
 

 

Baraka A su aire: Sicilia gourmet 
Salidas diarias desde  Barcelona y Madrid 

del 1 de abril al 31 de octubre de 2018 
 

Día 1: Barcelona o Madrid –  Palermo  

Hotel Porta Felice 4****, o similar. 

Presentación en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida del vuelo de Alitalia con destino 
Palermo, vía Milán o Roma. Llegada  y  recogida del vehículo de alquiler.  
 

Día 2: Palermo – Monreale – Palermo. 

Hotel Porta Felice 4****, o similar. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana recomendamos visitar Monreale y la Catedral y su Claustro. Dedicar 
laa tarde para recorrer la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la 
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, las Catacumbas de los Benedictinos, a la playa de Mondello y al 
Santuario de Santa Rosalía situado en el Monte Pellegrino.  
 

Día 3: Palermo –  Segesta – Trapani – Agrigento. 

Hotel Baglio della luna 4****, o similar. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por 
su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continuación hacia 
la parte occidental de Sicilia para  visitar de Trapani con sus salinas.  Llegada a  Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el famoso y único “Valle de los Templos”.  
 

Día 4: Agrigento – Caltagirone –  Ragusa. 

Hotel Stefano Palace 4****, o similar.   

Después del desayuno, salida hacia Caltagirone. Entre pueblo y ciudad, Caltagirone es de ese tipo de 
tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. La denominada “Capital de la 
Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, cuya tradición 
fue impulsada esencialmente por los musulmanes sicilianos. Sin embargo, si sabemos perdernos por el 
entramado de calles medievales -rehechas tras el terremoto de 1693- con fachadas barrocas podremos 
apreciar las maravillas ocultas. Seguir hacia Ragusa, maravillosa ciudad situada en el sur de la isla y 
famosa por su estilo barroco Siciliano. Visiten la Catedral y las calles pintorescas de la ciudad.  
 

Día 5: Ragusa –  Módica – Ispica – Siracusa. 

Hotel Royal Maniace 4****, o similar.  

Desayuno. Modica es una población no muy grande, pero en la que abundan los "tesoros" y sin duda 
uno de ellos es es Duomo de San Giorgio.  La belleza de Ispica se puede admirar entre sus fantásticas 
iglesias y basílicas. La Basílica de Santa María Mayor es monumento nacional. Edificios sacros, pero 
también palacios modernistas y barrocos, un castillo y sitios arqueológicos, como la Cava de Ispica y el 
Parque Arqueológico de la Forza. Muy importantes son también las catacumbas de San Marcos. 
 

Día 6: Siracusa – Taormina / Giardino Naxos. 

Hotel Villa Diodoro 4****, o similar. 

Desayuno en el hotel y por la mañana visita de Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que 
está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El 
Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio..  
continuación hacia Taormina. 



 

 

 
 
Día 7: Taormina / Giardino Naxos. 

Hotel Villa Diodoro 4****, o similar. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 
metros). Visiten los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora 
y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el 
volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Si las condiciones lo permiten, subida en jeeps y/o funicular hasta los 2900 metros 
guias alpinos.  
 

Día 8: Taormina – Catania –  Barcelona o Madrid. 

Desayuno. Dependiendo de la salida de su vuelo, recomendamos la visita de Catania. Bajo la atenta 
mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo de su historia adaptar su figura a los sucesivos 
desastres naturales que han moldeado la arquitectura de la ciudad. Siete veces arrasada por las 
erupciones volcánicas del Etna, y por terremotos desoladores, las últimas más catastróficas en los años 
1169 y de 1693 obligaron a reconstruir Catania prácticamente desde cero. 
En el año 2002, la Unesco declaró a Catania como patrimonio histórico de la humanidad y actualmente 
muchos de sus monumentos están siendo restaurados para llevarlos a su antiguo esplendor. Su origen 
se remonta al 730 a.C. cuando llegaron los griegos por primera vez y fueron ellos quienes que marcaron 
el inicio de una larga cadena de invasiones y conquistas. 
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto y salida del vuelo, vía Roma o Milán, hacia su ciudad 
de origen. 
 

Precio por persona desde: 1022,00 € + 102,00 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación 
en el momento de la reserva y de la emisión. Tarifa TTOO de Alitalia. Clase L.  
 

El precio incluye: 
 

• Vuelos Barcelona  o Madrid – Palermo // Catania – Barcelona o Madrid, con Alitalia en Clase L. 
• 7 noches, en habitación doble, en hoteles boutique de 4 estrellas detallados en el itinerario o 

similares. 
• Desayuno (diario). 
• Experiencia gourmet: 1 degustación de vinos en bodega + 2 comidas en bodega-restaurante con 

degustación de vinos + 1 cena en un restaurante con degustación de vinos. Los restaurantes se 
confirmarán una vez hecha la reserva. 

