
 

 
Retevacanze srl – Via Messina, 7/D – 90141 Palermo (Italia)- Tel. (+39) 091 6118715 / 6124363 – Fax (+39) 091 326286 

E-mail: info@retevacanze.it - www.retevacanze.it 

   MINI TOUR “COLORES DE SICILIA”  
VERANO 2020 

 

 

MINI COLORES SICILIA OCCIDENTAL 
5 dias/4 noches  
Sabado/Miercoles desde Palermo 
 

 
FECHAS DE SALIDA  
TODOS LOS SABADOS  
Del 28/03 hasta el 24/10  (ultima salida) 
 
1° dia/Sabado:    PALERMO 
Llegada por sus propios medios al hotel de la localidad 
establecida. Copa de bienvenida y cena en Hotel. Alojamiento.   
 

2° dia/Domingo:    ERICE - MARSALA visita de una bodega 
y degustación de vinos - AGRIGENTO    
Despues del desayuno a buffet, salida hacia Erice, pequeňo 
pueblo medieval que surge en una colina a 800 metros sobre 
el mar justo en frente a las Islas Egadi y con vista panoramica 
sobre la ciudad de Trapani; degustación de pasta de 
almendras. (En caso de cierre de las carreteras que impida de 
llegar al pueblo, la excursión será sostituida por la visita de 
Trapani). Continuaciòn hacia Marsala, una ciudad en la costa 
occidental famosa por su producción de vino dulce de Sicilia. 
Visita con degustación de vinos a una prestigiosa bodega, 
donde podremos disfrutar de y aprender acerca de la 
producción local. Almuerzo tipico en un restaurante local.  Por 
la tarde, continuaciòn hacia Agrigento y visita del famoso y 
unico "Valle de los Templos Patrimonio de la Humanidad” por 
la UNESCO. Cena y alojamiento en Hotel.  
  
3 ° dia/Lunes: PIAZZA ARMERINA–ACIREALE–ZONA CATANIA 
Despues del desayuno, salida hacia Piazza Armerina y, 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. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuaciòn hacia Acireale y visita del 
centro histórico de estilo Barroco: la "Plaza del Duomo" con 
sus dos iglesias, "Catedral de Santa Venera" y "Basílica de 
San Pedro". Al final alojamiento en el Hotel de la zona este. 
Cena y noche en Hotel. 
 

4° dia/Martes:  MT ETNA degustación de miel – TAORMINA 
– ZONA CATANIA  
Despues del desayuno, si las condiciones lo permiten, 
excursiòn al Monte Etna, el volcan activo màs alto de Europa. 
Una vez llegados a la altitud de 1900 podremos disfrutar de un 
maravilloso panaroma sobre toda la Sicilia antes de llegar a 
los espectaculares "Monti Silvestri", pequeños crateres desde 
hace un siglo apagados y rodeados  de lava de las últimas 
erupciones. Parada en Zafferana Etnea que està situada en 
las laderas del Monte Etna con visita en un laboratorio y 
degustación de miel. (En caso de condiciones climaticás 
adversas, la excursión mencionada se modficarà con una 
parada a aprox 700 mt). Almuerzo durante la excursión.  Por la 
tarde, visita de Taormina, la perla del turismo de Sicilia, 
famoso por su paisaje natural, sus bellezas marinas y, sus 
monumentos históricos y del Teatro Griego. Tiempo libre para 
ir de compras. Regreso al Hotel: cena y alojamiento. 
 

5° dia/Miercoles  ZONA CATANIA  
Despues del desayuno,  fin de nuestros servicios.   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

MINI COLORES SICILIA ORIENTAL 
5 dias/4 noches 

Martes/Sabado desde zona CATANIA 
 

 
FECHAS DE SALIDA  
TODOS LOS MARTES  
Del 31/03 hasta el 27/10  (ultima salida) 
 
1° dia/Martes:  ZONA CATANIA 
Llegada por sus propios medios al hotel de la localidad 
establecida. Copa de bienvenida y cena en Hotel. Alojamiento.  
 

2° dia/Miercoles:  SIRACUSA – NOTO -  ZONA CATANIA 
Despues del desayuno a buffet, salida hacia Siracusa, una de 
las màs ricas en arte y monumentos. 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; en este lugar 
albergan los màs importantes testimonios de su glorioso 
pasado: el Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana Arethusa y el Templo di 
Apollo. Tiempo libre en Ortigia. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, continuación 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 de antaño. Noto y su 
Catedral han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso al Hotel: cena y alojamiento.  
 

3° dia/Jueves :    CATANIA brunch incluido – CEFALU’ – 
ZONA PALERMO 
Despues del desayuno salida hacia Catania, y paseo por la 
ciudad construida con piedra lavica del Etna: la piazza Duomo, 
expresion artística del corazón barroco del centro histórico de 
Catania, la Catedral de Sant’Agata y la Fontana dell’Elefante, 
simbolo de Catania, la histórica via Etnea. Brunch con 
arancino o helado o granizado con brioche (segun la 
temporada). Continuación hacia Cefalù pequeño pueblo 
situado en la costa norte de la isla que se ha convertido en un 
importante centro turistico, donde entre sus monumentos mas 
relevantes destaca su Catedral normanda cuyo interior está 
cubierto con mosaicos bizantinos entre los que destaca la 
figura del Cristo Pantocrator y el “lavatoio medieval”. Almuerzo 
en un restuarante tipico. Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes. Continuación 
hacia Palermo o alrededores. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

4° Dia/Viernes :     PALERMO – MONREALE - PALERMO   
Despues del desayuno, visita de Palermo y de sus principales 
monumentos. Salida hacia el pueblecito de Monreale para 
visitar su Catedral, definida la octava maravilla del mundo y 
mirar en su interior los maravillosos mosáicos, únicos por 
belleza y majestosidad. También visita del Claustro 
Benedictino obra de gran interés artistico que se ha 
conservado integra. Almuerzo. Tiempo libre en el centro. 
(Desde el 1 de Junio hasta el 14 de Septiembre, el tiempo libre 
en el centro será reemplazado por la parada en la playa de 
Mondello para tomar un baño). Regreso al Hotel: cena y 
alojamiento.   
 

