
 

 

 

 

                 Sicilia Occidental verano 2022  

     Las mejores playas 
08 días / 07 noches 

                                    Sábado – sábado / Palermo – Palermo  
 

DESDE EUR 985.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 

Programa Incluye: 
 Alojamiento en hotel de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño o ducha privados. 

 7 desayunos. 

 Tour de medio día por la ciudad de Palermo - a pie (con otros participantes) 

 Excursión regular con guía oficial a Favignana (con otros participantes) que incluye billete de 

hidroala Trapani-Favignana-Trapani y alquiler de bicicletas en Favignana (un día) 

 Excursión regular con guía oficial a Castelbuono y Cefalù (con otros participantes) 

 Traslados a los balnearios (San Vito lo Capo - Agrigento Scala dei Turchi - Selinunte) con 

regreso a horarios preestablecidos 

 Guía local oficial para la visita del Valle de los Templos (Agrigento) 

 Servicio de conserjería y asistencia telefónica en el lugar. 

 

Programa no Incluye: 
 Vuelos 

 Guía oficial para la playa de Mondello, San Vito lo Capo, Scala dei Turchi y Selinunte 

 Comidas y bebidas durante las comidas 

 Entradas a los monumentos durante las excursiones. 

 City tax 

 Traslado de ida y vuelta desde el hotel al punto de encuentro para las excursiones regulares 

(Palermo, Favignana, Castelbuono y Cefalù) 

 Cualquier otro concepto no indicado en "El precio incluye" 

 

 

 

 

 
 

     HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

               Palermo : Hotel Cristal 4*  

          Agrigento: Grand Hotel Mosè 4* 

PRECIOS POR PERSONA  

HABITACION DOBLE  EUR 985  

HABITACION TRIPLE EUR 949 

SUPLEMENTO SINGLE EUR 285 



 

 

 

 

 

 

FECHAS DE SALIDA 2022 

JUNIO 25 

JULIO 09, 16, 23, 30. 

AGOSTO 06, 13, 20, 27. 

SEPTIEMBRE 03 

 
ITINERARIO  
 
DÍA1, SÁBADO PALERMO 

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al hotel. Alojamiento  

 

DÍA2, DOMINGO PALERMO - PLAYA MONDELLO - PALERMO 

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía al pie de las escaleras del Teatro Massimo para 

admirar la imponente estructura de la Ópera más grande de Italia. 

A unos pasos entrarás en el corazón del histórico mercado U Capu donde la historia, la tradición y 

la comida callejera se mezclan con las voces y rostros de la gente de Palermo. Allí se esconde una 

joya barroca recién restaurada, la iglesia de la Inmaculada Concepción. 

A través de callejones y edificios antiguos, llegaremos a la catedral normanda donde se 

encuentran los restos de Federico II de Suabia y la "Vara" plateada de Santa Rosalía. Entre los 

jardines de Villa Bonanno y las antiguas ruinas romanas de Paleopoli, se encuentra el Palacio Real 

o Normando que alberga 3000 años de nuestra historia y los espléndidos mosaicos de la Capilla 

Palatina donde árabes, bizantinos y normandos compartieron conocimientos, secretos esotéricos, 

vida y costumbres con gran tolerancia. 

A lo largo de las antiguas fortificaciones llegaremos a la iglesia de San Giovanni degli Eremiti, una 

sugerente arquitectura árabe-normanda con sus particulares cúpulas. 

Descubriendo barrios medievales, fachadas españolas y patios de casas históricas, caminaremos 

por el "Cassaro" para concluir el recorrido en la plaza de los Quattro Canti o el Teatro del Sole, una 

elegante estructura barroca. 

A las 13:00, encuentro con su conductor y traslado a la playa de Mondello. La playa de Mondello 

es considerada una de las más bellas y evocadoras de Italia. Se encuentra a tan solo 11 km del 

centro de la ciudad y esta proximidad hace que también sea frecuentada por quienes disponen de 

unas horas para pasar en el mar. 

