
 
 

SICILIA 
  
Dia 28 marzo  Pamplona – Catania 
 
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Catania. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 29 marzo  Catania – Etna – Taormina - Catania  
Desayuno y salida hacia el monte Etna. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, subiremos con el autobús hasta 
el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Almuerzo. 
Continuación a Taormina para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magnífico 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Tiempo libre 
para compras, descubrir las románticas callejuelas . Regreso a 

Catania. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 30 marzo   Catania – Siracusa - Agrigento  
 
Desayuno. Visita panorámica de esta bella ciudad. A 
continuación, salida hacia Siracusa, la ciudad más grande 
de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada 
Syraka. Visita de la zona arqueológica, 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, el 
Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Continuación hacia 
Agrigento, “la Ciudad más bella de los mortales” donde se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen 
en el valle. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 31 marzo  Agrigento – Cefalú - Palermo  
 

 
 
 
Desayuno. Visita del famoso y único conjunto de 
templos griegos mejor conservados del mundo 
“Valle de los Templos”, excepcional testimonio 
histórico de Magna Grecia, una historia milenaria 
iniciada en el s. VI A.C., considerada Patrimonio 
Mundial de la UNESCO  
 
 
 



 
Continuación hacia el sugestivo pueblo de Cefalú.  No olviden visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tenda que 
conservan toda su fascinación medieval. Salida hacia Palermo. 
Alojamiento en el  hotel.    
 
Día 01 abril  Palermo – Monreale - Palermo  
 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Monreale para visitar su bella Catedral, su arquitectura 

normanda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron 
en una de las más bellas de Europa.  
Posteriormente, regresaremos a Palermo para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de la capital siciliana con sus 
bellos palacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. 
Visita de la majestuosa Catedral unida por dos arcos a la 
torre del campanario y de la Capilla Palatina. 
Almuerzo.   
Tarde libre. Cena y alojamiento en hotel.  
 

Día 02 abril  Palermo – Pamplona  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia 
Pamplona. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Catania – Hotel Villa del Bosco  
Agrigento  – Hotel Kore  
Palermo – Hotel Mercure Centro  
 
HORARIOS PREVISTOS CHÁRTER: 
28/03/2018 PNA CTA ENT733 18:00 – 20:35 
02/04/2018 PMO PNA ENT736 19:20 – 21:35  
 
PRECIOS POR PERSONA    1195 + Tasas 
 
El precio incluye: 

 Pasajes de avión en vuelo especial.  
 Alojamiento y desayuno en hoteles categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha. 
 Pensión completa:  04 cenas y 04 almuerzos en hoteles o restaurantes, sin bebidas. 
 Circuito en autocar para el itinerario indicado. 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
 Visitas y entradas que se indican en programa con guías locales de habla hispana. 
 Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
 Guía acompañante de Viajes Navarsol (Minimo 25 Pers). 

 
No incluye: 

 Suplemento hab. individual: 210 € 
 Tasas: 120 € 
 Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 
 Bebidas, propinas. 
 Ningún servicio no indicado como incluido. 

 
 

Para realizar la reserva es imprescindible un depósito de 500 euros y la fotocopia del dni 