• 8 días de alquiler de coche  Económico (B).  Tipo Renault  Clio o similar. 
El alquiler incluye: 
Aire acondicionado en todos los coches; Kilometraje ilimitado: Seguro de responsabilidad civil; 
Reducción franquicia en caso de accidente; Reducción franquicia en caso de robo; Tasas e impuestos 
de aeropuerto; IVA; Gastos automovilísticos. 
Nota importante: se confirma categoría de coche de alquiler,  en ningún caso marca ni modelo. 

• Todo lo que no este claramente indicado bajo “el precio incluye” 
• Seguir básico de asistencia en viaje. 
• Documentación de viaje. 
 

El precio no incluye:  
 

• Entradas. 

 



 

 

• Condiciones alquiler del vehículos:  

El precio no incluye: 
CAF (coste administrativo de emisión de la factura: 5,00 € por alquiler, que se deberá de pagar 
directamente a la empresa); Gasolina; Multas; Segundo conductor; GPS. 

• Propinas y extras personales. 

• Servicio de maleteros. 

• Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

Suplementos aéreos posibles por persona:  

Clase W: 12,00 €; Clase X: 39,00 €; Clase Q: 83,00 € 

Clase S: 132,00 €; Clase N: 192,00 €;  Clase T: 224,00 € 
 

Suplementos posibles por persona: 
 

Habitación Individual: 270,00 € 

Descuento 3ª persona en la misma habitación: - 20,00 € 

Media pensión, 7 cenas sin bebida: 138,00 € 
 

Observaciones importantes: 

1. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
2. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
3. Salidas garantizadas con 2 pasajeros. 
4. En algunas temporadas de alta demanda,  el hotel reservado podría ser en la zona de Catania en 

vez de Taormina. 
 

Observaciones importantes para el alquiler de coches: 
 

1. INFORMACION IMPORTANTE: 
A) si bien las tarifas incluyan “kasko” completo, se aplicaran las siguientes franquicias (no se puede 
eliminar totalmente la responsabilidad del cliente) en los siguientes casos 
- responsabilidad en caso de robo (franquicia de 200 a 400 euros dependiendo de la categoría del auto)  
- responsabilidad en caso de accidente (franquicia de 100 a 200 euros dependiendo de la categoria del 
auto)  
- en caso de accidente, a pesar de la “kasko” completo, se facturará un importe de aproximado de 40 
euros para los gastos de denuncia. 
B) el cliente tendrá que presentar una tarjeta de crédito valida al momento de la consigna del coche – no 
son validas las tarjetas de debito 

2.  CONDICIONES GENERALES: 
o PERMISOS DE CONDUCIR 

Para el alquiler se requiere un permiso de conducir válido y emitido por lo menos desde hace 12 meses. 
El permiso de conducir debe ser presentado en original, deberá figurar la fotografía del titular y escrito 
en caracteres latinos, de lo contrario, debe ir acompañada de una licencia de conducir internacional 

o CONDUCTOR ADICIONAL 
Además del titular de la reserva se podrán contratar a otros conductores mediante el pago del 
suplemento "Conductor Adicional" y para toda la duración del alquiler. 

o JOVEN CONDUCTOR 
Menor de 25 años. Si la persona que alquila el coche es más joven que la edad mínima se aplicará el 
siguiente sistema: A los conductores entre 19 y 20 años de edad se les permite alquilar solo un vehículo 
de categoría ECMR (B) y NBMR (A). A los conductores entre 21 y 25 años de edad se les permite alquilar 



 

 

solo las siguientes categorías de vehículos: ECMR (B), NBMR (A), EDMR (C), CDMR (D), CWMR (E), 
DBMR (U), IMMR (O), IDMR (F), IXMR (X), IWMR (K), EDAR (I), IDMR (F). 

o TARJETAS DE CREDITO Al momento de la entrega del coche, el conductor tendrá que presentar 
una tarjeta de crédito válida. Se acepta las principales tarjetas de crédito, excepto los de prepago, 
electrónica y de débito.  

o COMBUSTIBLE  
Los vehículos se alquilan con el tanque lleno de combustible y deben ser devueltos con el depósito lleno, 
de lo contrario, además de la falta de combustible se cobrará extra por el "Servicio de suministro"; la 
cantidad de combustible faltante se calcula a partir de los precios medios registrados, aumentados de 
un 30% para la recuperación de los costes variables .  

o CIRCULACION DEL VEHÍCULO 
El cliente está autorizado a circular exclusivamente en los países que figuran en el contrato de alquiler. 
El cliente es responsable del uso correcto y el mantenimiento de todo el vehículo.  

o ENTREGA DEL VEHÍCULO 
Los días de alquiler se calculan en un período de 24 horas a partir del momento de la recogida del 
vehículo. En caso de retraso en la devolución del vehículo, de más de 29 minutos, se cobrará 
directamente al conductor un día adicional de alquiler.  
 

Gracias por confiarnos su viaje 

Somos expertos en Viajes! 


