SICILIA 8 Días
Bellezas de Sicilia
Intenso viaje por la isla más popular del Mediterráneo, Sicilia. Comenzaremos por Palermo su capital y
la ciudad más grande y recorreremos la costa norte buscaremos sus templos y zonas arqueológicas
más importantes de la Isla. Ya en el este, veremos la zona de Taormina y opcionalmente el Volcán Etna,
para después adentrarnos en el interior de la isla hacia Piazza Armerina y la cosa oeste. Terminaremos
de nuevo en Palermo. Pasaremos por zonas griegas, medievales, islas y un sin fin de lugares llenos de
secretos e historia. Disfruta la auténtica Sicilia.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / PALERMO
Salida en vuelo regular con destino Palermo vía punto intermedio
de conexión. Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del cliente
al hotel. Encuentro con los participantes en el hotel. Cena.
Alojamiento en el hotel Astoria Palace 4*. (-.-.C)

02- PALERMO / MONREALE / PALERMO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Monreale y visita de su
magnífica Catedral árabe-normanda, definida la octava maravilla
del mundo y con su precioso Claustro. Posteriormente regresaremos
a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina y la Catedral de Palermo. Tiempo libre para almorzar. Tarde libre o posibilidad de
participar en una excursión opcional (no incluida) a Erice*, pueblo medieval situado en la provincia de
Trapani, en una colina a 800msnm, frente a las islas Egadi y con
vistas panorámicas sobre la ciudad de Trapani. Cena.
Alojamiento en el hotel Astoria Palace 4*. (D.-.C)
* Excursión opcional a Erice (no incluida): El recorrido nos llevará
a través de sus empinadas callejuelas, la Piazza Umberto, centro
social de Erice. Continuamos hasta llegar al Castillo Pepoli, para
visitar su interior y desde donde se obtienen increíbles vistas de la
región – Esta excursión se paga en destino ya que solo se realiza
si hay un mínimo determinado de participantes. Precio aprox. 40€ (4/5 horas con traslado en autobús ida y regreso así como entrada
al castillo y guía)

03- PALERMO / CEFALU / MESSINA / CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, hermoso pueblo costero 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 almorzar y para
pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación
medieval. Continuación a Messina para realizar un tour
panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el
estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia
Catania. Cena. Alojamiento en la Zona de Catania o Acireale
en el hotel Yacting Palace 4*. (D.-.C)
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04- EXC. ETNA (Opcional) & TAORMINA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten
posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida)
hacia el Monte Etna*, el volcán activo, más alto de Europa
(3.345m), declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia
Taormina, esta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del
Monte Tauro (204m). 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
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico.
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en la Zona de Catania
o Acireale en el hotel Yacting Palace 4*. (D.-.C)
* Excursión opcional al Monte Etna (no incluida): Llegada en
autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800m. Nuestro recorrido
comienza ascendiendo por la sinuosa carretera donde a diferentes
alturas entorno a los 1.000m vamos reconociendo una típica forma
de cono truncado con pendiente moderada. Atravesaremos
antiguos ríos de lava y pequeñas casas que fueron destruidas por el
volcán. Visita de los cráteres apagados, los famosos “Crateri
Silvestri”. Esplendida variedad de flora y espléndidos también los
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos el
volcán ha creado un lugar donde la naturaleza, cultura e historia se
han unido para dar lugar a un sitio único en el mundo. Los más
atrevidos y si el tiempo lo permite, pueden subir en funículares (no
incluidos) a la cota de los 2.550, desde allí realizar un paso en 4x4.
– Esta excursión se paga en destino ya que solo se realiza si hay un mínimo determinado de participantes. (2 horas
con traslado en autobús ida y regreso hasta el Refugio Sapienza)

05- EXC. SIRACUSA / NOTO (Opcional)
Desayuno y salida hacia Siracusa, la ciudad más grande de la
antigüedad fundada en el 734-733 a.C y llamada Syraka. Se
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida
a tierra firme por un puente y ofrece al visitante lo restos de su
glorioso pasado: el Templo di Minerva, transformado en Catedral
Crsitiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di
Apollo, el Teatro Griego y el Anfiteatro Romano situado cerca de
las Latomies, el Oreccho di Dionisio. Tiempo libre para almorzar.
Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional (no
incluida) a Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde
desde hace poco tiempo se puede admirar la Catedral totalmente
renovada tras varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción.
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en la Zona de Catania o Acireale en el hotel Yacting Palace 4*. (D..C)
* Excursión opcional a Noto (no incluida): Recorrido a pie con guía,
siendo la joya del barroco siciliano y denominado “Jardín de Piedra”.
Obra de los arquitectos Rosario Gagliardi y Vicenzo Sinara,
diseñaron la ciudad ordenada por estados sociales a lo largo de un
eje principal y tres plazas que alternan conventos, palacios, iglesias
y monasterios. La calle principal, el corso Vittorio Emanuele III,
representa el epicentro del poder eclesiástico con la catedral de S.
Nicolò y diferentes iglesias con sus respectivos conventos. En
paralelo, la vía Cavour y sus calles perpendiculares eran el hogar
donde la nobleza se construyó palacios tan espectaculares como los
de Nicolaci di Villadorata, Astuto e Impellizzeri. Las ménsulas que
decoran sus balcones son objetivo goloso para los amantes de los detalles; destacan sobremanera las del Palazzo
Nicolaci donde las figuras grotescas nos miran desde su altura con forma de sirenas, caballos, leones, quimeras,
hipogrifos, demonios o angelotes – Esta excursión se paga en destino ya que solo se realiza si hay un mínimo
determinado de participantes. (90 minutos)
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06- CATANIA / PIAZZA ARMERINA /
AGRIGENTO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Piazza Armerina
para visitar su espléndida Villa Romana del Casale,
lujosa morada considerada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, 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.
Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia
Agrigento y visita del famoso y único “Valle de los
Templos”, donde entre los almendros se encuentran los
restos de la antigua ciudad de Akragas, llamada por
Pindaro “la ciudad más hermosa de los seres humanos”. Cena. Alojamiento en el hotel Kore 4*. (D.-.C)