Está ubicada entre Monte Pellegrino y Monte Gallo, que le dan un toque de naturaleza y verdor a 

la playa blanca bañada por un mar cristalino. Tiempo libre. 

A las 17:00, encuentro con su conductor y traslado al hotel. Alojamiento 

 

DÍA3, LUNES PALERMO - PLAYAS FAVIGNANA - PALERMO 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro personal y el resto del grupo en el punto de 

encuentro más cercano a su hotel y salida hacia Trapani para tomar el hidroala y llegar a la  



 

 

 

 

increíble Favignana, la isla con forma de mariposa más grande del archipiélago de Egadi. 

El hidroala de Trapani llega al bonito puerto de la ciudad de Favignana, que durante siglos estuvo 

protegido por el Fuerte de Santa Caterina. Originalmente creada por los árabes como una torre de 

vigilancia, mejorada por los normandos y luego utilizada como prisión por los reyes borbones, la 

isla de Favignana tiene un encanto simple y sin pretensiones y un ambiente relajante, pasos 

maravillosos, mar limpio, una cocina seleccionada para los amantes del pescado fresco. 

Una vez dedicada a la pesca del atún, la mayor de las islas Egadi, las otras son Marettimo y 

Levanzo, ahora se dedica al turismo, pero aún no se ha dejado arrollar por compromisos que 

distorsionarían su naturaleza orgullosa y soleada. Una peculiaridad de la isla es la ausencia casi 

total de automóviles, un elemento de gran encanto para los turistas que parecen viajar en el 

tiempo. 

A su llegada, alquilaremos la bicicleta, que es la forma de transporte más popular en la isla de 

Favignana gracias al pequeño tamaño de la isla, que mide menos de 9 km de este a oeste, y debido 

a la falta de subidas o pendientes, es fácil de visitar en bicicleta. 

Tiempo libre. Por la tarde devolución de la bicicleta. Tomaremos el hidroplano de regreso a 

Trapani y traslado en vehículo privado a Palermo. Alojamiento 

 

DÍA4, MARTES PALERMO - CASTELBUONO - PLAYA CEFALÙ - PALERMO 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro personal y el resto del grupo en el punto de 

encuentro más cercano a su hotel. Salida por la costa tirrena de Sicilia hacia los montes Madonie, 

el corazón verde de la provincia de Palermo. 

Después de aproximadamente una hora y media de viaje, y admirando paisajes únicos, llegaremos 

a Castelbuono, ubicada en las laderas del "Colle Milocca", entre numerosos bosques de robles, 

castaños, cerezos y fresnos. 

Visita del castillo de Ventimiglia, que se levanta sobre los restos de una antigua masía bizantina y 

más tarde árabe-normanda, es de indudable importancia ya que sustituyó el nombre del pueblo 

de Ypsigro a Castrum Bonum, hoy Castelbuono. Salida hacia Cefalù. Cefalù es una ciudad muy 

antigua y hasta parece que fue fundada mil años antes del nacimiento de Cristo; las primeras 

colonias habrían sido creadas por los griegos que desembarcaron allí en el siglo V a. C. llamando a 

esta localidad Kephaloidion (de kefalè, cabeza). 

Tiempo libre para almorzar, pasear por los callejones de la ciudad, visitar la maravillosa Catedral 

que ahora forma parte del itinerario del patrimonio árabe-normando de la UNESCO. O 

simplemente para sumergirse en el mar Tirreno y relajarse en la playa de arena situada a pocos 

pasos del centro histórico. 

Por la tarde regreso a Palermo. Alojamiento 

 

DÍA5, MIÉRCOLES PALERMO - PLAYA SAN VITO LO CAPO - PALERMO 

Desayuno en el hotel. Encuentro con su conductor y salida hacia San Vito lo Capo. Aguas 

transparentes, corrientes prácticamente ausentes, arena dorada y un entorno natural que 

promete sólo momentos de relax. La playa de San Vito Lo Capo aparece como un abrazo entre las 

casas blancas de la ciudad y el fascinante promontorio del Monte Mónaco. Un verdadero paraíso  



 

 

 

 

 donde la naturaleza y el estilo de vida siciliano ofrecen unas vacaciones inolvidables. Un destino 

ideal para aquellos que quieran pasar unas vacaciones de playa en Sicilia, pero no solo. reservas 

naturales, bellezas artísticas y una inconfundible cocina siciliana están listas para tentarlo. 

