
 
 

 

SICILIA 

LA JOYA DEL MEDITERRÁNEO 

Catania, Siracusa, Taormina, Noto y Piazza Armerina 

27 - 31 MAYO 2020 (5 días, 4 noches) 

 
Sicilia se ha convertido a lo largo de la historia en la esencia del Mediterráneo. Recogiendo durante siglos la 
herencia cultural de los pueblos que arribaron a sus costas, la que fuera la insigne Magna Grecia es hoy día 
un auténtico paraíso del Mare Nostrum. Su exuberante naturaleza, a veces amable y en ocasiones salvaje, ha 
convertido esta isla en un auténtico vergel que premia constantemente al viajero embelesado, envolviéndolo 
en un mundo arcano donde los mitos continúan vivos en el recuerdo de sus gentes.  
Múltiples culturas se dan cita en este lugar, la helénica, la romana, el mundo islámico, normandos llegados 
del Norte, españoles…, y todos y cada uno de ellos han dejado su impronta en la isla, que con el paso del 
tiempo se ha dejado modelar por los hombres para ofrecernos un lugar de belleza incomparable, donde el 
mestizaje y la fusión son ingredientes esenciales en este crisol de arte y naturaleza. 
Les proponemos un viaje fascinante en el que partiremos al encuentro de los orígenes de nuestra cultura, al 
mundo griego, reencontrándonos con sus mitos y leyendas que nos guiarán, cual cicerones, a través de la 
historia de Sicilia. 

 
 
27 MAYO 2020 MADRID – CATANIA – SIRACUSA 
 
Salida desde Madrid en vuelo directo de Ryan Air en el siguiente vuelo: 
 
27 MAYO MADRID – CATANIA 13:50 – 16:30 
 
Llegada al aeropuerto y traslado en autobús privado para el grupo al hotel en Siracusa. 
 
HOTEL LIVINGSTON 4****  
http://hotel-livingston.siracusa.hotels-sicily.net/es/ 
 
Cena en restaurante local y alojamiento. Bebidas no incluidas 
 
  

http://hotel-livingston.siracusa.hotels-sicily.net/es/


 
 

 

28 MAYO 2020 SIRACUSA – NOTO – SIRACUSA  
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos desplazaremos a Noto, una pequeña villa de calles estrechas y 
empinadas considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es famoso por sus bellos edificios de 
principios del siglo XVIII, considerados entre las principales obras maestras del estilo barroco siciliano 
Cena en restaurante local y alojamiento. Bebidas no incluidas. 
 
29 MAYO 2020 SIRACUSA - CATANIA 
 
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a la ciudad de Agrigento, donde visitaremos el Valle de los Templos, 
el conjunto de templos griegos mejor conservados del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde se encuentran algunos de los más bellos ejemplos de arte dórico, incluyendo los templos de 
la Concordia, Cástor y Pólux y Hércules. Posteriormente iremos al típico pueblecito de Piazza Armerina, cerca 
del cual se encuentra la recientemente restaurada Villa Romana del Casale, también Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, donde admiraremos sus impresionantes mosaicos romanos que narran usos y 
costumbres de la época.  
Cena y alojamiento en el hotel de Catania. Bebidas no incluidas 
 
HOTEL PALACE CATANIA 4* SUP 
https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania 
 
30 MAYO 2020 CATANIA-TAORMINA-CATANIA 
 
Desayuno en el hotel y visita una de las ciudades más bellas de mediterráneo “Taormina”, un precioso 
pueblecito ubicado en uno de los más bellos lugares de la isla, en la falda del Monte Taurus. Allí visitaremos 
su Teatro Grecorromano desde donde podremos contemplar un paisaje magnífico formado por el Etna, la 
Bahía de Giardini Naxos y el Mar Jónico. Después, iremos a Catania, puerto destruido varias veces por el Etna, 
donde podremos conocer la Piazza del Duomo, el hermoso conjunto barroco de Vaccarini con la Fuente del 
Elefante, símbolo de la ciudad y su pintoresco Mercado del pescado. 
Cena y alojamiento en el hotel de Catania Bebidas no incluidas 
 
31 MAYO 2020 CATANIA - MADRID 
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto en autobús privado para el grupo para tomar el vuelo directo de 
regreso a Madrid de Ryan Air. 
 
31 MAYO CATANIA – MADRID 16:55 20:00  
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania


 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1195 EUR 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Billetes de avión ida y vuelta con Ryan Air Clase Turista 
- Tasas de aeropuerto 
- 1 Pieza de equipaje de mano de hasta 10 kg 
- 1 Bolsa pequeña 
- Autobús privado para el grupo para todos los desplazamientos 
- 2 Noches de Alojamiento en el Hotel Livingston 4* en Siracusa en habitación doble en 

Régimen de Alojamiento y Desayuno 
- 2 Noches de Alojamiento en el Hotel Palace Catania 4* Sup en Catania en habitación doble 

en Régimen de Alojamiento y Desayuno 
- Tasas locales de alojamiento 
- 4 Cenas 
- Seguro básico de viaje 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Alimentación y servicios no mencionados 
- Bebidas en las cenas 
- Gastos personales 
- Todo lo no incluido en el apartado “El precio Incluye” 

 
DOCUMENTACION IMPRESCINDIBLE PARA VIAJAR  
Documentación: DNI o pasaporte en vigor 
 
PAGOS 
 
Como garantía de la plaza, se deberá abonar el 50% del importe del viaje en los 5 días siguientes a realizar su 
reserva. El resto del pago deberá realizarse 20 días antes de la salida.  
Los pagos se podrán realizar: 

- Mediante tarjeta de crédito VISA o MasterCard 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria en la siguiente cuenta bancaria: 
- Haciendo constar el código de este viaje GCTA094  y el nombre del viajero en el apartado de 

observaciones. La omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del 
pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.  

 
 



 
 

 

ANULACIONES  
 
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:  
Hasta 45 días antes de la salida: 50 Eur de gastos de gestión + importe de los billetes de avión.  
Desde 44 días hasta 15 días antes de la salida: 50 Eur de gastos de gestión + importe de los billetes de avión.  
Desde 14 días hasta 10 días antes de la salida: 50 Eur de gastos de gestión + penalización 5% del total del 
importe + importe de los billetes de avión.  
Hasta 5 días antes de la salida: 50 Eur de gastos de gestión + penalización 15% del total del importe + importe 
de los billetes de avión. 
Con menos de 5 días de antelación, 50 Eur de gastos de gestión + penalización 25% del total del importe + 
importe de los billetes de avión. 
No presentación el mismo día del viaje: 100% del importe total de la reserva. 
 
Al tratarse de un viaje de grupo, en caso de cancelación necesitaríamos comprobar que su cancelación no 
afecta al importe y formación del resto del grupo. 


