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                TOUR JOLLY Palermo 
TEMPORADA INVIERNO 2020 – Tour en Pension Completa – Hoteles 4* 

 

El Tour Clásico más famoso de Sicilia            7 Noches / 8 Dias  Palermo/Palermo     
Sábado/ Sábado- Salidas Garantizadas  

 
1° dia /Sabado:  PALERMO 
Llegada por sus propios medios al Hotel PALAZZO SITANO 4* situado en el centro historico de la ciudad. Copa de bienvenida. Cena y 
alojamiento.  
 

2° dia/Domingo:   PALERMO – CEFALU’ – PIAZZA ARMERINA – ZONA CATANIA    
Despues del desayuno a buffet, salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores; visita de la Catedral de estilo arabe-normando y el Lavadero Medieval. Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas que conservan toda su fascinación medieval, llenas de joyerías, laboratorios de ceramicas y elegantes tiendas. 
Continuaciòn hacia Piazza Armerina: almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la Villa romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de Sicilia: la Villa Romana, gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos, ha sido declarada 
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Continuaciòn Catania. Cena y alojamiento en el GRAND HOTEL VILLA ITRIA 4* situado 
cerca del Parque del Etna, en Viagrande.      
 

3° dia /Lunes:  CATANIA -  MONTE ETNA degustación de miel  – TAORMINA cena en un restaurante local – ZONA CATANIA  
Despues del desayuno a buffet, salida hacia el Monte Etna (siempre si las condiciones lo permiten), el volcan activo màs alto de Europa. 
Llegada hasta los 1.900 m de altura y visita de los cráteres apagados, los famosos "Crateri Silvestri". Parada en Zafferana Etnea que 
està situada en las laderas del Monte Etna con visita en un laboratorio de elaboración y degustación de miel y de sus delicosos 
productos derivados. Regreso al Hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Taormina, ciudad de gran belleza natural, situada en 
la falda del Monte Tauro. Tiempo libre para pasear por sus tipicas calles y para visitar por su cuenta el Teatro Griego-Romano en el cual 
se puede admirar unas fabulosas vistas teniendo como escenario el teatro, el mar, y el monte Etna. Esta noche, disfrute de una cena en 
un restaurante local ubicado en el centro histórico. Regreso al Hotel y alojamiento.   
 

4° dia /Martes:  CATANIA – SIRACUSA – NOTO – RAGUSA  
Despues del desayuno a buffet, salida hacia Siracusa: visita del parque arqueologico de la “Neapolis” donde se encuentran el Teatro 
Griego, las Latomias y la Oreja de Dionisio. La parte vieja de la ciudad està situada sobre la isla de Ortigia unida al continente por un 
puente. En este lugar albergan los màs importantes testimonios de su glorioso pasado: el Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fuente Arethusa y el Templo di Apollo. Almuerzo en un restaurante local en Ortigia. Por la tarde, salida hacia 
Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada despues de 
muchos años de labor, respectando las tecnicas del pasado. Noto y su Catedral han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuaciòn hacia Ragusa: cena y alojamiento en el Hotel MEDITERRANEO PALACE 4*.  
 

5°  dia /Miercoles:   RAGUSA – MODICA degustación de chocolate -  AGRIGENTO 
Despues del desayuno, visita de la ciudad antigua Ragusa “Ibla”, un ejemplo de casco antiguo barroco europeo conservado a las mil 
maravillas, un laberinto de callejuelas medievales, rica de palacios barrocos y iglesias. Salida hacia Modica para visitar la ciudad dividida 
en dos partes: Modica baja y la Alta. Modica es también un valioso sitio de la Unesco y es famosa por sus iglesias barrocas y 
escenográficas plazas; degustación del famoso chocolate (Xocoatl) elaborado con métodos antiguos traídos a Sicilia con la dominación 
Española. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, continuaciòn hacia Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales” y visita 
del famoso y unico "Valle de los Templos": el Templo de la Concordia, el Templo de Ercules y el Templo de Giunone, que representan 
los mejores ejemplos de la civilización griega en Sicilia y declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Cena y alojamiento 
en el Hotel DIOSCURI BAY PALACE 4*. 
 

