
     en ITALIA
SEMANA SANTA

GRAN TOUR DE SICILIA 
Desde Pamplona Salidas 28 de marzo

Desde

1.115€

CLASES DÍAS

S1 BASE X BASE
S 30

¿QUÉ INCLUYE?

 » Vuelo especial en clase turista.
 » Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 » Transporte en autocar durante el circuito.
 » Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
 » Seguro de viaje.
 » Alojamiento en hoteles indicados o similares
 » Visita panorámica de Taormina y Palermo con guía local.
 » Excursión al Volcán Etna
 » Visita del Teatro Greco de Taormina, entrada incluida, con 

guía local.
 » Visita de la Villa Romana de Casale, entrada incluida, con 

guía local.
 » Excursión al Valle de los Templos, entrada incluida, con 

guía local.
 » Excursión a Monreale y entrada a la Catedral, con guía local.
 » Excursión a Segesta y Erice.
 » Visita del Templo Dórico de Segesta, entrada incluida.
 » 8 comidas.

ITINERARIO

DÍA 1 (Miércoles) Pamplona – Catania Presentación en el aero-
puerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Cata-
nia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 DIA 2 (Jueves) Región Catania – Volcán Etna – Taormina 
- Región Catania Desayuno. Salida hacia el volcán Etna, el 
más alto aún activo de Europa. Llegaremos hasta el Refugio 
Sapienza, a 1.800 metros de altitud. Visitaremos algunos de los 
cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura 
e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el 
mundo. Almuerzo. Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar 
a Taormina, magnífica ciudad situada en las laderas del Monte 
Tauro. Pasearemos por la ciudad para descubrir las románticas 
callejuelas y visitaremos el Teatro Greco, desde donde obtendre-
mos unas magníficas vistas del Etna y el Mar Jónico. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Viernes) Región Catania – Piazza Armerina – Valle de 
los Templos - Agrigento Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta 
hacia Piazza Armerina, en el corazón de Sicilia. Visitaremos 
la espléndida Villa Romana del Casale, con 3500 metros de 
mosaicos y declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de 
los complejos de edificios que constituyen el descubrimiento 
arqueológico más importante de la Sicilia Romana. Almuerzo. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Agrigento, dónde realizare-
mos una excursión guiada del Valle de los Templos, uno de los 
conjuntos griegos mejor conservados del mundo. Podremos ver 
el Templo de Júpiter Olímpico, el Templo de la Concordia, en un 
estado de conservación perfecto y una de las más perfectas y ele-
gantes obras de la arquitectura dórica. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Sábado) Agrigento – Monreale - Palermo Desayuno. Sali-
da hacia Monreal, llegada y visita de su Catedral, cuyo interior 
es considerado uno de los más bellos de Europa. Continuaremos 

recorriendo el centro de la ciudad. Almuerzo. Continuación 
hasta llegar a Palermo y visita panorámica de la capital sici-
liana. Recorreremos su centro histórico, con sus bellos pala-
cios normandos, estrechas calles y hermosas plazas, así como 
su Catedral y la Capilla Palatina, la cual visitaremos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Domingo) Palermo – Segesta – Erice - Palermo Desayu-
no. Salida para realizar una excursión de día completo. A prime-
ra hora de la mañana nos dirigiremos hacia Erice, ciudad dónde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre la costa tirré-
nica y sus islas. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia 
Segesta, dónde visitaremos el Templo Dórico, situado en el borde 
de un profundo cañón, en medio de montañas agrestes y yermas. 
A última hora de la tarde regreso Palermo. Alojamiento.

DÍA 6 (lunes) Palermo - Pamplona Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

SUPLEMENTOS AÉREOS

ENTERAIR

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Región Catania Orizzonte  4* Acireale
Agrigento Dioscuri Bay Palace 4* San Leone
Palermo Splendid la Torre  4* Ciudad

VUELO ESPECIAL CON

HOTELES PREVISTOS (similares o alternativos)

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 120€ 
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es 
Plazas limitadas. 
Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

ES UN PRODUCTO

AHORRO

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

CIRCUITO CÓDIGO CAT. RÉG. 28MAR 
6D/5N

GRAN TOUR DE SICILIA SPCSIPN8001 SUPERIOR TI 1.115€


