
REGISTRO DE ASISTENCIA VIAJE A SICILIA 2019

¡ S I C I L I A  2 0 19  E S T Á  C A D A  D Í A  M Á S  C E RC A !

Esperamos que disfrutéis de un viaje maravil loso y para que vayáis calentando ruedas,  a continuación,  os indicamos algunas informaciones y
recomendaciones logísticas que debéis tener en cuenta para preparar nuestro viaje.

D E S T I N O  S I C I L I A :

Sicil ia es la isla más grande de Ital ia,  separada del  continente por el  estrecho de Messina  y bañada por el  Mar Jónico,  el  mar Tirreno  y el  Mediterráneo.
Es una de las joyas del  sur de Ital ia,  que se puede descubrir,  conocer y  vivir a través de una serie de rutas alternativas que,  dependiendo de los gustos y
necesidades,  se pueden desarrol lar a través de la naturaleza,  la historia o   la tradición.
 
La naturaleza parece haber destinado a esta tierra todas sus maravil las:  montañas,  col inas y,  especialmente,  el  mar,  que,  con su s increíbles colores,  la
transparencia del  agua y la bel leza de sus fondos marinos no tiene nada que envidiar  los demás  mares.  En esta tierra,  el  Mediterráneo ofrece escenarios,
o lores y sabores únicos e intensos que sólo una naturaleza incontaminada es capaz de ofrecer.
 
No podemos pasar por alto sus volcanes,  símbolos de su  naturaleza exuberante,  algunos de los cuales,  en activo,  como el  famoso Etna.Restos
arqueológicos que nos hablan de los orígenes de  Trinacria  el  antiguo nombre de Sicil ia y una enorme cantidad de monumentos,  testimonios de un arte y
de una cu ltura que no tiene rivales en el  mundo.
 
TTeemmppeerraattuurraass medias en ooccttuubbrree:  entre 16 y 25 grados.

Visita Taormina:  se aconseja l levar zapatos cómodos.

 
Excursión al  Etna:  temperatura en el  día 18/20 grados.  Ropa aconsejada:  chaqueta de viento, zapatos cómodos (mejor si es de deporte o
trekking) y gorro.

 
VViissiittaa SSiirraaccuussaa:  se aconseja l levar zapatos cómodos.

 
PPaarraa laass cceennaass:  ropa casual  excepto en la cena de gala donde recomendamos casual  elegante.  Para las cenas en Taormina se aconsejan
zapatos bastante cómodos ya que se tiene que ir caminando unos 10/15 minutos.

 
No olvidéis l levar bañador ya que al  estar en el  sur de Ital ia,  es probable que alguno de los ratos l ibres que tendremos podáis disfrutar de la
piscina del  hotel  o incluso bañaros en el  mar.

Recomendaciones ropa:



11:30 hrs.  Encuentro en el  aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez,  Terminal  1,  mostradores de Ryanair,  para real izar los trámites de facturación
ayudados por personal  de 7Worlds.
 
RRyyaannaaiirr FFRR 44006666 SSaal iiddaa ddee MMaaddrriidd aa laass 1133::4455 hhrrss yy l leeggaaddaa aa CCaattaanniiaa aa laass 1166::3300 hhrrss
RRyyaannaaiirr FFRR 44006655 SSaal iiddaa ddee CCaattaanniiaa aa laass 1166::4455 hhrrss yy l leeggaaddaa aa MMaaddrriidd aa laass 1199::4400 hhrrss
 
Información de los mostradores de facturación de Ryanair de la T1 del  aeropuerto de Barajas:
 
TTeerrmmiinnaal TT11,, pplaannttaa 11,, ssaal iiddaass..
MMoossttrraaddoorreess ddee ffaaccttuurraacciióónn 335511-336622

Una vez nos encontremos dentro de la zona de embarque,  tomaremos algo juntos en un lugar que os indicaremos a vuestra l legada,  antes de embarcar
sobre las 13 hrs.

PPrriioorriiddaadd && 22 ppiieezzaass ddee eeqquuiippaajjee ddee mmaannoo
 
Todo el  grupo tiene bil letes “Prioridad y 2 equ ipajes de mano”  por lo  que podremos l levar 1 equ ipaje pequeño de cabina que debe caber debajo del
asiento delantero (40 cm x 20 cm x 25 cm).  También podremos l levar un equ ipaje adicional  de 10 kg a bordo que debe caber en el  medidor de equ ipaje
(no superior a 10 kg y dimensiones 55 cm x 40 cm x 20 cm) y deberá caber en el  compartimento superior.

También se permiten bolsas del  duty free en la cabina junto con su  equ ipaje de mano.

H O T E L :

UUnnaahhootteel CCaappoottaaoorrmmiinnaa
https://www.gruppouna.it/en/unahotels/unahotels-capotaormina
VViiaa NNaazziioonnaalee,, 110055,, 9988003399 TTaaoorrmmiinnaa MMEE
TTeelééffoonnoo:: ++3399 00994422 557722880000
 
El  horario  de desayunos en el  Hotel  Capotaormina es desde las 7:30 hasta las 10:30h.
El  hotel  cuenta con traslado en shuttle gratu ito hasta/desde Taormina.  El  traslado se reserva a nivel  individual  en base a la disponibil idad del  momento.

V U E L O S :


