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ESCAPADAS CATANIA: Lo mejor de Sicilia 
VERANO 2021 
ALOJAMIENTO EN CATANIA CON EXCURSIONES REGULARES 
5 DIAS/4NOCHES 
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.21 AL 31.10.21 
 
 
1º DÍA: INICIO DE VIAJE / CATANIA 
Llegada a Catania y traslado en privado al hotel. Alojamiento. 
2º DÍA: CATANIA 
Desayuno. El paseo para descubrir Catania empezará en plaza Stesicoro, donde se encuentra el anfiteatro Romano del siglo II. Pasando por Via Etnea, encontraremos Via dei 
Crociferi, una de las más hermosas calles barrocas de Italia, llena de iglesias, cerrada en el norte por Villa Cerami (Hoy la facultad de leyes) y al sur por el Arco de San Benedetto. 
Así llegaremos a Plaza Università que nos presenta el imponente Palacio Central de la Universidad. El tour continua a Plaza Vincenzo Bellini, famosa por el Teatro Massimo, 
llegaremos también a Plaza Duomo donde conoceremos “u liotru”, el elefante símbolo de la ciudad y del Duomo.  Pasando por la característica Pescheria (antiguo mercado del 
pescado) nos dirigiremos hacia el Castillo Ursino, hoy sede del museo cívico de Catania.  Alojamiento.   
3º DÍA: CATANIA-SIRACUSA, ORTIGIA Y NOTO - CATANIA 
Desayuno. El recorrido comenzara con la visita al parque arqueológico de Neapolis, que alberga la mayor parte de los monumentos griegos y romanos de Siracusa. Es la zona más 
representativa de esta antigua ciudad griega, con grandes extensiones de verde y un camino trazado por la antigua calzada romana que conduce a los principales monumentos 
arqueológicos: El Teatro griego, todavía se utiliza para conciertos de música clásica, el Anfiteatro Romano, La Latomia del Paraíso con la "Oreja de Dionisio y la Cueva de los Cordari, 
el Altar de Hierón, y la iglesia de San Nicolás de Cordaro. Continuación hacia Ortigia, el alma de Siracusa, entre los templos griegos y las iglesias cristianas, palacios aragoneses y 
barrocos, patios, callejones árabes, tiendas y pequeñas plazas, visitaremos la espléndida Fuente de Aretusa y la Plaza Duomo rodeada de palacios barrocos. Tiempo libre para 
almorzar. La tarde continúa con una visita de Noto, auténtica joya del barroco siciliano y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El centro de Noto es un verdadero museo al 
aire libre, donde será increíble caminar a lo largo de la calle principal "Corso Vittorio Emanuele" y admirar los numerosos palacios e iglesias que reciben el sobrenombre de "el jardín 
de piedra".  Regreso a Catania.  Alojamiento. 
4º DÍA: CATANIA-ETNA-TAORMINA-CATANIA 
Desayuno. Nuestro tour inicia descubriendo la naturaleza del Volcán Etna.  Salida hacia Refugio sapienza, donde podremos descubrir las ultimas erupciones y los antiguos Cráteres 
Silvestres. Continuaremos con una caminata por uno de los senderos del Parque del Etna, con sugestivas vistas del Valle del Bove.  Después visitaremos una gruta de lava con 
cascos y lámparas. Terminaremos nuestro recorrido con una deliciosa degustación de productos típicos en una granja de producción orgánica que podremos visitar y comprar vino, 
miel y otros productos.  Continuación hacia Taormina, haciendo antes una parada en la encantadora “Isola Bella”, reserva natural conocida como “La perla del Jónico” por su belleza 
selvática, unida a la tierra firme por una delgada línea de arena. Posibilidad de bañarse en estas aguas cristalinas. Tiempo libre para almorzar.  Tarde dedicada a la pintoresca 
Taormina. A través de su calle principal, Corso Umberto, ubicado entre las Puertas Catania y Mesina podremos admirar los más importantes monumentos: Palazzo Corvaja (Museo 
de artes y tradiciones populares); Teatro Griego, Plaza IX Abril, Torre del reloj, Catedral fortezza, Badia Vecchia, Palazzo Duca de Santo 
Stefano entre otros. También tendremos la posibilidad de hacer compras en sus exclusivos negocios.  Regreso a Catania. Alojamiento.  
5º DÍA: CATANIA/ FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado compartido (sin asistencia) al aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 
 
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el itinerario.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
HOTELES 3***: 
HOTEL STESICOREA / HOTEL MEDITERRANEO 
 
HOTELES 4****: 
HOTEL KATANE’ / HOTEL NH CATANIA CENTRO / HOTEL NETTUNO  
 
HOTELES 4****SUP: 
HOTEL IL PRINCIPE / HOTEL EXCELSIOR PALACE / HOTEL ROMANO HOUSE 
 
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 
14 DIAS DE ANTELACION  
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PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 3* 
€ 680,00 por persona en habitación doble  
€ 170,00 suplemento habitación individual 
€ 600,00 tercera cama adulto 
 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 4* 
€ 780,00 por persona en habitación doble  
€ 170,00 suplemento habitación individual 
€ 740,00 tercera cama adulto 
 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 4*SUP 
€ 840,00 por persona en habitación doble  
€ 180,00 suplemento habitación individual 
€ 750,00 tercera cama adulto 
 
El precio incluye: 
- Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 
- Desayunos en el hotel 
- Traslado Aeropuerto Catania/ hotel / Aeropuerto Catania 
- excursión regular con otros participantes visita de Catania medio día   
- excursión regular con otros participantes al Volcán Etna y Taormina  
- excursión regular con otros participantes a Siracusa, Ortigia y Noto 
- IVA  
 
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Comidas 
- Bebidas durante las comidas. 
- Entradas a los monumentos  
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE EN HOTEL 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

 
 
 
LOS DETALLES Y HORARIOS DE SALIDA DE LAS EXCURSIONES SERAN COMUNICADOS A LOS PASAJEROS 
UN DIA ANTES DE LA SALIDA DE LA EXCURSION 
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