TurItalia
TOUR SICILIA & MALTA VERANO 2021
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
LUNES-JUEVES / PALERMO-MALTA
TODOS LOS LUNES DEL 29.03.2021 HASTA EL 25.10.2021 (ÚLTIMA SALIDA DE VERANO)
Día 1 Lunes: Palermo
Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.
Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en
el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde,
realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de
Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza
Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via
Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de
Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo
normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita
panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa
sal de Trapani. Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina: Visita con guía local de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos
mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una
parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel.
Día 5 Viernes: Catania - Siracusa con almuerzo en restaurante local – (Noto) – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia 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. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de participar en una excursión opcional a NOTO,
capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración (suplemento a
pagar in situ. La excursión opcional se realizará solo con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Regreso a Catania. Cena.
Alojamiento en el hotel.
Día 6 Sábado: Catania– Etna con almuerzo en una casa rural–Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de 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. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde,
además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el
Hotel.
Día 7 Domingo: Catania - Malta
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Catania. Vuelo AirMalta en clase Economy. Llegada al aeropuerto de
Luqa Malta y traslado al hotel. Alojamiento
Día 8 Lunes: Malta: La Valleta y Malta Experience
Desayuno en el hotel y excursión regular de la Valleta. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir
el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años
dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo. Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la
panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravvaggio, los tapices flamencos y el
museo de la iglesia. Esta con catedral tiene uno los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos
por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el espectáculo audiovisual de la
Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir!. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento
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Día 9 Martes: Malta: Medina
Desayuno en el hotel y excursión regular de Medina. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza
medieval de Medina, la antigua capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes
bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en sus
edificios como el século-normando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como un
paraíso para productores de cine. Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catucumbas cristianas en Rabat, antes de
dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo. Después de la comida visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el
cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos asombrarlo con la iglesia
de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 Miércoles: Malta: Las tres ciudades
Desayuno en el hotel y excursión regular Las Tres Ciudades.
Descubra la zona del Gran Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se
establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra de sus edificios históricos,
incluyendo los primeros albergues de las distintas lenguas en las que estaba dividida la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una
dgahjsa, embarcación típica maltesa para hacer un mini crucero alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto. Desde los Jardines de Senglea situados en la
punta de la península podemos disfrutar de una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran
Maestre La Vallette dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio en 1565. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento
Día 11 Jueves: Malta
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Luqa-Malta. Fin de nuestros servicios.
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el touroperador garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DEL TOUROPERADOR

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Palermo : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio
Borgo****
Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos****
Catania : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli Aragonesi****
EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA
Malta
: Hotel Golden Tulip**** / Hotel Juliani ****

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

TurItalia
TOUR SICILIA & MALTA VERANO 2021
CON CIRCUITO REGULAR EN SICILIA Y EXCURSIONES REGULARES EN MALTA
LUNES-JUEVES / PALERMO-MALTA
TODOS LOS LUNES DEL 29.03.2021 HASTA EL 25.10.2021 (ÚLTIMA SALIDA DE VERANO)

PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
€ 1.856,00 por persona en habitación doble
€ 335,00 suplemento habitación individual
€ 1.785,00 tercera persona (adulto)
SUPLEMENTO TEMPORADAS

19.07.21 al 13.09.21(incluida)= + € 110,00 por persona
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
- Desayunos en hotel
- 5 almuerzos en Sicilia + 1 almuerzo en Malta (sin bebidas)
- 6 cenas en hotel en Sicilia
- Bebidas durante las comidas incluidas en Sicilia: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos
que adaptar el precio del tour automáticamente)
- Degustación de vino y productos típicos del Etna – degustación de dulces típicos en Erice y Catania
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI !! en Sicilia
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona
- Guia acompañante en español desde el 2° día hasta el 6° día.
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania
- Visita libre en Taormina
- Guia local en español para las visitas de Palermo, Agrigento, la Villa romana del Casale y Siracusa.
- Excursiones regulares con guia local multilingüe (incluido el español) en Malta
- Traslado privado apto/hotel/apto en Malta
- vuelo con la Cía. AirMalta en clase Economy (tasas y carburante incluidos) desde Catania Fontanarossa a Malta Luqa. Atención: las tasas aéreas así como los incrementos de
carburante, deberán de consultarse en el momento de la reserva y reconfirmarse en el momento de la emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que están sujetas a modificaciones
sin previo aviso por parte de la compañía aérea).
ATENCION: Incluye la facturación de 1 maleta (max 20 kg) por persona así como de un bolso de mano (max 5 kg). Los kilos excedentes serán a cargo de los clientes.
- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones
- Iva