Los más pequeños se sienten inmediatamente a gusto y, entre castillos de arena y baños sin parar, 

pasan días libres y felices, mientras sus padres disfrutan del sol. Los nadadores más 

experimentados y exigentes pueden darse el gusto de nadar en alta mar, donde el fondo marino 

es un verdadero espectáculo incluso para los buceadores. 

En la playa podrás alquilar hamacas y sombrillas para un descanso más cómodo, mientras que 

para un almuerzo rápido hay numerosos puntos de refrigerio a lo largo de la playa. 

Para los amantes de los deportes acuáticos, adelante con el stand up paddle, el kayak y el 

windsurf… y al atardecer, largas caminatas a la orilla del agua. 

A las 17:00 regreso a Palermo. Alojamiento 

 

DÍA6, JUEVES PALERMO - PLAYA SCALA DEI TURCHI - AGRIGENTO 

Desayuno en el hotel. Encuentro con su conductor y salida hacia la Scala dei Turchi. La Scala dei 

Turchi parece estar suspendida entre el cielo y el mar, y no está muy lejos de Porto Empedocle. Su 

nombre está ligado a la leyenda según la cual el lugar era refugio de barcos turcos que subían los 

escalones de la roca para saquear los parajes de la costa. La forma típica de las escaleras se debe 

al proceso de erosión causado por el agua y el viento. Este impresionante acantilado se encuentra 

entre playas de arena dorada. Para llegar a ellas es necesario caminar por la escalera de piedra 

caliza natural, desde lo alto de su cima la vista es hermosa, abarcando toda la costa de Agrigento 

hasta Capo Rosselló. En este rincón de paraíso encontrarás calas abrigadas y rincones protegidos. 

Para llegar se necesita un poco de esfuerzo pero serás recompensado por la maravilla que se 

presentarà a tus ojos. La escalera fue descrita magistralmente por Andrea Camilleri en su obra El 

Comisario Montalbano. Por la tarde salida hacia Agrigento. A última hora de la tarde, nos 

reúniremos con el guía local y visitaremos el Valle de los Templos, construido por los griegos 

durante el siglo V a. C. Hay un lugar en Sicilia donde la opulencia de Magna Graecia revive en el 

torbellino de emociones que despierta su belleza: es el Valle de los Templos de Agrigento, el 

emblema de la antigua Sicilia y uno de los atractivos turísticos más visitados de la isla. Es un lugar 

con un encanto milenario que rivaliza con la Acrópolis de Atenas por su fama y encanto. Sus 

monumentales templos dóricos iluminados por el sol cegador del verano siciliano o por los focos 

de la noche son un icono-imagen de la belleza de esta isla y su fascinante historia. Durante más de 

dos mil años los templos han estado en la cima de una colina, majestuosos y orgullosos. De 

algunos, queda muy poco, pero es suficiente para sentir su tamaño original y sorprenderse. 

Alojamiento 

 

DÍA7, VIERNES AGRIGENTO - PLAYA SELINUNTE - PALERMO 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Selinunte. Llegada a la playa de La Pineta. La playa de La Pineta 

se encuentra en Marinella di Selinunte, a pocos kilómetros de Menfi. 

La playa es amplia, con arena clara de tamaño de grano medio y bañada por un mar azul cobalto. 

El acceso a la playa se realiza a través de un camino que atraviesa el pinar cercano a la playa. 



 

 

 

 

Toda la zona forma parte del Parque Belice Foce, una reserva natural creada para preservar 

numerosas especies de flora y fauna. 

A la hora indicada, traslado a Palermo. Alojamiento 

 

DÍA8, SÁBADO PALERMO 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo.  

Fin de nuestros servicios 

 

 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, se garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 
 

 

 

 


