PRECIO POR PERSONA:

1945 euros

Grupo mínimo: 21 personas

Viaje Exclusivo
CON GUIA
ACOMPAÑANTE
10 DIAS /9 noches

PRECIO SUJETO A VARIACIONES POR FLUCTUACION MONEDA E INCREMENTO CARBURANTE

Del 29 de Mayo al 7 de Junio 2016

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:
290 euros
TASAS AEROPUERTO (aprox)
91 euros
( a reconfirmar al EMITIR los billetes aéreos)

INSCRIPCION:

SICILIA
LAS ISLAS EOLIAS

500 euros

TIEMPO LIMITE INSCRIPCION: 31 MARZO

RESTO DEL PAGO: Antes del 20 de Mayo 2016

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado desde Donostia al aeropuerto de Loiu, ida y vuelta
Vuelos desde Bilbao a Palermo, vı́a Roma, regreso desde Catania,
Estancia en Hoteles de 4* .
Guı́a acompañ ante durante todo el recorrido.
Pensió n completa desde la cena del primer dı́a hasta el desayuno del ú ltimo
dı́a (Excepto almuerzo y cena del dı́a 12 y almuerzo del dı́a 13)
Trayectos en Ferry Milazzo/Lipari, Lipari/Vulcano y Vulcano/Milazzo
Todas las Entradas incluidas en las visitas concertadas
Tasas de estancia incluidas en el precio.
Servicio de audio individual.
Seguro de Asistencia y Anulació n de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•

Tasas aé reas: 91 € a dı́a de hoy, pendientes hasta el momento de la emisió n
Bebidas en comidas
Extras de hotel.
Ningú n servicio no especi8icado en “el precio incluye”.

NOTA: El programa puede verse modi8icado en algunos de sus servicios, si la organizació n estima
que ello mejora la calidad del viaje sin que ello afecte necesariamente a las visitas previstas

INSCRIPCION Y RESERVAS:
Tfno 943.322072

VIAJES COLON14
Paseo de Colón, 14 (Barrio de Gros)
Email: reservas@viajescolon14.com

www.viajescolon14.com

688 850 000

29 de Mayo

DONOSTIA — BILBAO — PALERMO

Salida desde Donosti al aeropuerto de Loiu a las 10.00 am para tomar vuelo desde Bilbao a las
12.55, vı́a Roma con llegada prevista a las 18.15 a Palermo. Traslado a hotel. Cena y alojamiento

30 de Mayo

PALERMO—MONREALE—CEFALU –PALERMO

Desayuno. Por la mañ ana, salida hacia Monreale para visitar su magnı́8ica Catedral del siglo XII,
decorada con multitud de mosaicos y que son los má s grandes por extensió n en el mundo
despué s de Santa So8ia en Estambul y San Marco en Venecia. Visita al Claustro de los
benedictinos. Al 8inalizar la visita volveremos hacia Palermo para visita la Capilla Palatina,
situada dentro del Palacio de los Normandos, el antiguo Palacio Real y la majestuosa catedral.
Bajaremos por el Corso Vittorio Emanuele, el antiguo “cassaro”, hasta los Quattro Canti, en el
centro de la ciudad y una vez allı́, visitaremos la Iglesia de la Martorana y San Cataldo. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita de CEFALUE , donde se encuentra la cé lebre catedral del
Salvador, el monumento de estilo normando má s importante de la isla. Regreso a Palermo. Cena
y alojamiento en el Hotel

31 de Mayo

PALERMO—SEGESTA—ERICE—AGRIGENTO

Desayuno. Salida hacia Segesta, ciudad fundada en el s. XII A.C., cuando los griegos se asentaron
en la zona sobre una pequeñ a població n donde se encontraban los é limos. Visita del Templo
Dó rico. Continuaremos hacia Erice, uno de los pocos pueblos tı́picamente medievales de Sicilia.
Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Cientı́8ica y por eso la denominan “Ciudad
de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”.
Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Selinunte, donde visitaremos su zona arqueoló gica.
Seguiremos nuestro viaje hacia Agrigento y gozaremos de un preciosa Visita nocturna al Valle de
los templos. Cena y alojamiento.
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1 de Junio AGRIGENTO—PIAZZA ARMERINA—SIRACUSA

4 de Junio

Desayuno. Visita de “La Ciudad má s bella de los mortales", donde, hoy en dı́a, se pueden
admirar todavı́a diez templos dó ricos que se erigen en el valle. Visita guiada de “la Valle
dei Templi”. Continuació n hacia Piazza Armerina. Visita guiada de la esplé ndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazó n de Sicilia, importante
ejemplo de la é poca romana, donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que
representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en restaurante local.