6° dia/Jueves:   AGRIGENTO – SELINUNTE degustación y almuerzo en una casa rural – MARSALA visita de una bodega y 
degustación de vinos  – PALERMO 
Despues del desayuno a buffet salida hacia Selinunte  y visita del Acropolis, el más grande conjunto arqueológico de Europa. Después 
de la visita, nos dirigiremos hacia una casa rural de la zona, famosa por su produccion de aceite de oliva, donde, antes de almorzar, 
podremos degustar el aceite de propria elaboracion. Continuaciòn hacia Marsala, una ciudad en la costa occidental famosa por su 
producción de vino dulce de Sicilia. Visita del centro historico y parada a una prestigiosa bodega, donde podremos disfrutar de una 
degustación de vinos y aprender acerca de la producción local. Continuaciòn hacia Palermo: cena y alojamiento en el Hotel PALAZZO 
SITANO 4* 
 

7°  dia /Viernes:   PALERMO – MONREALE - PALERMO 
Después de un desayuno buffet, visite la capital de Sicilia, Palermo, una de las ciudades más ricas de la isla por su historia y su arte: la 
maravillosa catedral árabe-normanda (durante la Santa Misa, solo visita exterior); la asombrosa Capilla Palatina, ejemplo mirable desde 
un punto de vista histórico y artístico, de cómo diferentes culturas, religiones y formas de pensamiento aparentemente incompatibles 
pueden coexistir; la fuente en la plaza Pretoria, adornada con esculturas del siglo XVI; la iglesia barroca más bella de Palermo, Santa 
Caterina y su claustro. Almuerzo en un restaurante local. Más tarde, diríjase a Monreale para visitar su enorme catedral normanda, 
proclamada la Octava Maravilla del Mundo y su espléndido claustro en estilo árabe-normando: admirable obra maestra del arte, la 
escultura y la marquetería de piedras semipreciosas. El resto de la tarde es libre. Cena y alojamiento en su hotel. 
 

8° dia/Sabado:   PALERMO 
Despues del desayuno a buffet,  fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FECHAS DE SALIDA INVIERNO 2020 
 

ENERO…18 
FEBRERO…15  
MARZO…07…14 
NOVIEMBRE 2020…07…14 
DICIEMBRE 2020…26 * Salida Especial Fin de Año 
 

PRECIOS BRUTOS INVIERNO 2020 
 

Precio p.p. en habitaciòn doble:   €     950,00 
Suppl. habitaciòn individual :       €     200,00 
3rd pax en habitaciòn triple:          €     915,00 

*SUPLEMENTO SALIDA FIN DE ANO: € 50,00 por persona       

LAS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS NO ESTAN INCLUIDAS 
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                TOUR JOLLY Palermo 
TEMPORADA INVIERNO 2020 – Tour en Pension Completa – Hoteles 4* 

 

HOTELES 4 ESTRELLAS o similares 
 
PALERMO PALAZZO SITANO**** 
      Via Vittorio Emanuele, 114    
      90133 Palermo - Tel:  091 778 1610  
 
CATANIA  GRAND HOTEL VILLA ITRIA****  
               Via Antonio Aniante, 3 
               95029 Viagrande - Tel: 095 226 6111   
 
RAGUSA MEDITERRANEO PALACE****  

Via Roma, 189 
97100 Ragusa - Tel 0932 621944  

 
AGRIGENTO DIOSCURI BAY PALACE****  

Lungomare Falcone e Borsellino 
92100 Agrigento  -  Tel 0922 406111  
 

AVISO: en regla general el hotel de cada salida sera uno de los 
indicados aqui arriba o similar; el listado definitivo de cada salida 
se comunicara con 7 dias de antelacion 

 
 

LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS: 
 
ü Hoteles de 4 estrellas con servicios de alta calidad, 

seleccionados en los mas hermosos centros 
historicos de las principales ciudades de la isla. 

