945€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

SICILIA, CASAS
RURALES Fly & Drive

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar la Catedral con
sus maravillosos mosaicos y su claustro Benedictino. Regreso
al hotel. Alojamiento en área de Trapani, Palermo o Marsala.
3. PALERMO (SEGESTA - ERICE)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Segesta donde se encuentra el templo griego mejor conservado de Sicilia y el
teatro griego en el monte Bárbaro. Continúe hacia Erice, uno
de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia, y hoy,
importante Centro Internacional de Cultura Científica. Regreso
al hotel. Alojamiento en área de Trapani, Palermo o Marsala.
4. PALERMO - AGRIGENTO (SELINUNTE)
Desayuno. Salida hacia Selinunte, una de las zona arqueológicas más hermosas de Sicilia. Continúe a Agrigento, conocida
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 y que son patrimonio de la UNESCO. Alojamiento en
área de Agrigento o Piazza Armerina.

6. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Sugerimos visitar el monte Etna, desde donde se
pueden ver los paisajes del parque, rico en flora y fauna. El Monte
Etna es el volcán activo más alto de Europa (3.345 metros) y parte
del patrimonio UNESCO. Aconsejamos conducir hacia Taormina,
hermosa ciudad situada en la roca del Monte Tauro-Taormina.
Regreso al hotel. Alojamiento en el área de Ragusa, Siracusa o
Catania.
7. CATANIA (NOTO - SIRACUSA)
Desayuno. Salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco
Siciliano, también patrimonio de la UNESCO. Continúe hasta Siracusa para visitar la zona arqueológica con el teatro griego o las
famosas canteras, declaradas patrimonio de la UNESCO. Conduzca hacia la zona de Catania, la segunda ciudad de la isla, situada
a los pies del Etna. Alojamiento en el área de Ragusa, Siracusa
o Catania.
8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

5. AGRIGENTO - CATANIA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Salida hacia Villa Romana del Casale, en Piazza
Armerina, también declarada patrimonio de la UNESCO, que
data de finales del siglo IV y pertenecía a una poderosa familia
romana. Conduzca hacia Ragusa, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y que representa la culminación del período barroco floreciente de Europa. Alojamiento
en área de Ragusa, Siracusa o Catania.

8 días

2021

SICILIA, CASAS
RURALES
FLY & DRIVE

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

HOTELES 3*
1 a 9 abril, 20 abril a 25
junio, sept. y octubre
10 a 19 abril
26 junio a 31 agosto

Agrigento

Piazza Armerina
Ragusa

MAR MEDITERRÁNEO

Noto

Taormina

Catania

Mar
Jónico

Siracusa

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Fiat 500 o similar para 2-3 personas y Renault Megane o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches de alojamiento en casas rurales.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente
en los hoteles.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   ALITALIA “X”
Barcelona, Madrid y Valencia

VP0064 (R)
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Palermo
Monreale
Cefalú
Segesta
Etna
SICILIA
Selinunte
Erice

Noches en áreas de Trapani, Palermo o Marsala; Agrigento o Piazza Armerina y Ragusa, Siracusa o Catania
1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino Palermo. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento
en el área de Trapani, Palermo o Marsala.

. . ..
.

MAR TIRRENO

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

841

750

866

761

957

836

958

844

Tasas (aprox.)________________________ 195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Casas rurales
ÁREA PALERMO - TRAPANI - MARSALA
Il Bevaio (Corleone), Masseria Rossella (Piana degli
Albanesi), Case di Latomie (Castelvetrano)

ÁREA AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
Baglio San Nicola (Naro), Rocca dei Saraceni (Regalbuto), Vecchia Masseria (Caltagirone), Villa Trigona
(Piazza Armerina)
ÁREA CATANIA - RAGUSA - SIRACUSA
Tenuta San Michele (Santa Venerina-Etna), Tirrenia
(Trappitello-Taormina), Poggio del Sole (Ragusa),
Kalaonda, Villa dei Papiri (Siracusa)

