Puente Diciembre
		 Sicilia a su Alcance

Sicilia a su Alcance

10%

3/Dic - Viernes. Aeropuerto de origen - Catania - Visita panorámica
Llegada al aeropuerto de Catania, panorámica de la ciudad y traslado al
hotel. Cena y alojamiento en hotel en la región de Catania.

Nuestro precio incluye
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Avión + Hotel + Traslados + Visitas

Hoteles 4*

MP

Viernes 03/Dic
Miércoles 08/Dic

Pamplona-Catania
Palermo-Pamplona

Válido para reservas a partir del 04/Octubre · Código Ll1S0 · Oferta zm338cx

Avión ida y vuelta en vuelo especial.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Estancia 3 noches en la región de Catania,
1 en Agrigento y 1 noche en la región de
Palermo en régimen de media pensión.
Servicio de autocar según itinerario.
Visitas según itinerario.
Entradas según programa (Catedral de Siracusa, Valle de los Templos, Catedral y Palacio de los Normandos de Palermo, Duomo
de Monreale).
Seguro de viaje básico
Tasas locales en los hoteles
Tasas de aeropuerto (130€/pax)

No incluye Ningún servicio que no esté claramente especificado. Tasas locales.

Itinerario
3/Dic: Pamplona - Catania - Visita Panorámica 4/Dic: Volcan Etna - Taormina
5/Dic: Noto 6/Dic: Agrigento 7/Dic: Agrigento - Palermo - Cefalú 8/Dic: Palermo
- Pamplona.

988

08:00-10:15
19:45-22:10
SOL

Precios basados en habitación doble y tarifa básica, con descuento ya aplicado en el precio final, no aplicable
sobre incremento de carburante, tasas y suplementos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y condiciones
generales en www.soltour.es. Plazas limitadas.

Puente de Diciembre

Itinerario

ACOMPAÑANTE
HASTA EL 2/NOV

Salida de Pamplona
Del 3 al 8 de Diciembre

Salida de Pamplona

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos, conservando siempre el contenido total del mismo y las categorias
hoteleras. El precio de las entradas incluidas
está basado en las tarifas publicadas a 30Sept;
dicho importe podría variar sin previo aviso en
caso de nuevas disposiciones regionales y/o
nacionales o en caso de eventos temporales.

4/Dic - Sábado. Zona Oriental - Volcán Etna - Taormina - Zona
Oriental 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 1900mts
(si la climatología lo permite), disfrutando de una rica y variada vegetación
que irá convirtiéndose en un paisaje lunar de cráteres volcánicas a medida
que ganamos altura. Almuerzo libre por cuenta de los Sres. clientes, continuación a Taormina y paseo por la típica ciudadela. Tiempo libre y regreso
al hotel.
5/Dic - Domingo. Zona Oriental - Siracusa - Noto - Zona Oriental
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Salida hacia Siracusa,
ciudad que cuenta con uno de los patrimonios arqueológicos más ricos
de Sicilia, visita de su centro histórico destacando su Catedral (entrada
incluida) que fue construida sobre la estructura de un templo de la Grecia
clásica. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes y continuación hacia
Noto, joya del barroco siciliano. Al finalizar la visita regreso al hotel.
6/Dic - Lunes. Zona Oriental - Agrigento Desayuno en el hotel y salida
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 (entrada incluida).
Almuerzo libre por cuenta de los Sres. clientes y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel de la región de Agrigento.
7/Dic - Martes. Agrigento - Palermo - Cefalú - Zona Occidental Desayuno en el hotel y salida a Palermo para realizar una visita panorámica.
La capital de Sicilia tiene un aspecto monumental de gran nobleza gracias
a sus numerosos palacios e iglesias, donde podremos admirar su Catedral
y el Palacio de los Normandos con su Capilla Palatina (entrada incluida).
Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes y continuación a Cefalú, antigua
ciudad y municipio de la provincia de Palermo, siendo uno de los mayores
centros balnearios de toda la provincia y a pesar de sus dimensiones cada
año atrae a millones de turistas. Al finalizar traslado al hotel en la región
de Palermo, cena y alojamiento.
8/Dic - Miércoles. Zona Occidental - Monreale - ciudad de origen
Desayunoen el hotel y salida hacia salida hacia Monreale donde realizaremos una breve visita con su maravilloso Duomo (entrada incluida). Almuerzo por cuenta de los clientes y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

