
1º día Mar. Ciudad de Origen -
Catania
Bienvenidos a Sicilia
Slaida en el vuelo previsto direc-
cion  Catania. Llegada y traslado
al hotel.Lla segunda ciudad más
importante de Sicilia, bajo la
atenta mirada del Etna, ha sabido
adaptarse a los sucesivos desastres
naturales que han moldeado su
arquitectura a lo largo de la histo-
ria. Declarada Patrimonio Histó-
rico de la Humanidad por la
UNESCO, aúna muy diferentes
culturas fruto de la larga cadena
de invasiones y conquistas. Tarde
libre

2º día Mie. Catania- Etna-Taor-
mina-Catania.
Entre el  mar y el  volcán 
Desayuno. Por la mañana subire-
mos por las espectaculares laderas
del Volcán Etna hasta la cota de
1.900 mts, desde donde se con-
templan unas magnificas vistas de
toda la costa. Después   visita de

la ciudad  más encantadora  y ele-
gante de la isla, Taormina, un
entramado de calles peatonales
cuestas y recovecos de color blan-
co, suspendida sobre montañas lo
que le permite unas magnificas
vistas de la costa catánica y el Vol-
cán Etna como fondo, y descubrir
el Teatro Griego, la panorámica
de la bahía de Naxos, la Catedral,
etc. Alojamiento. (AD)

3º día Jue. Catania-Siracusa.
La segunda ciudad
Desayuno y   panorámica de la
segunda ciudad de Sicilia visitan-
do el  centro histórico incluyendo
la Catedral de Santa Águeda, la
Fuente del Elefante, el Mercado
de productos tradicionales, su
centro histórico desde la Vía Cro-
ciferi, poblado de Iglesias barro-
cas, el exterior del teatro y anfite-
atro romano y del Castillo Ursi-
no. Después  salida hacia Siracu-
sa, la más famosa de las ciudades
griegas de Sicilia, tiene su casco

sobre la isla de Ortigia, con su
Catedral, los restos del Templo de
Apolo, la milenaria Fuente Are-
tusa y la Galería Regional.
Empiece a descubrir sus más
bellos rincones paseando por su
casco histórico, cuna de las asen-
taciones romanas  de la isla.

4º día Vie. Siracusa.
El pueblo más bello
Desayuno. Visita de la ciudad y el
parque arqueológico de Neápolis
con su anfiteatro romano, las
catacumbas de San Giovanni, la
Piazza del Duomo con la iglesia
de Santa Lucía, la catedral con
sus apacibles terrazas, la Oreja de
Dionisio, la Fuente Aretusa y el
castillo Maniace. A continuación,
se realizara una visita a la vecina
localidad de Noto, obra maestra
del barroco y unos de los pueblos
mas fotografiados de toda Italia.
Es llamada por los sicilianos "el
más hermoso jardín de piedra",
debido a  la disposición en terra-
zas de su estructura urbana. Con-
siderada la más fascinante ciudad
barroca siciliana, destacan: Aveni-
da Vittorio Emanuele, la Plaza
del Ayuntamiento desde donde
parte la escalinata de la Catedral,
una de los monumentos más
impresionantes. Regreso a Siracu-
sa. Alojamiento. (AD)

5º día Sab. Siracusa-Piazza
Armerina –Agrigento 
Dioses, Griegos y Romanos 
Desayuno y  salida hacia Piazza

Armerina, mundialmente conoci-
da por tener el complejo de
mosaicos mejor conservado de
época romana. Por la tarde nos
dirigiremos a la cercana Villa del
Casale, donde encontramos lo
que se cree fuera un pabellón de
caza, tanto por los motivos de los
mosaicos como por su ubicación
en una zona boscosa donde abun-
daban las especies animales. La
villa destaca por contar con un
pavimento de mosaicos que deco-
ran la mayor parte de sus depen-
dencias, en total más de 50 salas
que han sido declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad. Agrigento
posee el conjunto de templos
griegos mejor conservado del
mundo, hoy visitaremos su Valle
de los templos, patrimonio de la
humanidad y que fue descrito por
Píndaro como “la más hermosa de
las ciudades mortales”. Allí
encontraremos el Templo de Juno
Lacinia presidiendo al cima; el
Templo de la Concordia, el mejor
conservado; el Templo de Hércu-
les, el más antiguo; el Templo de
Júpiter Olímpico, de enormes
dimensiones; (AD), la Fuente
Aretusa y el castillo 

6º día Dom. Agrigento- Paler-
mo-
Vuelta al hogar 
Desayuno y salida hacia  Palermo
atravesando parajes de gran belle-
za que en pocos kilómetros nos
cruzaran del centro al centro
norte de la isla.. Primeros contac-

Sicilia II

26

Sicilia

Palermo

2

Agrigento

Siracusa

2 Catania

2

• Visitas con guía local en
Palermo, Segesta, Erice,
Selinunte, Agrigento,
Villa del Casale, Siracu-
sa, Taormina y Catania.

