
 

 
 

Escapada a 

SICILIA 
 

 
 

Del 26 Febrero al 1 Marzo 2022 
 

Hoteles seleccionados Doble Suplemento 
Individual 

Garibaldi 4* 795 € 100 € 

Politeama 4* 865 € 125 € 

Plaza Opera 4* 895 € 215 € 
Precios por persona en base habitación doble ocupada por 2 adultos 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo chárter directo, clase turista, Palma-Palermo-Palma. 
 Equipaje facturado de 1 pieza de máximo 15 kg. y equipaje de mano 

de 1 pieza de máximo 5 kg. por persona. 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia. 
 Estancia 3 noches en el hotel seleccionado según programa. 
 Régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel. 
 Visita con guía local a Palermo (26 de febrero por la tarde). 
 Auriculares para la visita a Palermo. 
 Acompañante de la organización desde Palma. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación Travel Plus (incluye coberturas COVID-19). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye. 
 Comidas y bebidas. 
 Maleteros en aeropuerto y hotel. 
 Tasa turística de alojamiento en los hoteles. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar (adultos y niños). 
 El importe del seguro de asistencia en viaje y anulación incluido en el 

precio del programa (25 € por persona), no es reembolsable en ningún 
caso y será efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 Existe una tasa turística de alojamiento en los hoteles de Palermo. 
Pago directo en los hoteles. Aprox. 2,50 € por persona y noche. 

 El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipografico. 
 Todos los precios y suplementos han sido calculados según las tarifas 

vigentes al día de la edición del programa (01.12.2021). Cualquier 
variación puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas sujetas a variación hasta el momento de la emisión de la 
documentación. 

 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, durante las fechas del 
programa, por la pandemia COVID-19. Cualquier prueba diagnóstica 
o test necesario para poder viajar o entrar en monumentos, 
restaurantes, o espacios cerrados en general, irá a cuenta del cliente 
en el caso de no disponer de la pauta completa de vacunación y el 
Certificado COVID digital de la UE. 

 

HOTELES SELECCIONADOS (o similares): 
 GARIBALDI 4*  (Vía Emerico Amari, 146 - 90139 Palermo) 
 POLITEAMA 4*  (Piazza Ruggiero Settimo, 15 - 90100 Palermo) 
 PLAZA OPERA 4*  (Vía Nicolo Gallo, 2 - 90139 Palermo) 

26 de febrero: PALMA - PALERMO 
Presentación a las 06.00 h. en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de la compañía aérea, para salir en 
vuelo chárter directo a las 08.00 h. con destino Palermo. Llegada 
aproximada a las 10.00 h. y traslado en autocar al hotel. Podrán 
dejar las maletas en el hotel hasta la asignación de habitaciones. 
Resto de la mañana libre. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Por la tarde y a la hora acordada, realizaremos una visita con 
guía local de Palermo, donde descubriremos los lugares más 
significativos de la capital de Sicilia. Destacan, entre otros, el 
teatro Massimo (el más grande de todo el país), el mercado 
Vucciria, el Palacio de los Normandos (Palacio Real), la Capilla 
Palatina (repleta de mosaicos con fondo de oro) y la Concatedral 
de Santa Maria del Almirante (con delicadas columnas y 
ventanas geminadas). Al acabar la visita, regreso al hotel. 
ALOJAMIENTO en el hotel. 
 
27 y 28 de febrero: PALERMO 
DESAYUNO en el hotel. Días libres para los clientes. Palermo 
es una ciudad que se disfruta paseando y sumergiéndose en su 
atmósfera. Algunos de los lugares más representativos a parte de 
los ya indicados en la visita guiada del día anterior son, las 
Catacumbas di Porte d’Ossuna, la Piazza Quatro Canti, la Torre 
de San Nicolás de Bari y el Foro Itálico, entre otros. 
ALOJAMIENTO en el hotel. Opcionalmente podrá contratar 
en origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver 
cuadro inferior) que se ofrecen. 
 
