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SICILIA 
Hemos  organizado el II EUROCONVIA, esta vez a: 

SICILIA 
Un minicontinente pleno de sorpresas, sobre todo de arte griego. 

  
Fecha:  Del 6 al 15 de junio 2016, diez días. 
  
Itinerario:  

• Día 6: Zaragoza – Prat de Llobregat – Palermo. 

• Día 7: Palermo. 

• Día 8: Palermo –Monreale – Selinunte – Agrigento. 

• Día 9: Agrigento – Piazza Armerina – Noto – Siracusa. 

• Día 10: Siracusa – Catania. 

• Día 11: Catania – Volcán Etna – Taormina. 

• Día 12: Taormina – Messina – Milazzo. 

• Día 13: Milazzo – Islas Lípari –Milazzo –Palermo. 

• Día 14: Palermo – Segesta – Erice – Palermo. 

• Día 15: Palermo – Prat de Llobregat – Zaragoza. 
  
El precio incluye:  

Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto del Prat de Llobregat y viceversa ✪Billete de avión línea regular Prat de Llobregat-Palermo-Prat de 
Llobregat con Vueling Airlines ✪Tasas de aeropuerto ✪ Transporte en autocar durante todo el recorrido ✪ Barco rápido Milazzo-Lípari-Milazzo (incluida la 
tasa de entrada a las islas Eólicas) ✪Guía acompañante de habla hispana en destino ✪Estancia de 9 noches en hoteles 4**** en habitación doble ✪ 
Régimen de pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día. ✪ Bebidas en los almuerzos (1⁄2 litro de agua, 1⁄4 de vino o 
cerveza). ✪ Guías locales para las visitas de Palermo, Monreale, Selinunte, Agrigento (Valle de los Templos), Siracusa (Zona arqueológica), Piazza Armerina 
✪Entradas de Palermo (Capilla Palatina, San Juan de los Eremitas y catedral), Monreale, Selinunte (Zona arqueológica), Agrigento (Valle de los templos), 
Piazza Armerina (Villa romana del Casale), Taormina (Teatro griego), Segesta (Templo dórico y Teatro helenístico) ✪Tasas turísticas de los hoteles en las 
ciudades ✪Seguro de asistencia y enfermedad en viaje ✪Seguro de anulación y ampliación de coberturas de asistencia ✪  IVA. 
  

Hoteles previstos:  

 Todos de cuatro estrellas. 
  
Plazas convocadas:  

40 en habitación doble. 
5 en habitación individual. 
Tienen prioridad los Asociados*  (y  un acompañante familiar de primer grado). 

  
Precio por persona:  

• EN HABITACIÓN DOBLE 
ASOCIADOS Y ACOMPAÑANTE FAMILIAR DE PRIMER GRADO: 1.535 € persona. 
 NO ASOCIADOS: 1570 € persona. 
  

• EN HABiTACIÓN INDIVIDUAL 
ASOCIADOS: 1.875 €; NO ASOCIADOS: 1.910 €. 
  
(Se abonará en tres plazos: diciembre/15; marzo/16; mayo/16). 
  
 Preinscripción e inscripción: 

El plazo de preinscripción de plazas comienza a las 8:10 horas del día 30 de noviembre de 2015. Tanto la lista de Asociados (y acompañante familiar de primer 
grado) como la de No Asociados se irán cumplimentando por riguroso orden cronológico de entrada en Agraluz. 

La prioridad de los ASOCIADOS preinscritos para ser pasar a ser inscritos definitivos será efectiva hasta el día 13 de diciembre de 2015, inclusive. 
El día 14 de diciembre, se procederá al reparto por orden de lista de preinscripción de las posibles plazas sobrantes entre los NO ASOCIADOS preinscritos. A 

los que resulten inscritos, se les comunicará ese mismo día. 
En adelante, no existirán prelaciones. Quienes lo soliciten (Asociados o No Asociados) serán dados de alta por orden cronológico de solicitud hasta agotar las 

plazas disponibles. 

  
Dónde y cómo preinscribirse:  
En AGRALUZ (Menéndez Pelayo, s/n.; agraluz@unizar.es; tfno. 976/ 761.855 - 629 969 854). 
   
* La condición de asociado se refiere al momento de la preinscripción y en la fecha de realización del Euroconvia. 

  