• Entradas al Claustro
Benedictino en Monrea-
le, Iglesia de San Juan
de lso Eremitas y Capilla
Palatina en Palermo,
Zona arqueológica de

Segesta y Selinunte,
Valle de los Templos en
Agrigento, Villa del Casa-
le, Teatro griego de Taor-
mina y Parque arqueoló-
gico de Siracusa.

• Subida al volcán Etna
(hasta cota 1.900m).

• Visita a la Villa del Casale.
• Recorridos por la costa

siciliana.
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tos con esta  ciudad, la  más gran-
de de Sicilia y una de las más ricas
culturalmente del Mediterráneo
Antiguo. Palermo es una joya, una
ciudad que asombra a cada paso,
repleta de vestigios históricos que
forman un gran puzzle monu-
mental. Por la noche, acérquense
a la bella Plaza Pretoria, alrededor
de cuya fuente se reúnen los
palermitanos, custodiada por el
Palacio Senatorio, ahora Ayunta-
miento y la exultante Iglesia de
Santa Caterina. (AD)

7º día Lun. Palermo( Monreale,
Erice y Segesta) 
Ciudad de  pasión.
Desayuno. En nuestra visita incluida
descubriremos la Catedral que es un
bello reflejo del arte e historia sicilia-
nos; el Teatro Mássimo donde se
desarrollan los principales eventos
teatrales y musicales; las Iglesias
barrocas de la Martorana, santa
Caterina y el Niño Jesús. Finalizada
la visita, subida a Monreale, erigida
sobre el Mons Regalis, antigua finca
de caza de los reyes normandos.

Visitaremos la Catedral y el claustro,
una de las más bellas de Europa,
cubierta de mosaicos bizantinos y su
claustro Benedictino. A media tarde
ya en Erice, visitaremos esta sorpren-
dente localidad ubicada en la montaña
a 700 mts de altura, con su catedral y
fortificaciones. Desde aquí podremos
contemplar las salinas de Trapani, a lo
largo de la costa hasta Marsala. En
Segesta, antigua ciudad griega situada
en un paraje eminentemente rupestre
podremos disfrutar en la visita de su
templo dórico, que pese a su grandio-

sidad y su perfecto estado de conserva-
ción se encuentra inacabado, regreso
a Palermo. Alojamiento. (AD)

8º día Mar. Palermo- Cefalu-
Catania- C. De Origen*
Vuelta a casa
Desayuno y salida hacia Cefalu,
bella localidad costera donde
abruma su paisaje de pequeño
puerto pesquero sobre el apacible
tirreno y sus largas playas de
arena dorada que se extienden
hacia las bahías de Aranciotto y
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Fechas de salida

JUL 8 15 22 29

AUG 5 12 19 26

SEP 2 9

Precios por persona

Circuito 8 días Desde 929€ Hasta 1.024 €

Suplemento 7 MP 129€

Suplemento PC 236€

Suplementos aéreos AZ 40 €

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-

diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta

con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

CATANIA Katane Palace **** (centro)

SIRACUSA Jolly Siracusa **** (centro)

AGRIGENTO Jolly Agrigento ****(centro)

PALERMO Astoria Palace **** (ciudad)

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

74 € 94 € 109 €

de Settefrati, con su siete farallo-
nes, que según la leyenda local
son los cuerpos petrificados de
siete hermanos que acudieron
inútilmente para auxiliar a una
bellísima mujer. Continuamos a
Catania donde dispondremos de
tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. (D)

*En funcion de la operativa la vuel-
ta a la ciudad de origen podria ser
palermo no visitandose entonces la
ciudad de cefalu.

Noto

Ciudad AZ-T AZ-V

Madrid,Barcelona Base 50

Valencia, Bilbao, Málaga Base 50

Resto Península y Baleares* 50 100

Canarias 105 155

Tasas y Varios (Consultar)