1 de marzo: PALERMO - PALMA 
DESAYUNO en el hotel. Mañana libre. Aproveche para realizar 
las últimas compras o visitas en esta bella ciudad. A la hora 
acordada, traslado con asistencia al aeropuerto de Palermo para 
salir en vuelo chárter directo a las 19.00 h. con destino Palma. 
Llegada prevista a nuestra isla a las 21.15 h. y FIN DEL 
VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 

Condiciones especiales de cancelación: 
- Entre 46 y 31 días antes de la salida: Gastos del 40% del total. 
- Entre 30 y 8 días antes de la salida: Gastos del 70% del total. 
- Durante los 7 días anteriores a la salida: Gastos del 100% del 

total. 
Política de pago 

- Se requiere un depósito de 360 € por persona (al confirmar la 
reserva). 

- 31 días antes de la salida; pago total de la reserva 
 

 

PUENTE DE LES ILLES BALEARS 



 
 
 Excursiones opcionales 

Escapada a Sicilia 
Del 26 Febrero al 1 Marzo 2022 

Puente de les Illes Balears 
 

 

27 Febrero  Bagheria y Cefalú 
 

Excursión de día completo con almuerzo. Salida por la mañana (aprox. 9.00 h.) para la visita guiada a 
Bagheria, donde destaca la Villa Palagonia (entrada incluida), conocida también como la Villa de los 
Monstruos, encargada en 1.715 por Ferdinando Francesco Gravina, Príncipe de Palagonia, y caballero 
de la orden del Toisón de Oro, una distinción muy prestigiosa de la que sólo algunos nobles podían 
formar parte, que planeó un espectáculo escultórico en su propiedad. Conocida por su grotesco frenesí 
escultórico, la Villa ha atraído la atención desde el primer día en que fue construida y fue admirada 
entre otros por Goethe. Continuación hacia Cefalú, una ciudad y municipio de la provincia de 
Palermo, situada en la costa septentrional de la isla, a unos 70 km de Palermo, y a los pies de un 
promontorio rocoso. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita guiada de Cefalú. El monumento más 
importante es la Catedral de Cefalú, un impresionante edificio de estilo románico-bizantino, 
construido por el rey Roger II, donde se pueden admirar hermosos mosaicos en oro. También vale la 
pena ver el antiguo Palacio Magna Osterio. A la hora acordada (aprox. 17.00 h.), regreso al hotel en 
Palermo. 
 

El precio incluye: Autocar, guía local de habla hispana para las visitas, entrada a la Villa Palagonia 
en Bagheria, auriculares y almuerzo en restaurante en Cefalú (menú de 3 platos y agua incluida). 
 

Precio por persona:  85 € (Mínimo 40 personas) 
 
 

28 Febrero  Segesta y Monreale 
 

Excursión de día completo con almuerzo. Salida por la mañana (aprox. 9.00 h.) para la visita guiada a 
Segesta. Es el nombre de una zona arqueológica en referencia a un antiguo asentamiento Élimo, 
siendo los élimos algunos de los primeros habitantes de Sicilia. El edificio más importante es el 
Templo dórico (entrada incluida). Fue construido en estilo dórico alrededor de 430 AC, pero no fue 
terminado. Se encuentra en la cima de una colina, con una increíble vista de los alrededores. Su 
notable, casi perfecto estado de conservación hace que sea uno de los más importantes templos 
helenísticos del mundo. Después, la visita continuará con Monreale, un pequeño pueblo en la ladera 
de una montaña con vistas impresionantes sobre Palermo. Almuerzo en restaurante. En Monreale 
visitaremos la Catedral (entrada incluida) y el Claustro (entrada incluida) de los benedictinos, lo que 
representa la mayor concentración de arte normando, árabe y bizantino, en un mismo lugar. La 
catedral fue construida por el rey normando Guillermo II en el siglo XII, junto con el monasterio y la 
residencia del rey. El claustro es la única parte intacta del claustro benedictino. Éste es un lugar 
encantador, con pequeñas columnas gemelas que abrazan un pequeño jardín. A la hora acordada 
(aprox. 17.00 h.), regreso al hotel en Palermo. 
 

El precio incluye: Autocar, guía local de habla hispana para las visitas, entradas al Templo dórico de 
Segesta y a la Catedral y Claustro de Monreale, auriculares y almuerzo en restaurante en Monreale 
(menú de 3 platos y agua incluida). 
 

Precio por persona: 100 € (Mínimo 40 personas) 


