SICILIA a su Alcance
20%

Salida de PAMPLONA

ACOMPAÑANTE

Del 28 de Marzo al 2 de Abril

AVIÓN + HOTEL + TRASLADOS + EXCURSIONES
INFORMACIÓN DE VUELOS
Ida
Vuelta

PAMPLONA- CATANIA
PALERMO - PAMPLONA

desde

999

Horarios sujetos a posibles modificaciones
28/MARZO
ENT733
18:00-20:35
02/ABRIL
ENT736A
19:20-21:35

Itinerario
28/Mar:

PAMPLONA - CATANIA
Llegada al aeropuerto de Catania, traslado, cena y alojamiento en el hotel en la zona Oriental de Sicilia.

29/Mar:

CATANIA - VOLCAN ETNA - TAORMINA - CATANIA
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacía el volcán Etna, uno de los volcanes más activos del planeta y más alto de Europa, con 3345mts. Durante el
recorrido ascenderemos hasta los 1800mts (si la climatología lo permite), disfrutando de una rica y variada vegetación que irá conviertiéndose en un paisaje lunar de cráteres
volcánicas a medida que ganamos altura. Almuerzo libre por cuenta de los Sres. clientes, continuación a Taormina visitando la ciudad y su Teatro Grecorromano desde donde
podrá ver un paisaje magnífico formado por el Etna, la bahía de Giardini Naxos y el Mar Jónico.

30/Mar:

CATANIA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina y visita de la Villa Romana del Casale, famosa por sus mosaicos. Almuerzo libre por cuenta de los Sres. clientes y por la
tarde continuación hacia Agrigento, considerada por Pindaro "la más excelsa ciudad de los mortales" la cual presenta hoy el mejor conjunto de templos griegos que existen
en el mundo donde visitaremos el Valle de los Templos. Al finalizar la visita traslado al hotel, cena y alojamiento.

31/Mar:

AGRIGENTO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Palermo. A la llegada realizaremos una visita de Palermo, la capital de Sicilia la cual tiene un aspecto monumental de gran nobleza gracias
a sus numerosos palacios, iglesias y jardines, donde podremos admirar su Catedral y el Palacio de los Normandos con su Capilla Palatina. Almuerzo libre por cuenta de los Sres.
clientes. Al finalizar la visita nos dirigiremos a Monreale, a 8 Km de Palermo, ciudad que domina el Valle del Oreto y la Conca d'Oro donde destaca su Catedral conocida como
"El Templo más bonito del mundo". Llegada al hotel, cena y alojamiento.

01/Abr:

PALERMO - CEFALU - PALERMO
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana llegada a Cefalù antigua plaza cartaginesa, visita de la ciudad, en particular de la Catedral normanda, cuyo
interior está cubierto con mosaicos bizantinos entre los que destaca la figura del Cristo Pantocrator. Cefalú es hoy en día, una importante villa turística. Almuerzo libre. Regreso
a Palermo y tarde libre.

02/Abr:

PALERMO - PAMPLONA
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

Hoteles
Zona Catania o alrededores: H. Grande Albergo Maugeri 4* o similar
Zona Agrigento o alrededores: H. Dioscuri Bay Palace 4* o similar
Zona Palermo o alrededores: H. Cid Dea 4* o similar

