
cremento de carburante, tasas y suplementos de aeropuerto. Consulten tarifa promo, básica, media, alta y condiciones generales en www.
soltour.es. Plazas limitadas. 

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Semana Santa
Experiencias de Sicilia
Salida de Zaragoza · Del 5 al 9 abril

Experiencias de Sicilia

Día 1 - Miércoles. Ciudad de origen, Catania Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel en la región de Catania. Cena* y alojamiento.

Día 2 - Jueves. Volcán Etna, Taormina Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Salida hacía el volcán Etna, uno de los volcanes más activos del planeta 
y más alto de Europa, con 3345mts. Durante el recorrido ascenderemos hasta los 
1900mts (si la climatología lo permite), disfrutando de una rica y variada vegeta-
ción que irá convirtiéndose en un paisaje lunar de cráteres volcánicas a medida 
que ganamos altura. Almuerzo libre por cuenta de los Sres. clientes, continuación 
a Taormina, paseo por la típica ciudadela y vista a su teatro antiguo (entrada 
incluida). Tiempo libre y regreso al hotel.

Día 3 - Viernes. Siracusa, Noto Estancia en el hotel en régimen de media 
pensión. Salida hacia Siracusa, ciudad que cuenta con uno de los patrimonios 
arqueológicos más ricos de Sicilia, visita de su centro histórico destacando su 
Catedral (entrada incluida) que fue construida sobre la estructura de un templo 
de la Grecia clásica. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes y continuación ha-
cia Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Al fi nalizar la visita regreso al hotel.

Día 4 - Sábado. Agrigento Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Hoy 
nos dirigiremos a la recgión de Agrigento, donde su capital con el mismo nombre, 
es considerada por Pindaro “la más excelsa ciudad de los mortales” la cual pre-
senta hoy el mejor conjunto de templos griegos que existen en el mundo donde 
visitaremos el Valle de los Templos (entrada incluida). Almuerzo libre por cuenta 
de los Sres. clientes y tiempo libre. Al fi nalizar la ruta, regreso al hotel.

Día 5 - Domingo. Visita ciudad de Catania, ciudad de origen Desayuno en el 
hotel y a la hora acordada, salida hacia Catania para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, una de las más importantes de Sicilia, y conocer su pasado y sus 
principales monumentos. Tiempo libre para almorzar (por cuenta de los clientes), 
traslado al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

Itinerario

•  Avión ida y vuelta en vuelo especial
•  Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
•  Estancia 4 noches en la región de Catania en  
 régimen de  media pensión
•  Visitas según programa
•  Entrada al teatro de Taormina, Valle de los templos y  
 catedral de Siracusa.
•  Guía durante las excursiones
•  Tasas de aeropuerto (95€/pax)
• Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especifi cado. Tasas locales. Bebidas en las comidas.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el 
itinerario, conservando siempre el contenido todal 
del mismo. El precio de las entradas incluidas está 
basado en las tarifas publicadas a 8 de febrero; dicho 
importe podría variar sin previo aviso en caso de 
nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o en 
caso de eventos temporales. *Debido a la hora tardía 
del vuelo de llegada, la cena en el hotel será fría.

Hotel previsto H. Grande Albergo Maugeri 4* 
(Acireale) o similar.

Nuestro precio incluye

Semana Santa
Salida de Zaragoza

Itinerario
Día 1: Día 2: Etna y Taormina Día 3:
Día 4: Día 5:

Hotel 4* MP 895

Miércoles   05/Abril
Domingo    09/Abril

Zaragoza-Catania
Catania-Zaragoza

18:00-20:30
19:30-22:00



Salida 5 de abril en
vuelo directo desde Zaragoza

HOTEL RÉG. 4 NOCHES

Ikbal Deluxe 4* AD 931 €

Sorriso 4* AD 959 €

Occidental Taksim 4* AD 1031 €

Radisson President Beyazit 
Istanbul 4*

AD 1074 €

Barceló Istanbul 5* AD 1112 €

SEMANA SANTA

Descubre
Estambul

  Traslados Incluidos

  Incluidas Excursión Clásica en
Estambul,  Cuerno de Oro y Estambul
parte asiática

Precios dinámicos, por persona en habitación doble, para determinadas salidas. Vigentes a la fecha de edición 
(27/01/2023). El precio incluye: avión de ida y vuelta, 4 noches en régimen indicado, traslados, paquete de excursiones, 
seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consultar detalles y condiciones generales en travelplan.es. Plazas 
limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.



