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Fechas de salida
z Abril: 25
z Mayo: 2, 12, 30

z Junio: 9

Sicilia
Clásica

Día 1.- Ciudad de origen - Catania (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia la isla de Si-
cilia. Llegada al aeropuerto de Catania, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de 
Catania/Taormina.
Día 2.- Catania - Etna - Taormina - Catania  
(152 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, subiremos 
con el autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la varie-
dad de flora y espléndidos son también, los paisajes 
lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde natura-
leza, cultura e historia se han unido para dar lugar a 
un paraje único en el mundo. Continuación a Taor-
mina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del 
Monte Tauro. Almuerzo. Tiempo libre para compras, 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o 
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se 
puede gozar de un magnífico panorama, tanto del 
Etna como del Mar Jonio. Cena y alojamiento en la 
región de Catania/Taormina.
Día 3.- Catania - excursión opcional a Siracusa y 
Noto (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional (P+) a Noto, 
la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace 
poco tiempo, se puede admirar la Catedral total-
mente renovada tras varios años de restauración, la 
cual ha seguido los procedimientos tradicionales de 
construcción y a Siracusa, la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada 
Syraka, para visitar el Teatro Greco y el Anfiteatro 

Romano, situado cerca de las Latomie y el Orecchio 
di Dionisio, la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los 
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo. Alojamien-
to en la región de Catania/Taormina.
Día 4.- Catania - Agrigento (170 kms) (pc) 
Desayuno. Por la mañana parada en el centro de Ca-
tania, para ver su Catedral y su mercado del Pescado, 
comentado por el guía correo. Continuación hacia 
Agrigento con parada en un Agroturismo. Almuerzo. 
Visita guiada del famoso y único “Valle de los Tem-
plos”, “la Ciudad más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento 
en la región de Agrigento.
Día 5.- Agrigento - Trapani - Palermo (285 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Trapani, con una breve pa-
norámica sobre las Salinas y tiempo libre para visitar 
esta agradable ciudad. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional (P+) a Erice, ciudad medieval sobre 
el Monte San Guiliano, a 750 metros, en el que no 
faltan iglesias, fortalezas, murallas y vistas especta-
culares sobre la costa tirrénica, sus islas y salinas.  Al-
muerzo y salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.
Día 6.- Palermo (pc) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Palermo, capital de la isla habitada desde los tiem-
pos prehistóricos que cuenta con una gran riqueza y 
peso a lo largo de la historia. Recorreremos los prin-
cipales lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro Mas-
simo, la Catedral y Capilla Palatina. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
(P+) para visitar el pueblecito de Monreale donde vi-
sitaremos su Catedral, que es uno de los monumen-

tos más famosos del mundo, y el Claustro Benedicti-
no. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
Día 7.- Palermo - Cefalù - Mesina - Catania 
(373 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Visita de este pueblo 
situado en la costa norte de la isla, famoso por su 
Catedral de estilo árabe normando. Continuación 
hacia Messina con parada para el almuerzo en un 
Agroturismo. Llegada a Messina para ver su famoso 
estrecho que separa Sicilia de la Italia continental y 
breve parada en la fachada de la Catedral para ver su 
famoso Reloj. Llegada a la región de Catania/Taormi-
na. Cena y alojamiento.
Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de 
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario  (Iti. MS003)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  Alojamiento en hoteles previstos o 
similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha.  Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en 
el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guiadas 
del Valle de los Templos y Palermo. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de
aeropuerto y suplemento de carburante (50€ desde Madrid, 70€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas 
a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 

2´Notas Importantes:
Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3 € por persona y noche que deberá ser 
pagado directamente por el cliente al hotel. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-
rantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
 CATANIA
z  Excursión a Siracusa, isla de Ortigia y Noto: Visita con guía local de la isla de Ortigia y el recinto arqueológico con entrada 

y visita de Noto comentada por nuestro guía.
TRAPANI
z  Excursión a Erice para conocer este bonito pueblo medieval: Visita comentada por nuestro guía acompañante.
PALERMO
z Excursión a Monreale con guía local y entrada a la Catedral y el claustro.
ENTRADAS
z Entradas al Valle de los Templos en Agrigento y la Capilla Palatina de Palermo.

Precios por persona: 125 €

Suplemento individual: 186 €. 

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

Región de
CATANIA /
TAORMINA

Hotel Marina Palace  (Acireale) 
Art Hotel Capomulini  (Acireale)

Región de 
AGRIGENTO Hotel Dei Pini (Porto Empedocle)

PALERMO Hotel Cit Dea (Ciudad)
Astoria Palace  (Ciudad)

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. * Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde

934€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

25 Abril -
2 Mayo 934 € 1004 € 1.044 €

12, 30 Mayo - 
9 Junio 946 € 1.016 € 1.056 €

 Conexiones en bus o tren con la T4 de  Madrid ver pag. 2




