
Vuelo directo con la compañía Air 
Horizont ZARAGOZA - CATANIA - 
ZARAGOZA

4 noches de estancia en 
habitación estándar con baño y/o 
ducha en el hotel elegido o similar 
(1 noche en Catania + 1 noche en 
Palermo + 1 noche en Agrigento
+ 1 noche en Siracusa).

Régimen de alojamiento y desayuno.

Guía acompañante de habla hispana

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto con asistencia de guías 
de habla hispana.

Entradas a Monumentos (Teatro 
griego de Taormina, Catedral y 
Claustro de Monreale, Capilla 
Palatina, Catedral de Palermo, Valle 
de los templos de Agrigento, Villa 
Romana de Piazza Armerina, zona 
arqueológica y Catedral de Siracusa.

Seguro básico de asistencia en viaje.

Tasas de aeropuerto y carburante 95€
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Incluido
 en el precio final

HOTELES PREVISTOS EN CATANIA (o similares) PRECIO
BASE

TASAS
AÉREAS

PRECIO
FINAL

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

Hoteles HHH 995 95 1.090 190

Hoteles HHHH 1.195 95 1.290 250

CIUDAD CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

Catania BW Mediterraneo Parco degli Aragonesi

Palermo Mediterráneo Vecchio Borgo

Agrigento Akrabello Dioscuri Bay Palace

Siracusa Centrale Grande Albergo Alfeo

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

5 Abr 2023 Zaragoza - Catania 18:00 20:30
9 Abr 2023 Catania - Zaragoza 19:30 22:00

Precios (€) por persona en habitación doble.

Hoteles previstos (o similares)

Vuelos previstos

Horarios sujetos a cambios

City Tax no incluidas. Importe 5 € por persona y noche. Pago directo en el hotel.

¡OFERTA ESPECIAL!
SEMANA SANTA 2023

Joyas
Isla de Sicilia

de la
de

sd
e1.090€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 9 Enero 2023.

Vuelo directo desde
ZARAGOZA
EXCLUSIVO DE POLITOURS

Fecha de salida 2023:

5 - 9 Abr

Vivir el mundo



(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 9 de Enero 2023. 
Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

5 Abril. Zaragoza - Catania 
Presentación en el aeropuerto de 
Zaragoza para embarcar con destino 
Catania. Llegada y traslado al hotel 
elegido (o similar).

6 Abril. Catania - Taormina - Cefalú - Palermo
Desayuno y salida hacia Taormina, ciudad 
situada 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 magnífico 
panorama. Continuacion hacia Cefalú 
una localidad costera situada a los pies 
de un promontorio rocoso. Es uno de los 
mayores centros balnearios de toda la 
provincia que cada año atrae a miles de 
turistas. Alojamiento en Palermo.

7 Abril. Palermo - Monreale - Valle de los 
Templos - Hotel en Agrigento 
Realizaremos un paseo por el centro 
histórico de la Capital Siciliana. 
Visitaremos sus principales monumentos 
tales como la Capilla Palatina, la Catedral 
de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, 
inmensa fuente completamente trabajada 
en mármol blanco de Carrara con 
alegorías mitológicas, los Quattro Canti 
o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo 
cuyo mandato se finalizó la construcción 
de los cuatro palacios barrocos en la 
intersección de Via Vittorio Emmanuele 
y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la 
Martorana también denominada Santa 
Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de 
Roger II. Salida hacia Monreale, y visita del 

Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo 
la sugerente excusa de un sueño-visión 
en el cual encontraba un tesoro oculto 
por su padre, el rey normando Guillermo II 
llevo a cabo la construcción de una de las 
catedrales más bellas de Europa. Salida 
hacia el Valle dei Templi” 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. 
Alojamiento en Agrigento.

8 Abril. Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa 
Desayuno y salida hacia Piazza Armerina 
y Visita con guía local 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. Continuación 
hacia Siracusa: la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. 
y llamada Syraka y que 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. Alojamiento.

9 Abril. Siracusa - Aeropuerto Catania - 
Zaragoza
Desayuno. A la hora que se indique se 
realizará el traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo con destino 
Zaragoza.

Itinerario