SEMANA SANTA

Estambul
  Traslados Incluidos

Salida 5 de abril en vuelo 
directo desde Zaragoza

HOTEL RÉG. 4 NOCHES

Ikbal Deluxe 4* AD 847 €

Sorriso 4* AD 876€

Occidental Taksim 4* AD 947 €

Radisson President Beyazit 
Istanbul 4*

AD 990 €

Barceló Istanbul 5* AD 1028 €

Condiciones: Precios dinámicos, por persona en habitación doble, para determinadas salidas. Vigentes a 
la fecha de edición (27/01/2023). El precio incluye: avión de ida y vuelta, 4 noches en régimen indicado, 
traslados, seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consultar detalles y condiciones generales en 
travelplan.es. Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.



Condiciones: Precios dinámicos, por persona en habitación doble. Vigentes a la fecha de edición (01/02/2023). El 
precio incluye: avión de ida y vuelta, 3 noches en régimen indicado, traslados, paquetes de excursiones, seguro básico 
de viaje y tasas de aeropuerto. Consultar detalles y condiciones generales en travelplan.es. Plazas limitadas. Consultar 
gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

SEMANA SANTA

Descubre
Praga

  Traslados Incluidos

  Incluida Panorámica, Visita al 
castillo de Praga, Paseo en barco y 
Praga nocturno con cena incluida

Salida 6 de abril en
vuelo directo desde Zaragoza

HOTEL RÉG. 3 NOCHES

Tosca 3* AD 884 €

Claris 3* AD 920 €

Legie 3* AD 921 €

Tivoli Prague 3* AD 937 €

Occidental Praha Five 4* AD 990 €

Occidental Praha Wilson 4* AD 1073 €



SEMANA SANTA

Praga

Salida 6 de abril en
vuelo directo desde Zaragoza

HOTEL RÉG. 3 NOCHES

Tosca 3* AD 657 €

Claris 3* AD 695 €

Legie 3* AD 697 €

Tivoli Prague 3* AD 729 €

Occidental Praha Five 4* AD 763 €

Occidental Praha Wilson 4* AD 846 €

Condiciones: Precios dinámicos, por persona en habitación doble. Vigentes a la fecha de edición (01/02/2023). 
El precio incluye: avión de ida y vuelta, 3 noches en régimen indicado, seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. 
Consultar detalles y condiciones generales en travelplan.es. Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. 
Precios no válidos para grupos.

Servicio opcional: Traslados + 
visita panorámica a pie por la 
ciudad de Praga, 52€ por persona



18
Precios desde por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avion ida y vuelta en clase aerea base + traslados + circuito según 
programa + tasas de aeropuerto + seguro basico de viaje. Consultar itinerario completo, notas importantes, condiciones generales y gastos 
de cancelacion a través de la web www.specialtours.es. Precios no válidos para grupos.

4 días / 3 noches
Producto Selección

Desde Zaragoza
6 de Abril

Itinerario
Día 1 (Jueves). Zaragoza - Praga (MP)

Día 2 (Viernes). Praga (PC)

Día 3 (Sábado). Praga - Karlovy Vary - Praga (PC)

Día 4 (Domingo). Praga - Zaragoza (Desayuno)

Visitas
• Visitas panorámica de Praga con guía local.
• Visita del Castillo de Praga y Barrio Barroco con guía local.
• Entrada a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 

Oro con guía local.
• Excursión a Karlovy Vary con guía local.
• Servicio de audio individual.
• 5 comidas.

