
 

 

Sicilia  
8 días / 7 noches 

Llegadas: Específicas 
 
Día 1. Palermo 
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Palermo – Monreale – Palermo  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Posteriormente, se regresará 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 vía Vittorio Emmanuele y vía Maqueda, la Iglesia normanda 
de la Martorana también denominada Santa Maria del’Ammiraglio. Alojamiento. 
 
Día 3. Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento  
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. 
Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una 
degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice.  Continúa 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. Almuerzo.  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. Cena. Alojamiento  
 
Día 4. Agrigento – Piazza Armerina – Caltagirone   
Desayuno. Salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza 
Armerina. Almuerzo en una casa rural de la zona.  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.  Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que 
conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza 
su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, 
realizaremos una visita a un laboratorio de cerámicas, donde podrán tocar con mano la 
técnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento.  
 
Día 5. Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede 
admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración, así como pasear 
por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación hacia Siracusa. Realizaremos 
una experiencia única. Si las condiciones lo permiten, realizaremos un minicrucero para 
poder admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. Por 
la tarde visita de Siracusa que 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: 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. 
Continuación hacia Catania donde realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la 
más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. Alojamiento. 



 

 

 
Día 6. Catania – Etna – Taormina – Catania  
Desayuno. SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 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". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes 
lunares que se pueden ver por el camino. 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: ésta se sitúa 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 magnífico 
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania. Alojamiento. 
 
Día 7. 
Catania – Messina– Cefalù - Palermo 
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye 
las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Además, visitaremos la Catedral 
de la ciudad con su famoso campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene 
el reloj mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos hacia Cefalú 
para almorzar en un restaurante local. 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 "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. Traslado al hotel de Palermo. 
Alojamiento.  
 
Día 8. Palermo 
Desayuno.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• 3 noche de alojamiento en Palermo, 1 en Agrigento, 1 en Caltagirone, y 2 en 
Catania 

• 7 desayunos y 6 almuerzos 

• Degustación de vino y productos típicos de Etna 

• Traslados aeropuerto/hotel en servicio compartido. 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Traslado de salida 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Entradas a los monumentos 

• Propinas 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID  

 

 

Llegadas Lunes  

Junio 2022 6 13 20 27   

Julio 2022 4 11 18 25   

Agosto 2022 1 8 15 22 29 

Septiembre 
2022 5 12 19 26   

Octubre 2022 3 10 17 24 31 

Noviembre 2022 7 14       

Diciembre 2022 5 19 26*     

Enero 2023 2 23       

Febrero 2023 6 20       

Marzo 2023 6 13       

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Junio 2022 - 31 Marzo 2023 DOBLE  SENCILLA 

PRIMERA 899 1148 

Supl. Europa 01 Jul - 25 Ago 2022 35 88 

Supl. Europa 01 - 30 Jun // 29 Ago - 25 Oct // 20 Dic 2022 - 10 Ene 2023 69 123 

Supl. Europa Pensión completa (5 cenas)  130 130 

Supl. Entradas a los monumentos  120 120 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

PRIMERA 

Palermo Palazzo Sitano // NH Palermo // Garibaldi 

Agrigento Grand Hotel Mosè // Della Valle // Dioscuri Bay Palace 

Caltagirone NH Villa San Mauro 

Catania Excelsior // NH Catania // Katané 



 

 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

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

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

• El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 

deberá pagar un suplemento.  

• Los niños mayores de 11 años pagan como adulto.  

• Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt o 2adt +1mnr)  

• Una vez hecha la reserva, los de boletos de Ferry/ Barcos no son reembolsables. 

• La llegada del 26 de diciembre tiene suplemento especial de Fin de año no incluido 

en la tarifa, consultar con su ejecutivo.  

• Por cuestiones de operativa local, el hotel reservado podría ser en la zona de Ragusa 

en vez de Caltagirone y también en la zona Catania podrían alojarse en de 

Taormina. Sujeto a cambio sin previo aviso, no reembolsable.  

• Paquete entrada a los monumentos incluye:  

Palermo: Capilla Palatina e Iglesia de la Martorana  

Monreale: Claustro  

Agrigento: Valle de los Templos  

P. Armerina: Villa romana del Casale  

Iracusa: Zona arqueológica y la Catedral. 

Precio sujeto a cambios sin previo aviso, no reembolsable.  


