Viaje organizado para la
Asociación Alameda 2000

Destino:
Tour

SICILIA

Fecha de salida:

Del 22 al 29 de Septiembre-2.018
Viaje de 8 días/ 7 noches
Precio especial de grupo
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DIA 22/09/18.- MADRID – CATANIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino Catania. Llegada
y traslado en bus hasta el hotel. Posterior visita panorámica a pie de la ciudad y además haremos
una parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región. Cena en hotel y
Alojamiento.

DIA 23/09/18.- CATANIA - ETNA – TAORMINA - CATANIA (150 km)
Desayuno en hotel, y si las condiciones meteorológicas lo permiten salida hacia el monte Etna: el
volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros). El autobús llegara hasta él Refugio
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”.
Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural degustando el vino del Etna de producción propia.
Continuación a Taormina. Tiempo libre para compras, descubrir la ciudad o visitar el famoso
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnÍfico panorama, tanto del Etna como del
Mar Jónico. Regreso a Catania. Cena en hotel y alojamiento.

DIA 24/09/18.- CATANIA – SIRACUSA (100 km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Siracusa, hermosa ciudad, que se extiende a lo largo del mar,
junto a la isla de Ortigia, y visita en la que conoceremos los restos arqueológicos del glorioso
pasado de Siracusa: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano, el Orecchio di Dionisio, etc.
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para conocer la Isla de Ortigia, centro histórico de la ciudad
a orillas del mediterráneo de gran belleza monumental. Seguidamente realizaran un precioso
paseo en barco desde el puerto de Ortigia y divisar la espectacular isla desde otra perspectiva,
así como una visita guiada de Oritgia. Cena en hotel y alojamiento.

DIA 25/09/18.- SIRACUSA –NOTO - RAGUSA – AGRIGENTO (240 km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Noto, capital del barroco siciliano, famosa por sus balcones en
hierro forjado y encaje petrificado. Continuación a Ragusa, escarpada entre barrancos y laderas
de los Montes Iblei, de empinadas calles y plazas. Destaca la Catedral del siglo XVIII con una de las
fachadas barrocas más hermosas de Sicilia. Después del almuerzo en restaurante, continuación
hacia Agrigento, a la que describieron como “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 en hotel y
alojamiento.

DIA 26/09/18.- AGRIGENTO – TRAPANI – SEGESTA – PALERMO (260 km)
Desayuno en hotel. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Y continuación hacia una
casa rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) donde podremos degustar el aceite de
propia elaboración. Después del almuerzo en restaurante, Continuación hacia la parte occidental
de Sicilia para la visita de Trapani con nuestro guía acompañante. Seguidamente nos dirigiremos a
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. Continuación hacia Palermo .Cena en
hotel y alojamiento.

DIA 27/09/18.- PALERMO (MONREALE) (50 km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores
ejemplos de arte normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas rematadas por arcos
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en los que se aprecia la influencia de la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a
Palermo, donde realizaremos una visita panorámica que incluye la Capilla Palatina, con sus
maravillosos mosaicos que relatan escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
influencia arquitectónica de las diferentes culturas que han pasado por Sicilia, etc. Almuerzo en
restaurante y tarde libre para descubrir esta bella ciudad. Asistencia opcional a un espectáculo de
los Pupi sicilianos. Cena en hotel y alojamiento.

DIA 28/09/18.- PALERMO – CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA – CATANIA (315 km)
Desayuno en hotel y salida hacia Cefalú, bellísimo pueblo marinero. No olviden visitar la
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio
Medievale”. Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Seguiremos hacia Piazza Armerina: Almuerzo
en restaurante y visita de la Villa Romana del Casale, 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 representanlos usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación a
Palermo. Cena en hotel y alojamiento.

DIA 29/09/18.- CATANIA – MADRID
Desayuno en hotel. Posible tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo
regular con destino.
Madrid. Llegada y Fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS:

CATANIA
SIRACUSA
SICILIA
PALERMO
AGRIGENTO

HOTELES 4****/ 3 ***

PRECIO POR PERSONA, con acomodación en
Habitación Doble ---------1.010 €
Suplemento acomodación en Hab. Individual

+ 260 €
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NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Traslado desde Alameda de Osuna a Barajas y viceversa.
Vuelo especial MADRID /CATANIA/ MADRID en clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Transporte en autocar con aire acondicionado para las visitas.
Estancia 7 noches en el hoteles 4*/3* con acomodación en hab. dobles.
Régimen de Pensión Completa según programa de viaje.
Agua y/o vino incluido en las comidas.
Incluido agua/ té, durante las comidas/cenas, y ocasionalmente degustación de vinos y
preparación del plato.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Noto, Ragusa y Agrigento.
· Monte Etna y Taormina.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Catania, con guía local y degustación de dulce típico.
· Monte Etna
. Siracusa, con guía local.
· Palermo, con guía local.
· Cefalú y Piazza Armerina.
. Visita guiada de Ortigia y paseo en barco
ENTRADAS INCLUIDAS: ·
Capilla Palatina de Palermo.
Auriculares durante el circuito.
Seguro de inclusión.
Seguro de viaje completo y de cancelación.
Tasas de aeropuerto.
Tasas turísticas.
I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Propinas guías / maleteros/ extras en hoteles/ Bebidas no indicadas, etc.
Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.
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DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE CONTRATACIÓN
que deberán tener en cuenta
1. Precisamos disponer de todos los participantes de forma inicial los siguientes
datos:
Antes del 26/feb a las 12h:
. Una fianza de 100 € por persona ingresado en la Cuenta de la Asociación en
Bankia cuyo IBAN es: ES36-2038-1120-79-6000718243
indicando en el concepto `SICILIA' seguido del nombre y apellido
del viajero (o de uno de ellos en el caso de que se realice el pago de
varios).
Teléfono y email de contacto actualizados y Fotocopia del DNI si no se ha
entregado recientemente (entregarlo en la Asociación o enviarlo por email a
asociacion@alameda2000.com).
2. Antes del 20/junio
Deberán depositar un segundo pago del valor del 40 % del importe del viaje ( a
quienes hayan realizado el pago anteriormente indicado les informaremos de la
cuenta para realizar el ingreso o la dirección de la Agencia donde podrán pagar) .
3. Antes del 20/agosto.
Deberán abonar un tercer y último pago por el restante del viaje (igual que en el
caso anterior)

• CONDICIONES DE CANCELACIÓN.

• Cancelaciones parciales del grupo
Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la penalización varía en función de los días que medien
entre la fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y se determina aplicando los porcentajes
siguientes al precio acordado:

ENTRE……

D-60 D-30 5%. /// D-29 D-15 15%. /// D-14 D-1 6 25%.
La no presentación supone el 100% de gastos.

Con billetes emitidos (30 días antes de la fecha de salida), adicionalmente tendrán el
coste del 100% del transporte aéreo.
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RECORDARLES QUE TODOS LOS PARTICIPANTES AL VIAJE, TIENEN
CONCERTADO E INCLUIDO UN SEGURO DE VIAJE QUE LES CUBRE
INTEGRAMENTE CUALQUIER GASTO DE CANCELACION, ANTES Y DURANTE
EL VIAJE, ANTE IMPREVISTOS Y LOS SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR.
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