Del 11 al 16 de Junio 2018
1° día. Barcelona – Palermo – Monreale – Palermo
Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida, dirección al aeropuerto de Barcelona. Trámites
de embarque y salida del vuelo a las 06.15 h. con la compañía Ryanair, dirección al aeropuerto de Bérgamo.
Llegada a Bérgamo a las 12.50 h. Recogida de equipaje y comida en restaurante. Por la tarde, visita de la
Catedral de Monreale Santa María la Nueva y el Claustro Benedictino. Alojamiento y cena en Palermo. Hotel
de 3***.
2° día. Agrigento – Piazza armerina – Catania
Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar. Visita del Valle de los Templos Agrigento;
Templos de Juno, Concordia, Eracles, Zeus y Dioscuros. Comida en ruta. Por la tarde, visita de la Villa Romana
del Casale, patrimonio de la Unesco. Finalizadas las visitas, continuaremos el viaje hasta llegar a Catania.
Alojamiento y cena en Hotel de 3***.
3° día. Catania – Siracusa – Catania
Salida después de desayunar para visitar Siracusa, antigua capital siciliana; Parque arqueológico (Teatro
Griego, Oreja de Dionisio, Ara de Ierone, Anfiteatro Romano; Museo Arqueológico Paolo Orsi. Comida en
ruta. Por la tarde visitaremos el casco antiguo Ortigia: ruinas del Templo de Apolo, Plaza Arquímedes, Plaza
Duomo y Catedral, Fuente Aretusa. Alojamiento y cena en el Hotel.
4° día. Catania – Taormina – Cefalú – Palermo
Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar para visitar Taormina: Teatro Antiguo, Odeon,
Palacio Corvaja, paseo por la calle Umberto hasta la ex-Catedral. Comida en ruta. Por la tarde, visita de
Cefalú, Catedral y paseo por su casco antiguo. Alojamiento y cena en Hotel de 3*** en Palermo.
5° día. Palermo – Segesta – Palermo
Por la mañana, después de desayunar, visita a la ciudad de Palermo: Capilla Palatina, San Giovanni degli
Erimiti y Catedral. Comida en ruta. Por la tarde, visitaremos el Museo Arqueológico, Iglesia Santo
Domingo, Plaza Pretoria, cuatro “Canti”. Cena en el Hotel.
6° día. Palermo
Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, visita del Parque Arqueológico de
Segesta. Comida en ruta. A una hora convenida, salida dirección al aeropuerto de Palermo. Trámites de
embarque y salida del vuelo a las 16.10 h., de la compañía Ryanair, dirección al aeropuerto de Barcelona.
Llegada a Barcelona a las 23.50 h., recogida de equipaje y traslado en autocar a los diferentes puntos de
origen.

PRECIO POR PERSONA: 1.299.-€
Suplemento habitación individual: 150.-€
Seguro Cancelación: 35.-€
El precio incluye: Tránsfer al aeropuerto de Barcelona ida y vuelta, billete de avión clase turista ida y vuelta,
autocar durante todo el recorrido, guía acompañante, pensión completa, entradas a monumentos y museos,
guías oficiales y seguro básico de viaje.
Detalle de entradas: Capilla Palatina y Catedral de Palermo, Catedral de Monreale, Valle de los Templos,
Agrigento, Villa Romana del Casale, Parque Arqueológico de Siracusa, Teatro antiguo de Taormina, Catedral
de Cefalú y Parque Arqueológico de Segesta.
El precio no incluye: Bebidas en las comidas, extras en los Hoteles, ni nada no mencionado con anterioridad.
Acompañamiento espiritual: Padre Jesús Sans ocd, prior de los Carmelitas Descalzos de Badalona

