
 

 

Sicilia 
8 días / 7 noches 

 
Día 1. Palermo 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 2. Palermo – Monreale – Palermo  
Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. 
Posteriormente, regreso a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en 
bus. Almuerzo Por la tarde, 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 Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de 
Antioquía, almirante de Roger II. Cena y alojamiento. 
 
Día 3. Palermo – Erice – Trapani – Agrigento  
Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 msnm. Reúne muchos rasgos sicilianos, 
como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un 
amplio abanico de dulces. Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para la visita 
panorámica de Trapani con sus salinas. Visita a la zona de producción de sal marina rodeados 
por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Seguimos el 
recorrido a la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su 
producción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de 
propia elaboración. Después del almuerzo, 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.  
 
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 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. 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. Catania – Siracusa – Noto – Catania 
Salida a Siracusa, ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 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. Tarde libre en Siracusa  y regreso a Catania. Cena y alojamiento. 
 
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. Palermo  
Tiempo libre hasta la hora indicada para el  traslado al aeropuerto.  
 

Fin de los servicios  
 
 
 

 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.   

 NOVEDAD:  Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin 

alcohol + ½ agua mineral por persona por comida  

 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 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas 

 Maletín de Viaje JuliáTours 

 

NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Tasas comunales = CITY TAX  

 Guía local en la Villa romana del Casale y Taormina 

 Bebidas no especificadas 

 Servicio de maleteros. 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Ningún servicio no especificado 

  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 - 2022 

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA 

Marzo     29 Julio       05, 12, 19, 26 Noviembre      01, 15, 22 

Abril        05, 12, 19, 26 Agosto   02, 09, 16, 23 Diciembre       06, 13 

Mayo      03, 10, 17, 24, 31   2022 

Junio       07, 14, 21, 28   Enero            03, 17 

Agosto    30   Febrero        07, 14 

Septiembre   06, 13, 20, 27   Marzo ,          07, 14 

Octubre  04, 11, 18, 25     

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 02 PASAJEROS 

TEMPORADA ALTA DBL TPL SGL 

PRIMERA 1270 1263 1520 

TEMPORADA MEDIA DBL TPL SGL 

PRIMERA 1220 1213 1470 

TEMPORADA BAJA DBL TPL SGL 

PRIMERA 1170 1163 1420 

Seguro de Viaje con cobertura COVID-19 71 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA 

Palermo    Palazzo Sitano / Nh Palermo 

Agrigento Della Valle /  Dioscuri Bay Palace 

Catania     Excelsior Mercure  / Nh Catania 

 
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como 

visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

 Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

 El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto.  