Desayuno y visita de Catania ciudad barroca, a los pies del Etna, famosa por haber sido el
puerto de Sicilia. Admiraremos la Catedral, la Fuente del Elefante, la abadı́a de Santa AE gata,
el teatro romano y el an8iteatro griego. Almuerzo en restaurante local. Continuació n hasta
Milazzo donde cogeremos el ferry hacia Lipari, la isla má s grande de las Islas Eolias, que
son desde el añ o 2000, patrimonio de la UNESCO. Dispondremos de tiempo libre para dar
un paseo por la calle principal repleta de tiendas, bares y restaurantes. Cena y alojamiento
en el hotel.

Por la tarde saldremos hacia Morgantina, antigua ciudad de la é poca griega y
romana. Tras visitar sus excavaciones continuaremos hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

2 de Junio

SIRACUSA

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad má s grande de la antigü edad fundada en el 734733 a.C. y llamada Syraka por sus fundadores. Se extiende a lo largo del mar frente a la
isla de Ortigia a la que está unida por un puente y que es la que conserva el nú cleo
histó rico de la ciudad. Entre sus monumentos má s destacados se encuentran: El Templo
di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana de Arethusa, el
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el An8iteatro Romano situado cerca de las Latomie y
el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante de Ortigia. Salida hacia Noto, famosa
por sus magnı́8icos balcones en hierro forjado y encaje petri8icado. Aquı́ desde hace poco
tiempo, se puede admirar la catedral renovada despué s de muchos añ os de trabajos, respetando las té cnicas de antañ o. Reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad
en 2002, la ciudad ofrece panoramas impresionantes. Regreso a Siracusa. Cena y alojam.

3 de Junio

SIRACUSA—ETNA—TAORMINA—CATANIA

Desayuno. Salida hacia el monte Etna, el que es el volcá n má s alto de Europa (3.345 m)
aú n se mantiene en activo. Nosotros llegaremos con el autobú s hasta el llamado Refugio
Sapienza situado a 1.800m y visitaremos los crá teres apagados conocidos como los
“crateri silvestri”. Por el camino disfrutaremos de la variedad de 8lora y de los
esplé ndidos paisajes lunares. Durante siglos, el volcá n ha ido creando un entorno ú nico
en el mundo donde se funden en un estrecho lazo naturaleza, cultura e historia. Existe la
posibilidad de subir en funicular y/o vehı́culos 4x4 hasta los 2.800 mts. (coste aprox
€64.50 por pax NO INCLUIDO). Almuerzo en restaurante local. Seguidamente,
continuaremos a Taormina ciudad situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte
Tauro (204 metros). Aquı́ disfrutaremos de un paseo para descubrir las romá nticas
callejuelas de la ciudad y visitaremos el famoso Teatro Greco. desde donde se puede
gozar de un magni8ico panorama tanto del Etna como del Mar Jó nico. Regreso a Catania.
Cena y alojamiento

5 de Junio

CATANIA—ISLAS EOLIAS—LIPARI

LIPARI—ISLAS EOLIAS (PANAREA Y STROMBOLI)

Desayuno. Por la mañ ana, visita del Museo Arqueoló gico de Lipari. Tiempo libre para
almorzar (No incluido) para despué s tomar el barco hacia Panarea y Stromboli. Parada en
Panarea para visitar sus fantá sticas callejuelas blancas adornadas con 8lores buganvillas y
puertas azul mar. Despué s salida hacia Stromboli. A lo largo del camino nos detendremos
para darnos un bañ o y disfrutar de las maravillosas calas de la zona. Llegada a Stromboli y
tiempo libre para dar un paseo por el fantá stico pueblecito a los pies del volcá n. Al
anochecer iremos con el barco a la ubicació n má s adecuada para admirar la Sciara del
Fuoco, visible a la luz de la luna. Al anochecer, regreso a Lipari. Alojamiento.

6 de Junio

LIPARI—ISLAS EOLIAS (VULCANO)—PALERMO

Desayuno. Salida hacia la isla de Vulcano. Tiempo libre para pasear o tomar un bañ o de
lodo (en piscina natural caliente). Posibilidad de hacer senderismo por la zona. Almuerzo
libre (No incluido). A media tarde regreso en ferry a Milazzo de donde saldremos hacia
Palermo. Cena y alojamiento.

7 de Junio CATANIA—BARCELONA—BILBAO—DONOSTIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bilbao, vı́a Barcelona
con salida a las 13.00 y llegada prevista a las 18.10h. Traslado en autobú s privado a San
Sebastiá n

FIN DE LOS SERVICIOS

