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8 días
Salida:
Incluye

SICILIA
EUR1122EUR
(PALERMO, AGRIGENTO y CATANIA )

• • Alojamiento en hoteles categoría primera
• • Traslado de llegada y salida
• • Desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas, 1 degustación de vinos, 1
degustación de aceite y 1 degustación de dulce típico.
• • Autobús privado durante todo el recorrido
• • Guía de habla hispana durante todo el recorrido
• • Visitas y entradas según itinerario
• • Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de
Palermo, Monreale y Siracusa
• • Seguro de viaje
• • Servicio de asistencia telefónica 24 horas
• • Maletín de Viaje JuliaTours

EUR1122EUR
Consulta tarifa aérea, impuestos y suplementos con su agente de
viajes
Imagen descargada de adobestock.com
• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre.
• Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en
aeropuerto.
• Impuesto municipal de alojamiento no incluido
• Salidas con menos de 7 pasajeros, el viaje se realiza con chofer/guía
• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así
como de visados y requisitos necesarios para realizar su viaje.
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Día 1
DÍA 1. PALERMO Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 2
DIA 2. PALERMO – MONREALE – PALERMO Por la mañana, salida hacia Monreale visita de la Catedral y su Claustro.
Regresará a Palermo para visitar sus principales monumentos la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento Opcional: Excursión a Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani.
Día 3
DIA 3. : PALERMO – SEGESTA – TRAPANI – AGRIGENTO Salida a Segesta visita del Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continuación a la parte
occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la famosa
sal de Trapani. Continuación a la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su producción
de aceite de oliva) degustación del aceite de propia elaboración. Almuerzo y salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella
de los mortales", hoy en día todavía se pueden admirar diez templos dóricos. Visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Cena y alojamiento.
Día 4
DÍA 4. AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – CATANIA 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. Almuerzo.
Continuación hacia Catania parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita
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panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por
sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena y alojamiento
Día 5
DÍA 5. CATANIA – ETNA –TAORMINA – CATANIA Salida hacia el monte Etna (si las condiciones meteorológicas lo permiten).
Volcán más alto de Europa y aun activo. El autobús llega hasta el Refugio Sapienza. Visita de los cráteres apagados,
llamados "Crateri Silvestri". Disfrutara de una 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 una casa rural a los pies del Etna, donde degustaremos el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina:
situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo libre. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 6
DÍA 6. CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA Salida a Siracusa, ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734733 A.C. 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. Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, se puede admirar la
Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 7
DÍA 7. CATANIA – MESSINA– CEFALÙ - PALERMO Salida a Messina, tour panorámico de la ciudad, incluyendo las vistas sobre
el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al
visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. Almuerzo. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale
Normanna" 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. Continuación a Palermo. Cena
y alojamiento
Día 8
DÍA 8. PALERMO Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
01800 5854 269

