SICILIA 8 Días
Semana Santa – 9Abril
Trinacria (antiguo nombre de Sicilia), la mayor y más popular
isla del Mediterráneo. Su capital y la ciudad más grande es
Palermo desde donde comienza y termina esta ruta. Viajaremos por toda la isla descubriendo toda la belleza
que la envuelve. Empezaremos por Monreale con sus interesantes monumentos. Seguiremos hacia el este
en busca de lugares como la bella Cefalú y Messina. Desde Taormina y su famoso Teatro Griego visitaremos
el Monte Etna, pasaremos por el pasado glorioso de Siracusa y la bella Ragusa antes de alcanzar Piazza
Armerina y su espléndida Villa Romana del Casale. Regreso de nuevo a Palermo visitando Erica y Segesta
con su Templo Dórico. Interesantes restos arqueológicos nos acompañaran durante esta interesante ruta.

RUTA PREVISTA
09ABR. ESPAÑA / PALERMO
Salida en vuelo con destino Palermo. Llegada al aeropuerto y
traslado regular al hotel. Encuentro con el resto de los participantes
en el hotel. Alojamiento en el hotel Garibaldi 4*, Giardino Inglese
4*, Cristal 4*, Vecchio Borgo 4* o Palazzo Sitano 4*. (-.-.-)

10ABR. PALERMO / MONREALE / PALERMO
Desayuno. Por la mañana, paseo por el centro histórico de Palermo, la
Capital Siciliana, para visitar sus principales monumentos tales como
la Capilla Palatina y la Catedral de Palermo, la famosa Plaza
Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco
de Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piaza Vigliena, en
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro
palacios barrocos, en la intersección de la Vía Vittorio Emmanuele y Vía
Maqueda. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Monreale,
para visitar la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el
cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevó
a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Alojamiento en el hotel Garibaldi 4*, Giardino Inglese 4*, Cristal 4*, Vecchio
Borgo 4* o Palazzo Sitano 4*. (D.A.-)

11ABR. PALERMO / CEFALÚ / MESSINA / ZONA DE
TAORMINA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, un pueblo encantador cerca del mar con una
maravillosa muestra artística de luces y colores, típico del sur italiano con un pequeño pueblo pesquero y con
pequeñas playas llenas de gente, con murallas, callejuelas preciosas, heladerías y pizzerías. No hay que olvidar
visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”.
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Messina
para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye
las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del
continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina.
Alojamiento en la Zona de Taormina en el Hotel Ariston 4*
(Taormina), Caesar Palace 4* (Giardini Naxos), Antares
4* (Letojanni) o Villa Esperia 4*. (D.A.-)
* En algunas salidas el alojamiento será en la zona de Catania
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12ABR. EXC. VOLCAN ETNA
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, excursión al
Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa con 3.345m.: el
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800m de altitud. Visita
de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”.
Esplendida es la variedad de flora y espléndidos son también, los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el
volcán ha creado un lugar donde la naturaleza, cultura e historia se han
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación hacia Taormina, la perla del turismo de
Sicilia, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204msnm). Tiempo libre para realizar
compras, descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde
se puede gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en
la Zona de Taormina en el Hotel Ariston 4* (Taormina),
Caesar Palace 4* (Giardini Naxos), Antares 4*
(Letojanni) o Villa Esperia 4*. (D.A.-)
* En algunas salidas el alojamiento será en la zona de
Catania

13ABR. ZONA TAORMINA / SIRACUSA /
RAGUSA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734733 a.C. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a tierra
firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: el Templo di Minerva, trasformado en Catedral, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di
Apollo, el Teatro Griego y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomias, unas canteras de piedras que
eran usadas como prisiones, siendo la más famosa el Orecchio di Dionisio (“la Oreja de Dionisio” llamada así por
su forma de oreja). Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Ragusa, visita panorámica del casco
antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento en el hotel Mediterraneo Palace 4* o Poggio del Sole 4*. (D.A.-)

14ABR. RAGUSA / PIAZZA
AGRIGENTO / SELINUNTE

ARMERINA

/

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita
de la espléndida Villa Romana del Cásale, 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 representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Continuación 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. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visita del famoso y único “Valle
de los Templos”, que representan los mejores ejemplos de la
civilización griega en Sicilia. Continuación hacia la zona de
Selinunte. Alojamiento en el hotel Admeto 4* o Althea 4*. (D.A.-)

15ABR. SELINUNTE / TRAPANI SALINAS / ERICE /
SEGESTA / PALERMO
Desayuno. Salida hacia las salinas de Trapani para una visita
panorámica. Continuación hacia Erice para visitar el pueblo
medieval. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia
Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje
natural que lo rodea. Continuaremos hacia Palermo. Alojamiento en
el hotel Garibaldi 4*, Giardino Inglese 4*, Cristal 4*, Vecchio
Borgo 4* o Palazzo Sitano 4*. (D.A.-)
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16ABR. PALERMO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado en regular al aeropuerto de Palermo para tomar vuelo de regreso con destino España vía
punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Abril: 9
* Consultar otros programas similares con salidas diferentes o con la misma salida

PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.175 € + 130 €* (tasas en billete 10/1/2022) = 1.305 €
Grupo mínimo 2 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES
* Las tasas de aeropuerto pueden variar según la tarifa aplicada (entre los 85€ y los 200€ aprox.)

