
   

MINI COLORES SICILIA ORIENTAL 

5 dias/4 noches 

Martes/Sabado desde zona CATANIA 

 

FECHAS DE SALIDA 

 

TODOS LOS MARTES Del 06/04 hasta el 02/11 (última salida) 

 

1° dia/Martes: ZONA CATANIA 

Llegada por sus propios medios al hotel de la localidad establecida. Copa de bienvenida y cena en 

el Hotel. Alojamiento. 

 

2° Dia/Miércoles: SIRACUSA – NOTO - ZONA CATANIA 

Después del desayuno a buffet, salida hacia Siracusa, una de las más ricas en arte y monumentos. 

Visita del parque arqueológico de la “Neapolis” donde se encuentran el Teatro Griego, las 

Latomias y la Oreja de Dionisio. La parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia 

unida a la tierra firme por un puente. En este lugar albergan los más importantes testimonios de 

su glorioso pasado: el Templo de Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 

Fontana Arethusa y el Templo de Apollo. Tiempo libre en Ortigia. Almuerzo en un restaurante 

local. Por la tarde, continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano, en dónde, 

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 

Después del desayuno salida hacia Catania, y paseo por la ciudad construida con piedra lávica del 

Etna: la piazza Duomo, expresión 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 heladoo 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 más relevantes 

destaca su Catedral normanda cuyo interior está cubierto con mosaicos bizantinos entre los que 

destaca la figura del Cristo Pantocrátor y el “lavatorio medieval”. Almuerzo en un restaurante 

típico. Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejuelas llenas de joyerías y elegantes. 

Continuación hacia Palermo o alrededores. Cena y alojamiento en el Hotel. 

 



4° Dia/Viernes: PALERMO – MONREALE - PALERMO 

Después 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 majestuosidad. También visita 

del Claustro Benedictino obra de gran interés artistico que se ha conservado integra. Almuerzo. 

Tiempo libre en el centro. (Desde el 29 de mayo hasta el 11 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 desde Zona Catania 

 

HOTELS 4*estrellas o similares 

CATANIA zona: Nh Catania Centro / President Park Hotel / 

Grand Hotel Yachting Palace / 

Grande Albergo Maugeri / Santa Tecla Palace 

Catania International Airport / Villa Paradiso dell’Etna 

Caesar Palace / Complesso Antares Olimpo 

 

PALERMO: Cristal Palace / Palazzo Sitano / Hotel Politeama 

Hotel Garibaldi / Splendid La Torre / Nh Palermo 

Domina Zagarella Sicily Hotel / Torre Normanna 

Tonnara di Trabia / Hotel Vecchio Borgo 

 

AVISO: por regla general el hotel de cada salida será uno de los indicados aqui arriba o similar; 

Precaución: el listado definitivo de cada salida se comunicará con 7 dias de antelación 

Precaución: 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; (*) algunas salidas podrían efectuarse también en otros idiomas (Italiano) 

dependiendo del número de participantes. 



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 

- Autobuses de última generación y máxima comodidad 

- 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 

10 % gastos de 15 a 30 dias antes del comienzo del Tour 

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

 
Normativa de admisiones a sitios y museos 

El precio total de las entradas a los sitios previstos en el programa es de €.35,00/Palermo por persona; €.22,00/Catania 

por persona. Debido a la normativa vigente anti Covid-19, que prevén reservas y prepago de entradas a sitios y museos, 

Retevacanze realizará reservas y prepagos para los clientes con el fin de garantizar el curso normal de las visitas 

programadas.La suma de las entradas será abonada (solo en efectivo) directamente por los clientes in situ a nuestro guía 

turistico, durante la copa de bienvenida que se celebrará en el hotel la noche del día de llegada. Atención: la reserva de 

las entradas es obligatoria y debe hacerse al reservar el Tour; si 

el cliente no desea adquirir el paquete de admisión, deberá especificarlo al momento de reservar el Tour. In situ ya no 

será posible comprar entradas, ni individuales ni el paquete completo. En el caso de nuevas disposiciones regionales o 

nacionales o en el caso de eventos 

temporales, el costo de las admisiones puede variar sin previo aviso. 