 
ü Visita de lugares UNESCO (Siracusa, Noto, Valle de 

los Templos, Villa Romana del Casale, Mt. Etna, 
Palermo árabe-Norman y la catedral de Cefalú) 

 
ü Selección de restaurantes tipicos con menus 

estudiados para gustar la gastronomia tipica italiana 
y siciliana. NOVEDAD 2020: cena en un restaurante 
local en el centro historico de Taormina  
 

ü Agua mineral en todas las comidas, maleteros en los 
hoteles, kit auriculares,  visitas guiadas en Piazza 
Armerina, Palermo, Siracusa, Agrigento incluidas 
 

ü Degustación de aceite en una casa rural en Selinunte 
+ degustación de miel en el Mt Etna +  Degustación 
de chocolate en Modica + visita de una bodega y 
degustación de vinos en Marsala 

 
ü Guia acompañante multilinguas  

 
ü Deluxe Autobuses de ultima generaciòn y maxima 

comodidad 
 

IDIOMAS HABLADOS : 
Espaňol, Inglès y Italiano  
 

GASTOS DE CANCELACION: 

- 100 % gastos de 2 dias y en caso de NO SHOW 

-   50 % de 3 a 7 dias antes del comienzo del Tour. 

-   30 % de 8 a 14 dias antes del comienzo del Tour 

-   10 % de 15 a 30 dias antes del comienzo del Tour 
 
 
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o 
invertido sin previo aviso. En algunas salidas, la visita de Erice 
podría ser reemplazada por la visita de Selinunte; La visita de 
Ragusa y Modica podría ser reemplazada por las visitas de 
Acireale y Catania. 
 
 
 
 

 

FECHAS DE SALIDA INVIERNO 2020: 
 

ENERO…18                                
FEBRERO…15                                             
MARZO…07…14  
NOVEMBRE 2020…07…14 
DICIEMBRE 2020…26* Salida Especial Fin de Año 

PRECIOS BRUTOS POR PERSONA:  
en habitacion doble  € 950,00 
Suplemento hab. Individual  € 200,00 
Tercer pax en habitacion triple € 915,00 
 
*SUPLEMENTO SALIDA FIN DE ANO: € 50,00 p.p.                                 

EL PRECIO INCLUYE : 
- Alojamiento en Hoteles 4 estrellas 
- Copa de bienvenida 
- Circuito en PENSION COMPLETA (7 desayunos, 6 

almuerzos, 7 cenas en Hoteles y restaurantes locales)  
- Agua mineral (1/2 por persona) incluida en todas las 

comidas 
- 1 Degustaciòn de aceite y productos tipicos (pan 

negro de Castelvetrano, vino,  queso) en Selinunte + 
1 degustaciòn  de chocolate en Modica +                     
1 degustaciòn de miel en el Mt Etna + 1 degustaciòn 
de vinos en Marsala  

- Autobus de lujo o minibus grand confort ( aire 
acondicionado) si  los pasajeros son menos de 8 pax, 
CON CONEXION WI-FI  

- Guia acompañante durante todo el recorrido  
- Visitas guiadas en Palermo, Siracusa, Piazza 

Armerina, Agrigento 
- Kit auriculares 
- Maleteros en los hoteles 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Traslados in/out 
- Entradas a los monumentos  
- City Tax: tasa de estancia que deberà de ser 

abonada directamente en situ 
- Bebidas durante las comidas (excepto agua mineral, 

incluida) 
- Todo lo que no està claramente especificado 

 
SUPLEMENTO ENTRADAS A LOS MONUMENTOS 
(Opcional):      
TOTAL € 65,00 por persona (neto)                  
PIAZZA ARMERINA: Villa Romana del Casale € 10,00  
SIRACUSA: Neapolis € 10,00 + Catedral € 2,00 
AGRIGENTO: Vallos de los Templos € 10,00 
SELINUNTE Acropolis € 6,00 
PALERMO: Capilla Palatina € 8,50 + Iglesia de Santa Caterina 
y Claustro € 5,00  
MONREALE: Catedral + Claustro Benedictino € 10,00  
Fee € 3,50  
 
Attention: Atenciòn : los Ciudadanos de la Comunidad 
Europea con menos de 18 aňos no pagan entradas (Entrada a 
la Capilla Palatina de Palermo € 5,00 por persona)  
**El dato se refiere al precio valido en fecha 31.07.19. En caso 
subieran las entradas tendriamos que adaptar el precio del suplemento. 
 
TARIFA ESPECIAL TRASLADO (Opcional) 
APT PALERMO/HTL PALERMO O VV  
(valido solo  LOS SABADOS, TRASLADO GRUPAL)  
PRECIO NETO POR PERSONA (min. 2 pax): € 28,00  
Suplemento 1 pax:     € 19,00 
Suplemento nocturno (22:00-08:00):   + 20% 
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