Tasas aéreas y hoteleras incluidas

959€

Maravillas de Praga

SEMANA SANTA



SEMANA SANTA

Estrasburgo
  Traslados Incluidos

  Incluida Visita a la ciudad

Salida 5 de abril en
vuelo directo desde Zaragoza

HOTEL RÉG. 4 NOCHES

Lagrange City 4* SA 697 €
La Residence Jean Sebastian 
Bach 4*

AD 703 €

Victoria 3* SA 734 €
Interhotel Le Bristol 3* SA 735 €
Mercure Strasbourg Quartier 
Saint Jean 3*

AD 744 €

Hotel Appart'City Strasbourg 
Centre 3*

SA 745 €

Condiciones: Precios dinámicos, por persona en habitación doble. Vigentes a la fecha de edición (01/02/2023). El precio incluye: avión de 
ida y vuelta, 4 noches en régimen indicado, traslados y visita de la ciudad , seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consultar detalles y 
condiciones generales en travelplan.es. Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.
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Precios desde por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avion ida y vuelta en clase aerea base + traslados + circuito según 
programa + tasas de aeropuerto + seguro basico de viaje. Consultar itinerario completo, notas importantes, condiciones generales y gastos 
de cancelacion a través de la web www.specialtours.es. Precios no válidos para grupos.

5 días / 4 noches
Producto Selección

Desde Zaragoza
5 de Abril

Itinerario
Día 1 (Miércoles). Zaragoza - Estrasburgo (MP)

Día 2 (Jueves). Estrasburgo (MP)

Día 3 (Viernes). Estrasburgo - Ribeauvillé - Riquewihr - Colmar 
- Friburgo (PC)

Día 4 (Sábado). Friburgo - Selva Negra - Triberg - Schiltach - 
Gegenbach - Friburgo (PC)

Día 5 (Domingo). Friburgo - Estrasburgo - Zaragoza (Desayuno)

Visitas
• Visitas panorámica de Estrasburgo con guía local.
• Ciudades comentadas por nuestro guía: Friburgo.
• Excursión de día completo por la Ruta de los Vinos, visitando 

Ribeauvillé, Riquewhir y Colmar.
• Visita de Ribeauville, Riquewhir y Comar con guía local.
• Excursión de día completo por la Selva Negra, visitando: Triberg, 

Schiltach, Gegenbach y Friburgo, con guía acompañante.
• Entrada a las Cataratas de Triberg.
• Servicio de audio individual.
• 6 comidas.

Tasas aéreas y hoteleras incluidas

1.207€

Maravillas de Alsacia
y Selva Negra

SEMANA SANTA



2
Precios desde por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avion ida y vuelta en clase aerea base + traslados + circuito según 
programa + tasas de aeropuerto + seguro basico de viaje. Consultar itinerario completo, notas importantes, condiciones generales y gastos 
de cancelacion a través de la web www.specialtours.es. Precios no válidos para grupos.

5 días / 4 noches
Producto Selección

Desde Zaragoza
5 Abril

Itinerario
Día 1 (Miércoles). Zaragoza - Pisa - Florencia (MP)

Día 2 (Jueves). Florencia (MP)

Día 3 (Viernes). Florencia - Pistoia - Lucca - Pisa (PC)

Día 4 (Sábado). Florencia - San Gimigniano - Siena (MP)

Día 5 (Domingo). Siena - Pisa - Zaragoza (Desayuno)

Visitas
• Visitas panorámicas de Florencia, Pistoia, Lucca, Siena y Pisa 

con guía local.
• Ciudades comentadas por nuestro guía: San Gimignano.
• Excursión de día completo a Pistoia y Lucca.
• Excursión de día completo a San Gimignano.
• Excursión a Pisa.
• Servicio de audio individual.
• 5 comidas.

Tasas aéreas y hoteleras incluidas

1.085€

Maravillas de la Toscana

SEMANA SANTA