El precio no incluye:
- Vuelos
- Comidas y bebidas en Malta (excepto la indicada como incluida)
- Tasas comunales = CITY TAX
- Entradas a los monumentos.
- Guía local en Taormina
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE AVION. EN CASO DE CONFIRMACION DEL CIRCUITO Y
SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA MISMA, SE FACTURARA IGUALMENTE EL IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE AVION (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA)
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NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX

CIUDAD: PALERMO
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO
PERSONA ADULTO
DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

EN HABITACION DOBLE

SUPL. INDIVIDUAL

€ 100,00
€ 86,00

€ 65,00
€ 50,00

EN HABITACION DOBLE
€ 70,00
€ 93,00
€ 132,00

SUPL. INDIVIDUAL
€ 40,00
€ 57,00
€ 72,00

REDUCCION

TERCERA

NO
NO

CIUDAD: MALTA
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO
DE NOVIEMBRE A MARZO
DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE
DE JULIO A AGOSTO

REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO
NO
NO
NO

SUPLEMENTOS OPCIONALES
A) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS VENTA AL PUBLICO):
€ 127,00 por persona precios venta al público.
Incluye:
- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de
los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / LA VALLETTA: Concatedral San Juan / MALTA:
Catacumbas San Anton
ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.

CONDICIONES DE VENTA
A) PREVENTA 2021:
-Descuento del 8% sobre el Precio de venta al público de los itinerarios VERANO 2021 / INVIERNO 2021/2022 / VERANO 2022
(este itinerario aplica para el descuento de PREVENTA 2021)
-La oferta no incluye descuentos en suplementos opcionales (noches pre/post tour, Verdemonumental y otros). Se aplica
solamente a la tarifa del circuito.
-Oferta válida hasta el 31.12.2020 solo para reservas con un abono del 30% del valor total de la reserva (abono reembolsable
en caso de cancelación de acuerdo a los gastos de cancelación generales*)
-Los billetes de avión y ferry emitidos para estas reservas no serán reembolsables
-La oferta se aplica a todas las reservas que llegan a partir del 01.05.2020 y no es retroactiva (para reservas ya confirmadas)

B) GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:
a)

PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE FERRY:
NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE NUESTRA CONFIRMACION
DEL CIRCUITO.

b)

PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE
30% DE 45 A 33 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR.
60% DE 32 A 22 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR
80% DE 21 A 14 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR
100% A PARTIR DE 13 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE “NO SHOW” O INTERRUPCION
DEL VIAJE
* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO
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CONDICIONES SEGURO TODA CAUSA
¿QUE DEVUELVE NUESTRO SEGURO?

100% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Por fallecimiento*, accidente* o enfermedad grave*del titular o de un familiar directo con igual residencia habitual en su
país de origen: Padre, Madre, Cónyuge, Hijo, Hermano.
Se entiende por enfermedad grave una alteración de la salud que impida el inicio del viaje y que sea comprobable
medicamente, que la misma no se encuentre incluida en las EXCLUSIONES GENERALES, y que a juicio del Departamento
Médico del PROVEEDOR imposibilite al TITULAR iniciar el viaje en la fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER.
*No aplicará si el fallecimiento, el accidente o la enfermedad grave son a causa o consecuencia de una preexistencia.
2. Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal que le imposibilite viajar en la fecha consignada en el
CERTIFICADO o VOUCHER.
3. Cuarentena médica.
+

75% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS
4. Daños que, por incendio, robo o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual en sus locales profesionales, los ha cen
inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia.
5. Convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones de Gobierno Nacional o Provincial.
6. Recepción por entrega en adopción de un niño.
7. Atención de emergencia por parto de la asegurada o de la conyugue y/o compañera permanente del titular.
8. Complicaciones del embarazo de la TITULAR, antes de la semana 30
9. Pérdida de documentos 48 hrs. antes de la salida.
10. Despido laboral comprobado con fecha posterior a la emisión del CERTIFICADO o VOUCHER.
11. Si la persona que es acompañante del TITULAR en el paquete contratado se viese obligada a anular el viaje por la cancelación del
TITULAR por alguna de las causas enumeradas anteriormente. Se entiende por acompañante a la persona que comparte el mismo
viaje con iguales condiciones y fechas de vigencia del TITULAR.
12. Cancelación de boda de titulares (s) 10% DEDUCIBLE
13. Desastres naturales tales como temblor, terremoto, maremoto o tsunami, huracán, ciclón tornado, inundaciones o vientos fuertes,
que sucedan en la ciudad de residencia del titular o en la ciudad de destino y que le impidan realizar el viaje y/o le impidan a cualquier
vuelo comercial arribar y/o despegar de la respectiva cuidad afectada.
14. Si dentro de los 15 días anteriores al inicio del viaje o de las conexiones del itinerario, el titular o su acompañante pierden
documentos que le imposibiliten iniciar o continuar el viaje programado.
15. Cancelación de vacaciones con carta de la empresa del titular.
16. Cambio de trabajo del titular presentando certificado de egreso e ingreso.
17. No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. Esta cobertura es válida si la compra del seguro se realiza por lo menos
72 horas antes de la cita para la obtención de la visa ante la embajada respectiva. No aplica para los costos de los trámites consulares
(costo de la visa).
18. Voluntad Propia del cliente para cancelar por cualquier motivo. Dicha causal NO APLICA para INTERRUPCION DE VIAJE.
IMPORTANTE:
• EMITIREMOS LA POLIZA DE SEGURO solo después de haber recibido el pago de la reserva o realizado el primer abono del paquete turístico. Atención: una vez emitida
la póliza no se podrá cancelar.
• La póliza tendrá que ser emitida, como mínimo 15 días antes de la fecha de salida o el inicio de vigencia, lo que ocurra primero.
• Que la cancelación del viaje sea informada a la Central de Asistencia al menos 24 horas antes de la fecha de inicio del mismo ya sea el titular, algún familiar o la agencia
emisora de la póliza.
• En caso de negación del visado, la cobertura del voucher es válida si la compra del voucher se realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención del
visado ante la embajada respectiva. No aplica para los costes de los tramites consulares (costo del visado)
• Límite de edad: mínimo 1 año, máximo 75 años
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PROCESO EMISION POLIZA SEGURO TODA CAUSA
1.

Al momento de la reserva, necesitaremos los siguientes datos para poder activar el seguro:
a) Nombre y apellido del cliente
b) Copia del pasaporte o DNI
c) Número de teléfono/móvil activo durante el viaje – comunicación vía WhatsApp

2.

Para emitir la póliza de seguro, tendremos que recibir el pago de la reserva o del depósito confirmatorio del paquete
turístico. El seguro se emitirá a partir de 45 días antes de la salida.
Nuestro seguro cubre la parte reservada y confirmada a Verdesicilia (no cubre vuelos o servicios reservados a otros
proveedores)
En caso de tener que aplicar el seguro, el cliente tendrá que comunicarse directamente con la Cía. de seguros Terrawind
para el cobro de la devolución.
Atención al cliente:
WhatsApp + 1305 469 3027
Llamadas + 1305 455 1575 * Desde cualquier parte del mundo por cobro revertido

3.
4.

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543

Whatsapp : +34 648 74 60 48
www.turitalia.com

