SICILIA DE PELÍCULA
FIN DE AÑO 2018

5

DÍAS

30 de Diciembre
3 de Enero

Después de las fiestas tradicionales en la que nos desvivimos por toda la familia (Navidad, San Esteban),
les animamos a que viva la “experiencia Fin de Año con Ussía”,...vuelos directos a/desde Catania, un
único y excelente hotel en el corazón de la ciudad, fiesta de Fin de Año en el mismo hotel (comodidad
para poder ausentarse cuando se desee), pensión completa y todas las visitas incluidas,...
y descubrimiento de muchos escenarios “de película”: El Padrino, El comisario Montalbano,...
¡Le esperamos!

DÍA 1 (Domingo, 30 de Diciembre) BARCELONA – CATANIA
Presentación a las 09.40 horas delante del mostrador de la cía. aérea Vueling (terminal 1 del aeropuerto
de BARCELONA). Facturación del equipaje y salida a las 11.40 horas en vuelo de línea regular directo a
CATANIA. Llegada a las 13.50 horas y almuerzo. Por la tarde, visita de la segunda ciudad más importante
de la isla, situada a los pies del imponente Etna. Cena y alojamiento en el confortable UNA Hotel Palace (4*
sup., www.unahotels.it).
DÍA 2 (Lunes, 31 de Diciembre) CATANIA (Excursión “COMISARIO MONTALBANO” y RAGUSA)
Pensión completa. Hoy iremos a descubrir de primera mano los lugares en los que transcurre las famosa
serie televisiva “EL COMISARIO MONTALBANO”, que constituye en sí un recorrido por pueblecitos y
paisajes de la Sicilia más profunda y desconocida. Después del almuerzo, visita de la pintoresca RAGUSA
(ver fotografía) y regreso a nuestro hotel para prepararnos a disfrutar de la cena y fiesta especial de Fin de
Año (Cenone con música y baile en el mismo hotel y claro…uvas y lentejas!!!).
DÍA 3 (Martes, 1 de Enero) CATANIA (Excursión NOTO y SIRACUSA)
Pensión completa. Dedicaremos el día a conocer las dos joyas del barroco siciliano: NOTO (inusual en los
circuitos turísticos, pero que estamos seguros que les va a gustar) y SIRACUSA que, según la reputada
guía de viajes Lonely Planet, “abruma con sus encantos”. Además de las artísticas edificaciones situadas
en la isla Ortigia (su plaza del Duomo está considerada como la más bella de toda Sicilia), iremos a conocer
los lugares más destacados de su área arqueológica (Teatro Griego y Oreja de Dionisio).
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DÍA 4 (Miércoles, 2 de Enero) CATANIA (Excursión ETNA, “EL PADRINO” y TAORMINA)
Pensión completa. Espectacular excursión hasta el ETNA, el volcán más alto de Europa (llegaremos
hasta el Refugio Sapienza, situado a 1.800 metros, donde visitaremos los cráteres apagados, gozando de
panorámicas sorprendentes). Continuación hasta SAVOCA y FORZA D’AGRO, paisajísticas localidades en
las que se rodaron varias escenas de la primera y tercera entregas de “EL PADRINO”.
Posteriormente llegada a TAORMINA y visita de la ciudad fortificada y de su Teatro Griego (hemos dejado
esta encantadora villa al final del viaje, a modo de “guinda sobre el pastel de nata”).
DÍA 5 (Jueves, 3 de Enero) CATANIA - BARCELONA
Desayuno-buffet. Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto. Facturación
del equipaje en el vuelo directo de regreso a BARCELONA (horario previsto: 14.35 a 16.50 horas). Llegada a
la Ciudad Condal y fin del viaje y de nuestro servicios.

Precio base por persona
En habitación doble (grupo de 30 a 35 personas):
Especial para reservas formalizadas hasta el 27 de Septiembre 1.628.- €
A partir del 28 de Septiembre 1.714.- €
Suplemento habitación individual 340.- €
Suplemento por persona, si grupo de 25 a 29 personas 82.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 5 días/4 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos directos de línea regular de Vueling, clase turista, con reserva de asiento y 1 maleta
facturada por persona + 1 bulto de mano).
• Autocar/minibús de primera línea, totalmente climatizado.
• Alojamiento en un único hotel de 4* sup., en base habitación doble estándar
y con servicio de maleteros.
• Pensión completa, excepto el almuerzo del último día (8 comidas en total).
• Fiesta y cena especiales de Fin de Año con música y baile (Cenone + Veglione).
• Bebidas en las comidas (agua mineral y vino).
• Guías locales para las visitas indicadas (todas las entradas incluidas), y de USSIA TOURS
durante todo el viaje.
No incluye:
• Tasas aéreas y de carburante (69.- € por persona, aprox.).
• Seguro opcional de asistencia en viaje y/o gastos de anulación VIP PLUS 2000 (60.-€ por persona)
• Cualquier concepto no redactado en el epígrafe “El precio incluye”.

Los presentes programas se rigen según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994) y el CLAUSULADO 2000.
Organización técnica de USSIA TOURS Agencia de Viajes detallista G. C. 608. Mínimo de participantes: 30 personas.
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