
 

SEMANA SANTA  
EN SICILIA  
Lava e historia en la isla más grande del Mediterrá neo  
Del 05 ABRIL al 09 ABRIL 

 

Día 1 BARCELONA-CATANIA 05/04/2012 
Salida del aeropuerto de El Prat de Barcelona en dirección a la ciudad de Catania, al este de Sicilia. Llegada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2 CATANIA-PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO – PALERMO 06/04/201 2 
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina (visita de la Villa Romana). Almuerzo libre. Por la tarde llegada a 
Agrigento conocida como el lugar donde se alzaba la antigua ciudad griega de Akragras, una de las 
ciudades más destacadas de la Magna Grecia durante la edad de oro de la Antigua Grecia. Visitaremos la 
ciudad y su famoso Valle de los Templos, todos de estilo dórico y si bien su estado de conservación varía en 
función de cómo les afectaron terremotos y expolios, merece la pena no pederse nada del itinerario. Regreso 
a Palermo. Cena y alojamiento. 

Día 3 PALERMO – MONREALE – CEFALÙ – CATANIA 07/04/2012 
Desayuno. La historia milenaria de Palermo, le ha dotado de un considerable patrimonio artístico y 
arquitectónico que abarca desde restos púnicos hasta casas de estilo Art Nouveau, pasando por residencias 
de estilo árabe y normando, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. Realizaremos una excursión de día 
entero para Palermo a fondo. Descubriremos la Catedral, el Palacio de los Normandos, la Capilla Palatina y 
Monreale. El almuerzo es libre. Por la tarde visita de Cefalù (la Catedral), pensada inicialmente como tumba 
de los reyes de Sicilia, desestimaron su uso como mausoleo dando esta función más bien a la Catedral de 
Palermo. Al atardecer llegada a Catania. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 4 CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA 08/04/2012 
Desayuno. Por la mañana salimos en dirección al volcán más alto de Europa, el Etna, que con 3.323 m de 
altitud domina la isla de Sicilia desde las alturas (subida hasta 1900 mts). Almuerzo libre. Por la tarde visita 
de Taormina y Teatro Antiguo. Este lugar, conocido por su belleza, está situado sobre el monte Tauro a 200 
m sobre el nivel del mar y con una espectacular vista panorámica del Etna. En este magnífico escenario 
podremos contemplar interesantes testimonios de la época griega, romana y medieval. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 CATANIA-BARCELONA 09/04/2012 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Barcelona. 

 



 

Precio por persona Base doble por persona  € 990 
Supl. Individidual  € 135 

Los precios incluyen 
Vuelo Barcelona-Catania-Barcelona 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
Hoteles turista 4 * 
Media Pensión 
Todos los transportes terrestres del itinerario 
Entradas a los monumentos 
Guías en castellano 
Seguro de viaje 

Los precios no incluyen Servicios extras en los hoteles 
Bebidas en las comidas 
Propinas 

 



CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 8 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nom bres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y 
COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección co mpleta y números de teléfono de contacto. 
 
 
3.  Deposito 400 € en concepto de paga y señal. El p ago puede realizarse por transferencia Bancaria 
Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4.   Los pagos posteriores  se realizarán en le sig uiente orden   antes de la reunión informativa dond e se 
entregará la documentación:  
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a 
los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y 
en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 400 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 450 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida 500 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 700 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Gracias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


