TOUR DE SICILIA EN AUTOBÚS

Tour de Sicilia en autobús, todos los domingos durante todo el año.
Primer día: domingo
Arribo de los pasajeros por la mañana al aeropuerto de Punta Raisi. Traslado en autobús GT al hotel.
Alojamiento en las habitaciones reservadas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Palermo. Cena e
alojamiento.

Segundo día: lunes
Desayuno en hotel. Tour di Palermo durante la entera jornada (Monreale – Montepellegrino –
Mondello). Almuerzo en hotel. Cena y alojamiento.

Tercer día: martes
Desayuno en hotel. Por la mañana, salida hacia Agrigento. Durante el trayecto, paradas en Segesta –
Trapani – Erice – Selinunte – Eraclea Minoa (almuerzo en Selinunte). Al atardecer, arribo a Agrigento.

Cuarto día: miércoles
Desayuno en hotel. Tour de Agrigento durante la entera jornada (almuerzo en hotel). Cena y
alojamiento.

Quinto día: jueves
Desayuno en hotel. Por la mañana, salida hacia Siracusa. Durante l viaje, visita a Piazza Armerina
(Villa del Casale), Aidone y Morgantina. Almuerzo. Por la tarde, tour di Siracusa. Cena e alojamiento.

Sexto día: viernes
Desayuno en hotel. Por la mañana, continuaciónn del tour de Siracusa. Por la tarde, salida hacia
Taormina. Arribo a Taormina. Alojamiento en hotel. Tour della ciudad. Cena y alojamiento.

Séptimo día: sábado
Desayuno en hotel. Salida hacia Palermo. Durante el trayecto, paradas en Messina, Tindari, Capo
d’Orlando, almuerzo en restaurante. Visita a Patti y Cefalù. Arribo a Palermo por la tarde. Cena y
alojamiento.

Octavo día: domingo
Desayuno. Traslado de los pasajeros del hotel al aeropuerto de Punta Raisi, en autobús GT. Fin del
tour. Salidas de grupo.
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Grupo mínimo 35 personas.
Hotel de primera clase:
costo por persona: €800,00
costo adicional habitación single: €200,00

Hotel di segunda clase:
costo por persona: €700,00
costo adicional habitación single: €150,00

Hotel di tercera clase:
costo por persona: €600,00
costo adicional habitación single: €100,00

Los precios incluyen:
⇒ Alojamiento en hotel de prima, segunda y tercera clase, en habitación doble con
baño y pensión completa, incluso las comidas en restaurante durante el viaje.
⇒ Traslados en autobús, visite y excursiones.
⇒ Traslados en autobús desde el aeropuerto al hotel ida y vuelta.
⇒ Nuestra guía durante las excursiones.
⇒ I.V.A. impuestas y servicios. Billetes de ingreso a museos y áreas arqueológicas.

No están incluidas en el precio:
⇒ Mozos de cordel – bebidas y gastos personales extras.
⇒ Todo cuanto no expresamente indicado en el programa.
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