

