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢

Habitación individual ......................................................................................................... 260 €
Suplemento Pensión Completa (7 cenas en hotel o restaurante según se indique) ..... 219 €*
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,29 €

* Incluidas las bebidas ¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral por persona y cena

AEREOS (volando con ITA)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢

Salida otras ciudades ................................................................................................ Consultar
Vuelo en clase turista (F) .................................................................................................... 48 €
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➢
➢
➢

Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 65 €
Vuelo en clase turista (X).................................................................................................... 77 €
Vuelo en clase turista (S).................................................................................................. 113 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido y se
cobra como pago extra. Consúltanos)

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo Madrid / Palermo / Madrid en clase turista (L-OFERTA) con ITA vía punto intermedio de conexión –
equipaje facturado no incluido
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular (compartido) en Palermo
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares
❖ 6 almuerzos con bebidas incluidas (¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral) en
restaurantes típicos según programa
❖ Transporte en autobús durante la ruta por Sicilia
❖ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido excepto el 1ª y 2ª día, así como el último de
la ruta (para grupos de menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con chófer/guía solamente)
❖ Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalú, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y Erice
❖ Visitas libres en la Villa Romana del Casale y en Taormina
❖ Guía local de habla hispana para las visitas en Palermo, Monreale, Agrigento y Siracusa (uso de
auriculares obligatorios en las catedrales de Palermo y Monreale, incluido. Precio calculado a 1/4/2020,
cualquier variación será cobrada como suplemento)
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Palermo: Capilla Palatina; Segesta: Templo Dórico;
Agrigento: Valle de los Templos; Piazza Armerina: Villa romana del Casale; Siracusa: Zona Arqueológica y
Catedral (calculado a 1/4/2020, cualquier variación será cobrada como suplemento)
❖ Tasas de aeropuerto (130€) a fecha 10/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Equipaje facturado
Alimentación no detallada como incluida
Bebidas (excepto las incluidas en los almuerzos)
Tasas comunales = CITY TAX
Guía local en Villa Romana del Casale y Taormina
Servicio de maleteros
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
GIARDINO INGLESE ****
Viale della Libertá, 63- Palermo Tlf. 39 91 6251295
www.hotelgiardinoinglese.it/en
Alojamiento situado en una casa residencial del siglo XIX a corta distancia a pie
de la Piazza Politeama en el área de Viale della Libertá. Dispone de 25
habitaciones con balcón, baño privado, TV, minibar, secador de pelo, caja fuerte.
Cuenta en la azotea una zona de bienestar con sauna, jacuzzi además de
gimnasio, bar, sala de reuniones, internet, ascensor, entre otras facilidades.
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CAESAR PALACE ****
Vía Consolare Valeria, Giardini-Naxos Tlf. 0942 5590
www.caesarpalacehotel.org
Hotel moderno ubicado a 1k de la playa en Giardini-Naxos famosa por sus sitios
arqueológicos. Dispone de 220 habitaciones con aire acondicionado, TV,
teléfono minibar y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, jardín, caja fuerte,
tiendas, sala de reuniones y banquetes, servicio de lavandería, cambio de
divisas, piscina, internet, entre otras instalaciones.

MEDITERRANEO PALACE ****
Vía Roma, 189 - Ragusa Tlf. 390932621944 www.mediterraneopalace.it/es
Alojamiento situado en el centro histórico de Ragusa, rodeado de las calles
famosas de compras de Ragusa y cerca de los Jardines Comunales de Villa
Margherita y la Piazza Liberta. Cuenta con 98 habitaciones con baño privado,
TV, minibar, aire acondicionado, caja fuerte, wifi y secador de pelo. Dispone de
restaurante, sala de conferencias y wifi.

ADMETO ****
Via Palinuro, 3 – Marinella di Selinunte, Castelvetrano Tlf. 924 46796
www.hoteladmeto.it/index-en.php
Alojamiento recientemente construido en Marinella di Selinunte equipado con las
últimas tecnologías con vistas al Mar Mediterráneo en una zona pintoresca y con
bonita panorámica. Dispone de 4 plantas a 300m de la playa y a 300 metros del
Parque Arqueológico de Selinunte. Dispone de habitaciones con balcón, baño
privado, TV, wifi, minibar, teléfono y caja fuerte. Cuenta con wifi, sala de
conferencias, solarium, restaurante y bar.
Fecha de Edición: 10 Enero 2022

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK LAS PALMAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es
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travel@bidon5.es

Consulta otras rutas por Sicilia en grupo o en privado así como
alquiler de coche y hotel
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