
 

SICILIA, MARAVILLAS NORMANDAS 
 

Acompañado por Dña. Agueda Castellano 
 

7 al 11 de diciembre 
 

 
 
 

 

DICIEMBRE 
Martes 7. Madrid – Palermo 

Salida en vuelo de línea regular hacia Palermo. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Miércoles 8. Palermo  

Desayuno. 
Por la mañana visita de la ciudad: el Duomo, la Capilla Palatina, La 

Martorana y San Cataldo, obras del arte sículo-normando. Finalizaremos 
nuestro itinerario con la visita de la Pinacoteca, que ocupa parte del 

Palacio Abbatellis, de estilo gótico catalán. En su interior destaca la tabla 
de la Anunciación, de Antonello de Mesina. 

Almuerzo.  
Continuación de la visita a Palermo. 

Alojamiento. 

 
Jueves 9. Palermo – Monreale – Cefalù – Palermo  

Desayuno.   



Salida en autobús hacia Monreale y visita a la Catedral de estilo árabe-

normando y su célebre claustro, notable en todo el complejo son sus 
mosaicos. 

Continuación a Cefalù y almuerzo. 

Visita a la catedral del siglo XII. La fachada se forma con dos 
inmensos torreones cuadrados confieren a esta catedral normanda un 

aire de fortaleza. Su ábside reúne uno de los complejos de mosaicos 
bizantinos más espectaculares de Sicilia, con un 

impresionante Pantocrátor. 
Regreso a Palermo 

Alojamiento. 
 

Viernes 10, Palermo – Agrigento – Palermo 
Desayuno en el hotel. 

Traslado hacia Agrigento, uno de los conjuntos arqueológicos más 
importantes de Europa. Visita del Valle de los Templos; actualmente 

podemos disfrutar de los restos de nueve de los diez templos 
construidos entre finales del siglo VI y finales del V a. C. En nuestro 

recorrido admiraremos entre otros el Templo de Hércules, el más 

antiguo de Agrigento; el de la Concordia, majestuoso templo dórico, el 
mejor conservado de Sicilia. 

Almuerzo y regreso a Palermo. 
Alojamiento 

 
Sábado 11. Palermo – Segesta – Madrid 

Desayuno en el hotel. 
Traslado a Segesta; visita del magnífico templo dórico aislado en medio 

de una colina y en perfecto estado de conservación, obra maestra del 
arte griego.  

Almuerzo.  
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular hacia Madrid 

Llegada a Barajas y fin del viaje. 
 

 
 
PRECIOS POR PERSONA: 
 

En habitación doble……….………………………………………..xxxxxx €  
Suplemento individual: ………………………………………….... xxxx € 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
Billete de avión en línea regular directo.  

Autobús durante todo el recorrido. 
Estancia en hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 1 cena, incluyendo agua mineral y café.  

Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
Seguro de viaje. 



Tasas turísticas.  

Explicaciones del Profesor. 
 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en general, tales como bebidas, servicio de lavandería, propinas, llamadas 

telefónicas, etc. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Se deberán realizar antes del 25 de octubre mediante el pago de una señal de 600 €. 

 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o completando 

el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la misma. Las materias no reguladas 

en estas condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido calculados 

en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de 

personas tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno 

como en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 10 días de 

antelación a la fecha de salida prevista. La agencia organizadora se reserva la posibilidad 

de modificar la prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el adecuado 

desarrollo del mismo. 

 

ANULACIONES: 

El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y 

tiene derecho al reembolso de las cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la 

agencia de viajes en las siguientes cuantías: en caso de viajes combinados abonará los 

gastos de gestión en la cuantía de 100 € por persona, los de anulación debidamente 

justificados y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si el 

desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha 

de iniciación del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas 

anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá 

derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada.     

 

 

 
 


