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SICILIA CLÁSICA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / PALERMO 
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - PALERMO / MONREALE / PALERMO 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su 
Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar 
sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de 
Palermo. Además, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Almuerzo. 
Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a ERICE, 
pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. Cena y alojamiento. 

3º DÍA (MIÉ) - PALERMO / SEGESTA / TRAPANI / 
SELINUNTE / AGRIGENTO 
Desayuno y salida 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. Continuación hacia la parte 
occidental de Sicilia para la visita panorámica de 
Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de 
Trapani. Después seguiremos hacia Selinunte y a la 
llegada, nos dirigiremos hacia una casa rural de la zona 
(famosa por su producción de aceite de oliva) donde, antes de almorzar, 
podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, 
visita libre de la zona arqueológica y salida hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y único “Valle 
de los Templos”. Cena y alojamiento. 

4º DÍA (JUE) - AGRIGENTO / 
PIAZZA ARMERINA / RAGUSA / 
CATANIA 
Desayuno. 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 y que representa un 
importante ejemplo artístico de la época 
romana donde se pueden admirar los preciosos 
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mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. 
Continuación hacia Ragusa. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
visita de esta maravillosa ciudad barroca y en particular del casco antiguo, 
Ragusa Ibla. Ragusa forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde el 
2002. Gran parte de los edificios barrocos datan de la reconstrucción del 
1.693. Además realizaremos una degustación del famoso chocolate 
Modicano realizado todavía hoy, siguiendo los métodos originales de su 
elaboración traídos de América durante la época española de Sicilia. Salida 
hacia Catania. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - CATANIA / ETNA / TAORMINA / CATANIA 
Desayuno y si las condiciones meteorológicas 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". Durante el camino podrán 
disfrutar de la espléndida variedad de flora 
y de los paisajes lunares que caracterizan la 
zona. 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. Nos dirigiremos 
a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar 
de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: 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 o para 
visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a 
Catania. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (SÁB) - CATANIA / SIRACUSA / NOTO / CATANIA 
Desayuno y salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad 

fundada en el 734-733 a.c. y llamada 
Syraka. La ciudad se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida 
a la tierra firme por un puente, y que ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado 
que podrán conocer durante la vista guiada: 
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 
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de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, 
desde hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada 
tras varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos 
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.  

7º DÍA (DOM) - CATANIA / MESSINA / CEFALÚ / 
PALERMO 
Desayuno y salida hacia Messina para realizar 
un tour panorámico de la ciudad, que incluye las 
vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del 
continente. Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante en frente del mar. 
Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que 
presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden visitar la 
estupenda "Catedral Normanda" cuya 
construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio 
Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de 
joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. 
Traslado al hotel de Palermo. Posibilidad opcional de asistir a un espectáculo 
de los famosos títeres “Pupi”. Cena y alojamiento.  

8º DÍA (LUN) - PALERMO / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

 

• Posibilidad de extensión de 3 noches más con visita al Vesubio y a 
Nápoles.  
 

REFERENCIA ITA-537. PRECIO: 918€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 
- Alojamiento: 7 noches de alojamiento siendo 3 noches en Palermo, 1 

en Agrigento y 3 en Catania. 
- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita con guía local de: 

Palermo (Panorámica con entradas), Monreale (Panorámica con 
entradas), Agrigento (Panorámica con entradas), Siracusa 
(Panorámica con entradas), Entradas a Villa Romana del Casale, 
Degustación de aceite, degustación de chocolate Modicano, 
degustación de vino del Etna. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 13 comidas. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� PALERMO  Hotel Palazzo Sitano  - Centro – Preferente  
   Hotel Centrale – Centro – Preferente 

� AGRIGENTO  Hotel Della Valle – Ciudad – Preferente  
   Hotel Dioscuri Bay Palace – Ciudad – Preferente 

� CATANIA  Grand Hotel Excelsior – Centro – Preferente 
Hotel NH Bellini – Centro – Preferente 

� NÁPOLES  NH Ambassador – Centro – Preferente  


