TOUR CONCORDIA VERANO 2018
MINI 3 (COD. PA-ECO3)

LUNES-DOMINGO / PALERMO-CATANIA

7 DIAS

TODOS LOS LUNES DEL 26.03.18 HASTA EL 29.10.18 (ULTIMA SALIDA DE VERANO)
Lunes : Palermo
Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.
Martes: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se
regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral
de Palermo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a ERICE, pueblo
medieval situado en la provincia de Trapani (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un
mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Miercoles : Palermo – Segesta – Trapani - Agrigento
Desayuno en el hotel y salida 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. Continua hacia la parte occidental de
Sicilia para la visita panoramica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producciòn de la sal marina
rodeados por los Molinos que permiten la elaboraciòn de la famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de
Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde, antes
de almorzar, podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida 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. Visita del famoso y unico “Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.
Jueves : Agrigento – Piazza Armerina - Catania
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida 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 representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en
un restaurante de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una parada en un bar del casco antiguo para
degustar un dulce tipico de la region y visita panorámica a piè de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la
costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena.
Alojamiento en el Hotel.
Viernes: Catania– Etna con almuerzo en una casa rural–Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el
volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros
de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida 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 naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos
dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y
genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel.
Sabado: Catania - Siracusa con almuerzo en restaurante local – Noto – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el
734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la
tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: 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 en un restaurante local.
Continuaciòn hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede

admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.
Domingo : Catania
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,
“VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrian tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION
DE VERDESICILIA TO
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Palermo
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel NH Palermo
(habs superior)**** / Hotel Federico II° ****
Agrigento
Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** /
Hotel Scala dei Turchi****
Catania
Hotel Excelsior Mercure **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Il Principe**** /
Hotel Nettuno ****
EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE
CATANIA
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO
DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 14 DIAS DE ANTELACION
CONDICIONES DE VENTA: VER APARTADO “2018 CONDICIONES DE VENTA CIRCUITOS REGULARES)
NOCHES PRE-POST TOUR: VER APARTADO “2018 NOCHES ADICIONALES CIRCUITOS REGULARES)
PRECIOS POR PERSONA
€ 822,00 por persona en habitaciòn doble
€ 180,00 suplemento habitaciòn individual
€ 792,00 tercera cama adulto
El precio incluye:
- Alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Pensiòn completa con desayuno buffet desde la cena del primer dia hasta el desayuno del ultimo dia.
- 1 Degustaciòn de vinos + 1 degustaciòn de aceite + 1 degustacion de dulce tipico
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere
al precio valido en fecha 01.04.17. En caso subiera el
precio tendriamos que adaptar el precio del tour automaticamente)
- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.17. En caso subiera el
precio tendriamos que adaptar el el precio del tour automaticamente)
- 1 Kit de audio inhalambrico por persona
- Transporte en autobùs de lujo de ultima generaciòn CON CONEXION WI-FI!!
ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podrìa realizarse con un chòfer/guìa.
- Guia acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° dia, el 2° dìa y el ultimo dia.
- Visitas panoramicas (sin guìa local) en Segesta, Trapani, Catania y Noto.
- Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina
- Guia local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa.

El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslados de entrada y salida
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos.
- Guìa local en Piazza Armerina y Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”:
Incluye:

€ 145,00 por persona comisionables.

- traslado aeropuerto Palermo-hotel Palermo (valido solo LOS LUNES en conexion con el circuito Concordia Mini
3 Palermo-Catania -TRASLADO GRUPAL)
- traslado hotel Catania – aeropuerto Catania (valido solo LOS SABADOS en conexion con el circuito Concordia
Mini 3 Palermo-Catania -TRASLADO GRUPAL)
- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / SEGESTA:
Templo dorico / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona
arqueologica. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.17. En caso subieran las entradas,
tendriamos que adaptar el precio del suplemento automaticamente.

