
TASAS (aprox.)  ............................................................................................................185
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN  ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo)  ...................................................16

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS (bebidas no incluidas).
Mínimo de participantes: 8 personas.

1. BARCELONA - PALERMO. Salida en vuelo de línea regular con destino PALERMO. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
2. PALERMO - AGRIGENTO (ERICE - SEGESTA - SELINUNTE). Desayuno y salida hacia Erice, pequeño y 
fascinante pueblo medieval y Segesta donde visitaremos su templo dórico. Almuerzo y continuación hacia 
Selinunte. Visita del conjunto arqueológico más grande de Europa. Recorrido hasta AGRIGENTO. Cena y 
alojamiento.
3. AGRIGENTO - CATANIA (PIAZZA ARMERINA). Desayuno y visita del Valle de los Templos, el mejor 
ejemplo de la civilización griega en Sicilia. Posteriormente, salida hacia Piazza Armerina y almuerzo. Por 
la tarde, visita a la maravillosa Villa romana del Casale, donde se halla uno de los conjuntos de mosaicos 
romanos más importantes del mundo. Continuación hasta CATANIA. Cena y alojamiento.
4. CATANIA (SIRACUSA - NOTO). Desayuno. Excursión a Siracusa, la más hermosa colonia griega en Sicilia 
donde visitaremos la Neápolis. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, recorrido hacia Noto, la ciudad del 
barroco siciliano por excelencia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5. CATANIA (ETNA - TAORMINA). Desayuno y salida hacia el volcán Etna. Ascenderemos (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten) hasta los 1.900 mts. a los espectaculares “Monti Silvestri”, pequeños cráteres 
apagados desde hace un siglo y rodeados de lava de las últimas erupciones. Almuerzo en el hotel y por la 
tarde visita de Taormina y su teatro griego-romano, la perla del turismo siciliano. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
6. CATANIA - PALERMO (MESSINA - CEFALÚ). Desayuno y salida hacia Messina donde contemplaremos el 
reloj mecánico más grande de Europa. Almuerzo en un restaurante típico y continuación hacia Cefalú, localidad 
conocida por su hermosa catedral normanda. Llegada a PALERMO. Cena y alojamiento.
7. PALERMO (MONREALE). Desayuno y visita de la ciudad de Palermo, una de las más ricas en historia y 
arte de Italia. Posteriormente, visita de Monreale, cuyos atractivos principales son su bellísima Catedral y el 
Convento antiguo, conocidos como la “octava maravilla”. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
8. PALERMO - BARCELONA. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SUPEROFERTA SEMANA SANTA  2018

GRAN TOUR DE SICILIA
8 DÍAS
SALIDA BARCELONA: 26 MARZO

PRECIO POR PERSONA  OA0832 (Of)

Alitalia “G”. Barcelona 

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa: 2017/18”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 
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Búscanos en

- Avión en línea regular cia. Alitalia, vía Roma (facturación equipaje incluida)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 4* 
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
- Visitas a: Erice, Segesta, Selinunte, Valle de los Templos, Piazza Armerina, 
Siracusa, Noto, Volcán Etna, Catania, Messina, Cefalú, Palermo y Monreale
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

EL PRECIO INCLUYE

PALERMO:  Cristal / Ibis Style II (4*) 

AGRIGENTO: Delle Valle (4*)

CATANIA: Nettuno  (4*) 

HOTELES PREVISTOS (o similares)

PLAZAS GARANTIZADAS DESDE 1.395€

NOTAS
1. Algunas localidades de Sicilia han aprobado la tasa turística a pagar directamente 
en los hoteles. 
2. El precio no incluye las entradas en las visitas (coste aprox. 65 € a pagar en destino). 

HABITACIÓN DOBLE  1.210
HABITACIÓN INDIVIDUAL  1.540

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA0832_658
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
https://www.facebook.com/Transrutas

