
sicilia
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1. Madrid – Palermo (11 km) 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Italia, llegada a Palermo. A continuación, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Palermo - Monreale – Palermo (30 km) 

Desayuno. Visita panorámica de la capital siciliana con guía local. 
Recorreremos su centro histórico con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y hermosas plazas, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde realizaremos una excursión a Monreale con guía local, 
conoceremos esta bella población y recorreremos su centro, destacando 
su catedral. Regreso a Palermo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Palermo - Cefalú - Taormina - Región de Siracusa (401 km) 

Desayuno. Nuestra ruta nos llevara hasta Cefalu, pequeña ciudad costera 
y una de las ciudades balneario más importantes de la isla. Tendemos 
tiempo para visitar su catedral normanda y pasear entre sus estrechas 
callejuelas. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestro recorrido 
hasta llegar a Taormina, magnifica ciudad situada en las laderas del 
Monte Tauro. Podremos pasear por la ciudad y descubrir las románticas 
callejuelas. Continuación hasta nuestro hotel en la región de Siracusa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Siracusa - Volcán Etna - Catania - Región de Siracusa (200 km) 

Desayuno. Salida hacia el volcán Etna, el más alto aun activo de Europa. 
Llegaremos hasta el refugio de Sapienza a 1.800 metros de altitud. 
Podremos ver algunos de los cráteres apagados, los llamados ‘’Crateri 
Silvestri’’. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el 
mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia la ciudad de 
Catania. Realizaremos una visita de la ciudad con guía local y veremos 
algunos de sus monumentos como la catedral, la Fuente del Elefante, etc. 
Regreso a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Siracusa - Noto - Región de Siracusa (80 km) 

Desayuno. Salida hacia Siracusa, uno de los lugares más representativos 
de Sicilia. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local y visitaremos su zona arqueológica, con un pasado glorioso. 
Descubriremos sus monumentos más importantes como el Templo 
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de Minerva, transformado en catedral cristiana, el Templo de Apolo, la 
Oreja de Dionisio, etc. También recorreremos su centro histórico, donde 
podremos disfrutar de sus bellas fuentes y su Catedral (entrada incluida) 
Almuerzo en restaurante. A primera hora de la tarde salida hacia Noto, 
joya del barroco siciliano y declarado Patrimonio de la Humanidad, 
donde tendremos tiempo para conocer su centro. Regreso a nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Siracusa - Piazza Armerina – Valle De Los Templos - Región de 
Agrigento (252 km) 

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Piazza Armerina, en el corazón 
de Sicilia. Visitaremos la espléndida Villa Romana del Casale con 
nuestro guía local, con 3.500 m. de mosaicos y declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Es uno de los complejos de edificios que constituyen 
el descubrimiento arqueológico más importante de la Sicilia Romana. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hacia Agrigento, 
donde realizaremos una excursión guiada al Valle de los Templos 
con nuestro guía local, uno de los conjuntos griegos mejor conservados 
del mundo. Podremos ver el Templo de Júpiter Olímpico, el Templo de 
la Concordia, en un estado de conservación perfecto y una de las más 
perfectas y elegantes obras de la arquitectura dórica. Cena en el hotel 
y alojamiento

Día 7. Agrigento - Erice – Palermo (289 km) 

Desayuno. A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia Erice, 
ciudad donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre la costa 
tirrénica y sus islas. Tiempo libre para disfruta de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta Palermo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 8 – Palermo – Madrid (11 km) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al 
aeropuerto. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid.

60

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   60RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   60 02/09/2021   12:44:3002/09/2021   12:44:30



61

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo en clase turista Madrid - Palermo - Madrid con escala.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Palermo (3 noches):  
• San Paolo 4*

Agrigento (1 noche):
• Della Valle 4*
• Dioscuri Bay Palace 4*

Siracusa (3 noches): 
• Jolly Aretusa 4*
• Siracusa 4* (Melilli)

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Piazza Armerina con la villa romana del Casale con guía local.
• Valle de los Templos de Agrigento con guía local.
• Catania con guía local.
• Monte Etna.
• Erice.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Palermo y Monreale con guía local.
• Cefalú y Taormina.
• Siracusa arqueológica con guía local y Noto.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Villa romana del Casale.
• Valle de los Templos.
• Catedral de Siracusa.
• Zona arqueológica de Siracusa.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 225 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

30
7, 14, 21, 28
4
16, 23, 30
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