5° dia/Sabado PALERMO 
Despues del desayuno,  fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 
 
 

MINI COLORES SICILIA OCCIDENTAL 
PRECIOS BRUTOS POR PERSONA : 

Precio en habitaciòn doble:          € 550,00 
Suplemento hab. individual:        € 145,00  
Reducción 3° cama Adultos             -10% 
Suplemento salidas 11/04 + 01/08 - 18/09   
    €   35,00 
 

ENTRADAS A LOS MONUMENTOS NO INCLUIDAS 

MINI COLORES SICILIA ORIENTAL 
PRECIOS BRUTOS POR PERSONA : 

Precio en habitaciòn doble:          € 565,00 
Suplemento hab. individual:         € 145,00  
Reducción 3° cama Adultos             -10% 
Suplemento salidas 11/04 + 01/08 - 18/09   
    €   35,00 
 

ENTRADAS A LOS MONUMENTOS NO INCLUIDAS 
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   MINI TOUR “COLORES DE SICILIA”  
VERANO 2020 

Mini Colores desde Palermo 

HOTELS  4*estrellas o similares 
 

PALERMO: Palazzo Sitano**** / Cristal Palace**** / 
Garibaldi**** / Splendid La Torre****; 

AGRIGENTO: Kore**** / Grand Hotel Mose / Dioscuri Bay 
Palace;  

Zona CATANIA: NH Catania Centro****/ President Park****  

Maugeri****/ Catania International 
Airport****/ Caesar Palace****/ Antares 
Olimpo**** 

 
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE 
LOS INDICADOS AQUI ARRIBA; EL LISTADO DEFINITIVO DE 
CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 7 DIAS DE ANTELACION. 

 
 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido 
sin previo aviso. En cualquier caso,“RETEVACANZE” garantiza todas 
las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  

- Alojamento en Hoteles 4*  

- Circuito en PENSION COMPLETA (menù fijo), 4 desayunos, 

3 almuerzos, 4 cenas (comidas en el Hotel y o en restaurantes externos)  

- Copa de bienvenida  

- Bebidas incluidas en las comidas, por persona: ¼ de vino + 

½ de agua mineral + cafè al final del almuerzo 

- Degustaciòn de miel en el Mt Etna  

- Visita con degustaciòn de vinos en una bodega en Marsala   

- Autobus de lujo o minibus grand confort (menos de 8 pax) 

- Guía regional (o guía turistico) de habla Hispana durante 

todo el recorrido  

- Guías locales (en caso de guía turistica) a los Valle de los   

Templos, Piazza Armerina, Taormina 

- Dispositivos de recepción audio durante el recorrido 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

- Traslados in/out 

- Entradas a los monumentos  

- Tasa de estancia: impuestos de alojamiento turistico que 

deberàde ser abonada directamente en situ en Hoteles 

- Posible impuestos ecológicos adicionales - Los extras 

personales 

- Todo lo que no està claramente especificado 

 

IDIOMAS HABLADOS: Español 

 

Mini Colores desde Zona Catania 

HOTELS  4*estrellas o similares 
 

Zona CATANIA: NH Catania Centro****/ President Park****/  

Maugeri****/ Catania International 
Airport****/ Caesar Palace****/ Antares 
Olimpo****;  

PALERMO: Cristal Palace**** / Palazzo Sitano****/ 
Garibaldi****/ Splendid La Torre****  

 
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE 
LOS INDICADOS AQUI ARRIBA; EL LISTADO DEFINITIVO DE 
CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 7 DIAS DE ANTELACION. 
 

 

  
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido 
sin previo aviso. En cualquier caso,“RETEVACANZE” garantiza todas 
las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  

- Alojamento en Hoteles 4*  

- Circuito en PENSION COMPLETA (menù fijo), 4 desayunos, 

3 almuerzos, 4 cenas (comidas en el Hotel y o en restaurantes externos)  

- Copa de bienvenida  

- Brunch con arancino o helado o granizado (segun la 

temporada) en Catania  

- Bebidas incluidas en las comidas, por persona: ¼ de vino + 

½ de agua mineral + cafè al final del almuerzo 

- Autobus de lujo o minibus grand confort (menos de 8 pax) 

- Guía regional (o guía turistico) de habla Hispana durante 

todo el recorrido  

- Guías locales (en caso de guía turistica) a Siracusa, Palermo 

y Monreale 

- Dispositivos de recepción audio durante el recorrido 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

- Traslados in/out 

- Entradas a los monumentos  

- Tasa de estancia: impuestos de alojamiento turistico que 

deberàde ser abonada directamente en situ en Hoteles 

- Posible impuestos ecológicos adicionales 

- Los extras personales 

- Todo lo que no està claramente especificado 

 

IDIOMAS HABLADOS: Español 
 

 
GASTOS DE CANCELACION : 

- 100 % gastos de 2 dias antes y en caso de NO-SHOW  - 30 % gastos de 8 a 14 dias antes del comienzo del Tour 

- 50 % gastos de 3 a 7 dias antes del comienzo del Tour  - 10 % gastos de 15 a 30 dias antes del comienzo del Tour 

  




