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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid – Catania - Madrid (vía Roma). excepto salidas de vuelo 
directo indicadas , con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el itinerario.    • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen de pensión completa (agua y vino incluidos).    
• Guía acompañante durante todo el recorrido.     • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: Catania, Palermo y zona arqueológica de Siracusa.
• Visita de Cefalú, Ragusa y Noto.
• Excursión día completo: Monte Etna y taormina.
• Entradas: Catedral y Capilla Palatina de Palermo, valle de los Templos en 
Agrigento y recinto arqueológico de Siracusa.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (TARDE): Monreale: Claustro y Catedral:  45 e/pax. 
• Día 7 (MAÑANA): Isla de Ortigia con paseo en barco y entrada a la 
Catedral: 45 e/pax.        

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Catania (Zona Acireale/Aci Castello) (3 noches) 
• Hotel Wave Capomulini 4* (periferia). • Hotel Orizzonte 4* (periferia). 
Palermo (2 noches) 
• Hotel San Paolo 4* (periferia). • Hotel Astoria Palace 4* (periferia). 
Agrigento (1 noche) 
• Hotel Kore 4* (periferia). • Gran Hotel Mosé 4* (perfieria).
• Hotel Dioscuri 4* (periferia).
Siracusa (1 noches) 
• Hotel Panorama 4* (periferia). • Hotel Aretusa Palace 4* (ciudad). 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes. 

DÍA 1. MADRID – CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) (30 KM) 
Salida desde Madrid y llegada a Catania. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento.  
DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: CATANIA (ZONA ACIREALE/
ACICASTELLO) – ETNA – TAORMINA - CATANIA (ZONA ACIREALE/
ACICASTELLO) (140 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Monte Etna: el volcán más alto y activo de Europa. 
Subiremos en autobús hasta el Refugio Sapienza, a 1.800 metros de altitud, 
para disfrutar de una bella panorámica de la zona (según condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro, cuenta 
con unas magníficas vistas sobre la bahía y el Mar Jónico. Regreso a hotel en 
zona Catania. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) – MESSINA – 
CEFALÚ – PALERMO (330 KM) 
Desayuno. Salida hacia Messina, donde tendremos tiempo libre para conocer 
su centro histórico, destacando: la Catedral, la “Fontana di Orione”, el 
Palazzo Tremi con sus particulares decoraciones, el Palacio de la Justicia y la 
Universidad. Continuación a Cefalú. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Cefalú, pueblo situado en la costa norte de la isla, famoso por su Catedral 
de estilo árabe-normando. Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. PALERMO (20 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Palermo con guía local, capital 
de la isla habitada desde los tiempos prehistóricos la cual ha contado con una 
gran riqueza y peso a lo largo de la historia. Recorreremos los principales 
lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Capilla Palatina 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión 
opcional de Monreale para visitar su Catedral y el Claustro Benedictino. Cena 
y alojamiento. 
DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: PALERMO - ERICE – 
AGRIGENTO (300 KM) 
Desayuno. Salida hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San Guiliano 
a 750 metros, en donde abundan las iglesias, fortalezas, murallas. Además, 
hay unas bellas vistas sobre la costa tirrénica.  Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Agrigento y visita con guía local de la ciudad con el famoso 
Valle de los Templos (entrada incluida), donde hoy en día se pueden admirar los 
diez templos dóricos erigidos en el valle. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AGRIGENTO - RAGUSA – NOTO – ZONA SIRACUSA (220 KM) 
Desayuno. Salida hacia Ragusa, ciudad llena de encanto y de historia, 
declarada Patrimonio de la Unesco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hacia Noto, donde podremos descubrir el Barroco italiano. Continuación hacia 
hotel en zona Siracusa. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. SIRACUSA – CATANIA (ZONA ACIREALE/ ACICASTELLO) (90 KM) 
Desayuno. Visita con guía local de la zona arqueológica de Siracusa (entrada 
incluida), donde se encuentran algunos de los edificios más interesantes de la 
Siracusa grecorromana. A continuación, se hará una breve parada para visitar 
el Santuario de la Virgen de la Lágrima, importante símbolo de la devoción 
que siente la comunidad siciliana. Posibilidad de realizar excursión opcional 
para visitar el centro histórico de Siracusa, la isla de Ortigia y realizar un 
paseo en barco por la bahía de Ortigia. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Catania. A continuación, realizaremos una visita con guía local de 
Catania, maravillosa ciudad barroca cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se podrá admirar su Catedral, 
la Universidad de Catania y su famoso mercado del pescado. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  
DÍA 8. CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) - CATANIA – 
MADRID (22 KM) 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Catania para salir en 
vuelo hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9, 23, 30. Junio: 10 (*), 17 (*), 20 (*), 24 (*), 
27 (*)Agosto: 22 (*), Septiembre: 2 (*), 5 (*), 9 (*), 12 (*), 16 (*), 19, 23, 26. 
Octubre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24. (*) Salidas con vuelo directo
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1152 Km)

Por persona 1185€/pax 

SICILIA

Suplemento 
individual   

Suplemento Temporada Alta: (Salidas, 
20, 24 y 27 de junio y 2 de septiembre)  275€ 40€


