Jornadas Europeas –AEC- 2018 en TAORMINA ( Sicilia) del 14 al 19 Mayo 2018
(Programa DEFINITIVO- pero puede sufrir cambios)
Domingo-13 Mayo
Por la tarde llegada de los participantes en la Junta AEC, recogida en la estación de -GIARDINI Naxos TAORMINA.Y traslado al hotel CAPO DEI GRECI (4*) Riviera di Taormina –S.S-114- km 38
Sant Alessio Siculo-LETOJANNI -Alojamiento y Cena
Lunes 14 MayoDesayuno en hotel - 9.00 -Junta consejo administración de AEC -13.00 almuerzo en hotel a hotel para
los participantes de la junta.
-Durante el dia llegada de los participantes a las Jornadas , recogida en la
estación de TAORMINA -GIARDINI Naxos -.Y traslado a hotel
-19,30 Cena de Gala , apertura de las Jornadas en el Hotel
Martes 15 Mayo
- 7h.30- Desayuno en el hotel -9h00 salida autobús y visita guiada de
SIRACUSA
-13h,30 -Almuerzo en un restaurante y continuación visita
-18h:30 de vuelta al hotel y cena

TEATRO SIRACUSA

Miércoles 16 Mayo
- 7h.30 Desayuno en el hotel
- -9h00 salida bus excursión al ETNA
- 13,00 regreso al hotel para comer
- 15.00 horas -Excursión turística -Visita MESSINA -Volver al hotel y cena

Jueves 17 Mayo:
- 7h,30-Desayuno en el hotel
- 8h30 excursion visita TAORMINA -Volver al hotel para comer y por la tarde visitar CATANIA
- 19h.00 de regreso al hotel y cena

TAORMINA

CATANIA

Viernes 18 Mayo:
- 7h.30 Desayuno en el hotel -9h00 excursión para visitar ACIREALE y ACITREZZA
-13h.30 retorno al hotel y tiempo libre
-19h.30 -Cena gala de clausura de las Jornadas europeas

ACIREALE
Sábado 19 Mayo: desayuno en el hotel y salida de regreso a casa

ACITREZZA

COSTOS por persona
- de la cena del 13 a la comida del 14:
90 € en h. doble. 112€ en single
- de la cena del 13 al desayuno del 15:
185 € en h. doble 224€ en single
- BASICO :de cena del 14 al desayuno del 19:
585 € en h. doble. 695€ en single
- AMPLIADO: de cena del 13 al desayuno del 19: 675 € en h. doble 807€ en single
- Suplemento habitación individual:
22 € por día
-Además Impuesto turístico a pagar directamente en hotel. 2 € /dia y persona
- El precio incluye:
- Alojamientos con Pension completa, hotel de 4 estrellas con bebidas (vino 1/4 y 1/ 4 agua)
- Los viajes en autobús G.T y visitas con guia.
- 50% de depósito con la inscripción antes del 25 enero, del 2018, para asegurar plaza
y el resto antes del 25 de marzo de 2018

Posibilidades de Viaje hasta Taormina
1- Avión Hasta Catania y luego
a) -Bus INTERBUS desde Terminal aeropuerto hasta Taormina ( 8 € ) desde las 6h 45 hasta las 19h 45
cada hora a los 45 , trayecto dura 1h 25
b) -Trenes regionales desde Catania-Central a Taormina uno cada hora en días festivos y uno cada
media hora en días laborables. Trayecto dura 45 min y precio 4,50 €
- . Desde el aeropuerto de Catania a la estación de trenes, tienes un autobús cada 10 minutos.
2-Avion hasta Nápoles y luego tren directo
Roma 07h 26 - Napoli 09h,50 IC-723 a Taormina 16h ,34 (directo)
Roma 11h 26 - Napoli 13h 45 IC-727 a Taormina 20h 43 (directo)
de Taormina 09h19 IC-722 directo a Napoli 16h 15 y destino Roma
de Taormina 12h,20 IC-724 directo a Napoli 19h,15 y destino Roma

