
 
 

SABORES Y ARTE DE SICILIA  
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 7 Comidas 

 
VISITANDO: Palermo, Erice, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Monte Etna, 
Taormina, Messina, Cefalù y Monreale 
  
SALIDAS 2018 – Abr. 7 y 21 + May. 5, 12 y 19 + Jun. 2, 9 y 23 + Jul. 7 y 14 + Ago. 18 + Sep. 1, 8, 15, 22 y 
29 + Oct. 6 y 13 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A PALERMO 
Llegada al aeropuerto de Palermo y traslado al hotel. Copa de bienvenida. Cena y alojamiento. 
Nota: Solo podremos garantizar la cena del primer día en Palermo para llegadas hasta las 17:00 horas. 
 
DÍA 2 - PALERMO > ERICE > SELINUNTE > AGRIGENTO  
Desayuno y salida hacia Erice, pequeño pueblo medieval que surge en una colina a 800 metros sobre el 
mar justo en frente a las Islas Egadi y con vista panorámica sobre la ciudad de Trapani. Continuación 
hacia Selinunte: nos dirigiremos hacia una casa rural de la zona famosa por su producción de aceite de 
oliva, donde podremos degustar productos locales típicos. Tiempo libre para almuerzo. Visita del 
Acropolis de Selinunte, el Parque Arqueologico más grande del Mediterraneo (entradas no incluidas). 
Continuación hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 3 - AGRIGENTO > PIAZZA ARMERINA > RAGUSA  
Después del desayuno, visita del famoso y único “Valle de los Templos”, (entradas no incluidas): el 
Templo de la Concordia, el Templo de Ercules y el Templo de Giunone, declarados “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Salida hacia Piazza Armerina. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde, 
visita de la Villa romana del Casale (entrada no incluida), que gracias a sus 3500 metros cuadrados de 
mosaicos, ha sido declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Continuación hacia Ragusa. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 4 - RAGUSA > SIRACUSA > ZONA DE TAORMINA  
Después del desayuno, visita de Ragusa y en particular de la ciudad antigua Ragusa “Ibla”. Degustación 
de productos de la isla en la sugestiva plaza Duomo, cerca de la Catedral de San Giorgio. Salida hacia 
Siracusa. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde, visita de la isla de Ortigia, centro histórico de la 
ciudad y tesoro del arte barroco donde se puede admirar el Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la Fontana Arethusa y el Templo di Apollo. La visita continua en la zona arqueológica, 
“Neapolis”, con su majestuoso Teatro Griego la Latomia del Paraiso y la Oreja de Dionisio (entradas no 
incluidas). Continuación hacia la zona de Taormina. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 5 - ZONA DE TAORMINA > MONTE ETNA > ZONA DE TAORMINA 
Después del desayuno si las condiciones lo permiten, excursión al Monte Etna, el volcán activo más alto 
de Europa. Una vez llegados a la altitud de 1800 podremos disfrutar de un maravilloso panorama sobre 
toda la Sicilia antes de llegar a los espectaculares “Monti Silvestri”. Parada en Zafferana Etnea que está 
situada en las laderas del Monte Etna con visita a un laboratorio de elaboración miel y degustación de 
miel y de sus deliciosos productos derivados. Continuación hacia Taormina, la perla del turismo de 
Sicilia. Almuerzo LIBRE. Visita libre del Teatro Griego y tiempo libre para dar un paseo en las callejuelas 
típicas llenas de elegantes tiendas. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 6 - ZONA DE TAORMINA > MESSINA > CEFALÙ > PALERMO 
Después del desayuno salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad. Seguiremos 
hacia Cefalù, sugestivo pueblo cerca del mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la 
Catedral de estilo árabenormando y el Lavadero Medieval. Tiempo libre para pasear entre las estrechas 
callejas. Continuación hacia Palermo. Alojamiento. 
  



 
 
DÍA 7 - PALERMO > MONREALE > PALERMO 
Después del desayuno a buffet, salida hacia el pueblecito de Monreale (entradas no incluidas) para visitar 
su Catedral, definida la octava maravilla del mundo y mirar en su interior los maravillosos mosaicos, 
únicos por belleza y majestuosidad. También visita del Claustro Benedictino. Posteriormente, se 
regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos: la Martorana (entrada no 
incluida), Iglesia bizantina del siglo XI y la Catedral de Palermo. Almuerzo en un restaurante local. Tarde 
libre. Opcionalmente se puede realizar la visita de Monte Pellegrino, el más famoso monte de Palermo, y 
del Santuario de Santa Rosalia, patrona de la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 8 - SALIDA DE PALERMO 
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 7 comidas; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Servicio de maleteros a la entrada y salida de los hoteles; 
 Compañía del guía en idioma español durante todo el viaje; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa y Taormina; 
 Otras Ciudades comentadas por el Guía: Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna y Cefalù. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 Salidas del mes de Julio y Agosto: el hotel de la zona de Taormina podrá ser substituido por otro 
hotel 4 estrellas en la zona de Taormina o Acireale. 

 En caso de grupos con menos de 15 participantes el programa se realiza en minibus con 
chofer/guía. 

 Las entradas a los monumentos no están incluidas. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