07- AGRIGENTO / SEGESTA / TRAPANI / PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que
se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por
el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continuación hacia
Trapani. Tiempo libre para almorzar. Continuación 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. Salida hacia Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel
Astoria Palace 4*. (D.-.C)

08- PALERMO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo por cuenta del cliente para tomar vuelo de regreso con destino
España, vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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SALIDAS 2017 (Tour Regular Internacional)
Lunes (desde el 03 de Abril al 23 de Octubre – ambos incluidos)

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

765 € + 122 € (tasas en billete 21/11/2016) = 887 €
Grupo mínimo 2 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
Habitación individual en hoteles base .............................................................................. 192 €
Traslado desde el aeropuerto de Palermo al hotel ....................... 26 € (por trayecto y coche)*
Entradas a los monumentos durante las visitas y fee .................................................... 62 €**
Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.200 € (Opcional) ............................ 23 €
* Vehículo calculado para un mínimo de 2 viajeros. Valido solo para la salida descrita en el programa. En el
caso de no llegar ese día, consultar precio.
** Recomendamos llevar las entradas pagadas desde aquí. Palermo: Capilla Palatina; Monreale (Claustro +
Catedral); Segesta: Templo Dórico; Agrigento: Valle de los Templos; Piazza Armerina: Villa Romana del Casale;
Siracusa: centro arqueológico. Coste calculado a día 1/5/2016. En caso de alguna subida en las entradas se
adaptaría el precio del suplemento

AEREOS (volando con Alitalia)
Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar
Vuelo en clase turista (O)................................................................................................... 16 €
Vuelo en clase turista (L) ................................................................................................... 28 €
Vuelo en clase turista (Q)................................................................................................... 75 €
Vuelo en clase turista (S) ................................................................................................. 120 €
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo regular Madrid / Palermo / Madrid en clase turista (W) con Alitalia vía punto intermedio de
conexión
Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares
Media pensión con cenas en los hoteles desde la cena primer día al desayuno del ultimo día
Transporte en autobús de lujo de última generación
Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta desde el día 3 hasta el 7 de la ruta
Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta, Trapani, Catania, Messina y Cefalú
Visitas libres en la Villa Romana del Casale y en Taormina
Guía local de habla hispana para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa
Auriculares obligatorios en la Catedral de Palermo, Monreale y Siracusa, incluidos
Tasas de aeropuerto (122€) a fecha 21/11/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Europea
Mochila

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Seguros opcionales
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Palermo
Entradas a los monumentos durante las visitas (aprox. 62€: 59,50 € + 2,50 fee)
Tasa de estancia (aprox. 1,50€-2,00€ por noche en algunas ciudades. Pago local en destino)
Guías local en Piazza Armerina y Taormina
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Servicio de maleteros
Almuerzos durante toda la ruta
Bebidas
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
ASTORIA PALACE ****
Vía Monte Pellegrino, 62 Palermo Tel. 39-91-6281111
www.ghshotels.it/astoria
Alojamiento situado en un moderno y confortable edificio estratégicamente
situado entre el puerto, el centro de la ciudad y Mondello, la zona al lado del mar
de Palermo. 326 habitaciones con aire acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte y
minibar. Dispone de sala de congresos, restaurantes, zona de negocios, servicio
de lavandería y Wifi.

KORE ****
Viale Leonardo Sciascia, Agrigento Tlf. 39 0922 607663 www.hotelkore.it
Alojamiento recentemente renovaso cerca del Valle de los Templos de Agrigento
y el mar. A 3km de los templos y a 4km del mar. 74 habitaciones con baño
privado, teléfono, TV, minibar, aire acondicionado, secador de pelo y caja fuerte.
Cuenta con wifi, restaurante y sala de conferencias.

YACHTING PALACE ****
Piazza Marinai D’Italia, 7/9, Riposo –Tlf. 39 095 933532
Alojamiento situado en la cosa en la ciudad de Riposo a corta distancia del
puerto Turístico del Mt Etna. Consta de 2 edificios y ofrece vistas a la Bahia de
Taormina. Inspirado en la navegación y con esplendidas vistas. 64 habitaciones
con baño privado, aire acondicionado, TV, caja fuerte y minibar. Dispone de
restaurante, terraza solárium, piscina y restaurante.
Fecha de Edición: 21 Noviembre 2016

Consulta otras rutas por Sicilia en grupo o en privado así como
alquiler de coche y hotel

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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