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catania - messina - cefalù - palermo - monreale - erice - trapani - agrigento - siracusa - noto - catania

SICILIANO
DÍA 1 CATANIA (domingo)

Llegada a Catania. Traslado al hotel (opcio-
nal). Alojamiento. 

DÍA 2 CATANIA • MESSINA • 
CEFALÙ • PALERMO (lunes)

Desayuno y salida hacia Messina para rea-
lizar un tour panorámico de la ciudad, in-
cluyendo las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalù, pueblo cerca del mar que pre-
senta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. Almuerzo. Tiem-
po libre para pasear entre las estrechas ca-
llejas llenas de joyerías y elegantes tiendas. 
Continuación a Palermo. Alojamiento. 

DÍA 3 PALERMO • MONREALE • 
PALERMO (martes)

Desayuno. Salida hacia Monreale para visi-
tar el Claustro benedictino y la Catedral. 
Regreso a Palermo para realizar una corta 
visita panorámica. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un paseo por el centro histó-
rico de la capital siciliana. Visitaremos sus 
principales monumentos, tales como la Ca-
pilla Palatina, la Catedral, la famosa Plaza 
Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con 
alegorías mitológicas, los Quattro Canti o 
Piazza Vigliena y la Iglesia normanda de la 
Martorana también denominada Santa Ma-
ria del’Ammiraglio. Alojamiento. 

DÍA 4 PALERMO • ERICE •  
TRAPANI • AGRIGENTO (miércoles)

Desayuno y salida hacia Erice, uno de los 
pocos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia. Hoy es un importante centro inter-
nacional de cultura científica y por eso la 
denominan la “Ciudad de la Ciencia”. Rea-
lizaremos una degustación de un dulce 
típico a base de almendras. Tiempo libre. 
Continuaremos hacia Trapani con sus sa-
linas, donde visitaremos la zona de pro-
ducción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Almuerzo. Salida ha-

cia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales”, donde hoy en día se pueden ad-
mirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 AGRIGENTO • CATANIA 
(jueves)

Desayuno y salida para visitar “la Valle dei 
Templi”. Continuación hacia la Piazza Arme-
rina con la espléndida Villa Romana del Ca-
sale, lujosa morada que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que representan los 
usos y las costumbres de aquel tiempo. Al-
muerzo y regreso a Catania donde haremos 
una parada para degustar un dulce típico 
de la región y realizar la visita panorámica a 
pie de la ciudad. 

DÍA 6 CATANIA • SIRACUSA • 
NOTO • CATANIA (viernes)

Desayuno. Salida hacia Siracusa, ciudad más 
grande de la antigüedad. Ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: el Templo 
di Minerva, transformado en Catedral cris-
tiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el An-
fiteatro Romano. Almuerzo. Continuación a 
Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo 
libre. Regreso a Catania. Alojamiento. 

DÍA 7 CATANIA • ETNA •  
TAORMINA • CATANIA (sábado)

Desayuno y salida al Monte Etna, el volcán 
más alto y aún activo de Europa, con 3345 
metros. Tiempo libre para visitar los cráteres 
apagados “Crateri Silvestri”. Espléndida la 
variedad de flora y paisajes lunares. Almor-
zaremos una degustación de vino y pro-
ductos típicos en una casa rural a los pies 
del volcán. Continuación a Taormina. Tiem-
po libre. Regreso a Catania. Alojamiento.

DÍA 8 CATANIA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…¡Hasta pronto!

Paisaje de Taormina durante el atardecer, Sicilia.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Bus gran turismo según programa. 
Alojamiento en régimen de media pensión con bebidas 
incluidas (1/2 agua + 1/4 vino o refresco) . 
Guía acompañante en castellano (días 2-7).
Guías locales en: Palermo, Catania, Siracusa, Agri-
gento y Plaza Armerina. 
Seguro turístico.
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NT.
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Nh Catania Centro/ Excelsior
Nh Palermo / Ibys Style Cristal / 
Palazzo Sitano
Mose / Kore
Nh Catania Centro / Excelsior

Catania
Palermo

Agrigento
Catania

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.260
345

1.260$8 DÍAS

Domingos del 28 de marzo al 31 de octubre.

NOTAS

El itinerario podrá ser modificado o invertido, pero se 
garantizarán todas las visitas.
Los servicios entre las 22:00 y las 7:00 h, llevarán un 
suplemento del 30%.
Consultar opción de pensión completa.
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¿SABÍAS QUE...?

La isla de Sicilia es la más grande de Italia y de todo el 
mar Mediterráneo. Está bañada por 3 mares diferentes: 
Mediterráneo, Tirreno y Jónico. 
Posee el volcán activo más alto de toda Europa: el Etna. 
En la época clásica, fue la ciudad griega más importante 
fuera de Grecia.
En Sicilia hay tres reservas naturales: la Riserva dello 
Zingaro, una de las joyas del norte de Sicilia, la Reserva 
natural de Cavagrande del Cassibile, donde se preservan 
cuevas antiguas y lagos con una de las mejores aguas de 
Sicilia y la Reserva Oasi Faunastica di Vendicari.
La capital de Sicilia, Palermo, fue elegida Capital Europea 
de los Alimentos de la Calle. En un reciente ranking 
elaborado por Forbes, figura entre los cinco primeros 
puestos del mundo de ciudades con mejor alimentación 
callejera, ocupando el primer puesto de Europa.
Etna y Stromboli son los dos volcanes más activos de 
Europa. Además, el Etna o Mongibello (así lo llaman los 
sicilianos) es el volcán más alto de Europa con 3350 
metros de altura.    
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