
  

 
  

 

 

MARAVILLA DE SICILIA 
08 días / 07 noches 

DESDE USD 1.245 
Valor por persona en Habitación Doble 

Programa Incluye: 
 Traslados grupales de llegada y salida (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel 

de Palermo 

 Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o 
ducha en régimen de habitación y desayuno.  

 6 almuerzos en restaurantes típicos según programa indicado, incluye bebidas: ¼ vino o 
una bebida sin alcohol + ½ agua mineral. 

 Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa 
(El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.19. En caso subiera el precio tendríamos 
que adaptar el precio del tour automáticamente) 

 Transporte en autobús de lujo. Con menos de 7 participantes el viaje podría realizarse con 
chófer/guía. 

 Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el 
último día.  

 Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y 
Erice.  

 Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina 

 Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento y Siracusa. 
 

Programa no Incluye: 
 Vuelos internacionales de llegada y salida  

 Entradas a los monumentos 

 Guía local en la Villa Romana del Casale y Taormina 

 Bebidas, Extras y cualquier gasto personal 

 Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.… 

 Propinas 

 Servicio de maleteros. 

 City tax (tasas comunales, pago directo en el hotel) 

 
SALIDAS 2021 

Abril 10, 17  - Mayo 01, 08, 15, 22, 29 - Junio 05, 19, 26 - Julio 10, 24 

Agosto 07, 21 - Septiembre 04, 11, 18, 25 - Octubre 02, 09, 16, 23, 30 - Noviembre 06. 

PRECIOS POR PERSONA 

HABITACION DOBLE / TRIPLE   USD 1.245.-  

HABITACION SINGLE USD 1.565.- 

*Suplemento EUROPACK USD 390.- 



  

 
 

 
 
 

*EUROPACK Incluye:  

7 cenas en hotel o en restaurante local, bebidas incluidas (incluyendo ¼ vino o una bebida sin 

alcohol + ½ agua)  

 

Entradas a los monumentos: PALERMO: Capilla Palatina / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: 

Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica/ 

SIRACUSA: Catedral.   

ATENCION: precio de las entradas sujeto a cambios sin previo aviso. 

 

Cuidad Hoteles previstos o similares 

PALERMO  Hotel Cristal 5*, Hotel Garibaldi 4*, Hotel Giardino Inglese 4*, 
Hotel Vecchio Borgo 4*,Hotel Palazzo Sitano 4* 

ZONA TAORMINA/LETOJANNI 
GIARDINI NAXOS  

Hotel Ariston 4 (Taormina), Hotel Caesar Palace 4* (Giardini 
Naxos), Hotel Antares 4* (Letojanni), Hotel Villa Esperia 4* 

RAGUSA Hotel Mediterraneo 4*, Hotel Poggio del Sole 4* 

SELINUNTE Hotel Admeto 4*, Hotel Althea 4* 

Nota: en algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la zona de Catania, en vez de Taormina. 

 
 

ITINERARIO 
DÍA 1, SÁBADO  PALERMO 

Llegada a Palermo. Traslado grupal al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2, DOMINGO PALERMO- MONREALE- PALERMO 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital 

Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de 

Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de 

Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al Virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos, en la intersección de Vía 

Vittorio Emmanuele y Vía Maqueda. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia 

Monreale y visita de la Catedral. Construida por el Rey normando Guillermo II por un sueño-visión 

en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, es  una de las catedrales más bellas de 

Europa. Alojamiento en el hotel de Palermo. 

 

DÍA 3, LUNES PALERMO – CEFALÙ – MESSINA – ZONA DE TAORMINA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al 

visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda 

"Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo 

en un restaurante local. Seguiremos hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, 

que incluye la vista sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la zona 

de Taormina.  Alojamiento.  



  

 
 

 

 

 

 

 

DÍA 4, MARTES ZONA DE TAORMINA– ETNA CON ALMUERZO EN UNA CASA RURAL– ZONA DE 

TAORMINA 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el 

monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el 

Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri 

Silvestri”, con su espléndida variedad de flora y paisajes lunares. 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 un restaurante local. Continuaremos haciaTaormina: localidad situada 

en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras,  

para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para pasear entre las estrechas callejas 

llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval o para visitar el 

famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna 

como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel. 

 

DÍA 5, MIERCOLES  ZONA DE TAORMINA - SIRACUSA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE 

LOCAL - RAGUSA 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad 

fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a 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, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 

Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos hacia Ragusa, 

visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla.  Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 6, JUEVES RAGUSA - PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO - SELINUNTE 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa 

Romana del Casale, 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. Continuaremos hacia Agrigento. Almuerzo en un restaurante 

local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. 

Alojamiento en el Hotel. 

 

DÍA 7, VIERNES SELINUNTE - TRAPANI SALINAS - ERICE – SEGESTA – PALERMO 

Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. 

Continuaremos hacia Erice para la visita del pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante local. 

Seguiremos hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular 

arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida hacia Palermo. 

Alojamiento en el hotel. 

 



  

 
 

 

 

DÍA 8, SÁBADO PALERMO 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de su traslado grupal al aeropuerto. 

 

Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de proceder a la 
reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo momento de hacer la 
reserva en firme. El orden de las visitas puede cambiar en destino.  Por motivos organizativos, el 
itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, se garantizan todas 
las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 
 


