
 

       SICILIA    DEL  01/ AL 08 DE JUNIO 

Eterna encrucijada mediterránea, Hermosa Y Seductora. La tierra de los 

Cíclopes apreciada por numerosas culturas antiguas, la impresionante 

imagen del Etna en erupción, la sensación de que la historia siempre 

acecha a la vuelta de la esquina… una isla fascinante. 

 
01 Junio Madrid/Catania-Siracusa  
 Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para tomar vuelo 

regular IB 08.40—11.25 h destino a Catania. Llegada y traslado al centro 

Almuerzo. tras el almuerzo, visita panorámica de esta ciudad acompañados 

por un guía local, después continuación de viaje hasta Siracusa La mítica 

ciudad de los Tiranos, del sabio Arquímedes, de la Ninfa Aretusa. Nos 

embruja no sólo con la belleza de la Isla Ortigia,las «latomías» (canteras), el 

Teatro Griego y el anfiteatro romano. Curiosamente es la única ciudad de 

Europa en la que crecen los papiros..., llegada al hotel reparto de habitaciones   

después daremos un paseo con nuestro guía, cena y alojamiento. 

 

02 Junio Siracusa/Noto/ Siracusa 
Desayuno. Visita del centro histórico con la Catedral, fuente Arethusa, etc., 

y de la zona arqueológica (entradas y guía local) donde se encuentra el 

Anfiteatro Romano, la Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio. Almuerzo 

Continuación hacia la ciudad de Noto, Capital del barroco siciliano, famosa por 

sus palacios, iglesias, conventos y sobre todo por sus bellísimos balcones de 

encaje petrificado con hierro forjado donde realizaremos un tour panorámico 

a pie del centro histórico con nuestro guía.  Regreso a Siracusa.  Cena y 

Alojamiento en el hotel.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEtna&psig=AOvVaw2JjkuWPMNbsYSxkoO7I30K&ust=1581704868466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCg4v6Tz-cCFQAAAAAdAAAAABAF


 

03 Junio Siracusa/Piazza Armerina /Agrigento  
Desayuno y salida del hotel, continuaremos el viaje hacia Piazza Armerina. 

Ciudad Normanda en la que destaca en especial la Villa Romana de Casale, en 

el corazón de la isla. Llegada y acceso a la Villa romana del Casale, (entradas 

y guía local) visita de esta maravilla que gracias a sus 3.500 m2 de mosaicos 

ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación del 

viaje hacia Agrigento La ciudad natal de Luigi Pirandello dispone de un tesoro 

único: El Valle de los Templos es el mejor conservado entorno arqueológico de 

templos clásicos del Mundo. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.  

 

 
 

04 Junio Agrigento/Monrelae/ Palermo  

Desayuno Visita del famoso y único Valle de los templos griegos de Agrigento 

incluyendo los Templos de la Concordia, Zeus, Hércules y Juno(entradas y 

guía local) considerados como monumentos griegos mejor conservados al día 

de hoy.. Almuerzo. continuación del viaje hacia Moreale. Pequeño pueblo a 7 

km de Palermo visita con guía local, entrada a su Catedral y claustro que es 

uno de los monumentos más famosos del mundo, edificada por el rey Guillermo 

II, en su gran cúpula se puede observar la majestuosa imagen del Cristo 

Pantocrátor. También veremos el claustro Benedictino que se a conservado 

integro. Continuación a Palermo, Cena y alojamiento en el hotel.  

 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F126165606%40N04%2F40012785392&psig=AOvVaw23srtvduQjGNavJRcWNjnp&ust=1581704161788000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjO8K2Rz-cCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.autocaravanas.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fshutterstock_542905315.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.autocaravanas.es%2Fsicilia-un-paraiso-en-el-mediterraneo-2017-3551%2F&tbnid=JzgQlTx9_wP10M&vet=12ahUKEwjI46nPks_nAhUHzBQKHSLtBsQQMygvegQIARB5..i&docid=QjyV4iOcTtm7mM&w=1200&h=682&q=fotos%20de%20palermo%20sicilia&ved=2ahUKEwjI46nPks_nAhUHzBQKHSLtBsQQMygvegQIARB5


 

05 Junio Palermo/Erice /Palermo  
Desayuno.  Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Palermo, capital 

de la isla habitada desde los tiempos prehistóricos que cuenta con una gran 

riqueza y peso a lo largo de la historia. Recorreremos los principales lugares 

acompañados por un guía local, entraremos en la Catedral y en la Capilla 

Palatina. Continuación hacia Erice. Almuerzo. el visitante es atraído por el 

extraordinario orden urbano que constituye sus callejuelas empedradas que 

confieren al lugar un carácter sereno y antiguo muy sugestivo. Realizaremos 

la visita panorámica de este pueblo medieval único. Regreso a Palermo. Cena y 

alojamiento.  

06 Junio Palermo/Cefalú/Taormina 

Desayuno y salida hacia la costa del mar Tirreno para llegar a la ciudad de 

Cefalú, pequeño pueblo que se ha convertido en un importante centro turístico 

para los visitantes, Visitaremos sus bonitas calles del centro histórico. 

Almuerzo. Continuamos hacia la ciudad de Taormina. Elevada sobre un 

promontorio y accesible en funicular, desde su teatro griego-romano se 

obtiene una de las vistas mas hermosas del «Mare Nostrum» frente al Volcán 

Etna. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

 
 

07 Junio Taormina/Etna/Taormina/  

Desayuno y salida hacia el Monte Etna (siempre que las condiciones del volcán 

y climatológicas lo permitan), el volcán más alto de Europa. Llegada hasta los 

1.800 m. de altura, Tiempo libre. Almuerzo. A continuación regreso a 

Taormina, pasearemos por sus típicas calles y callejuelas. Visitaremos su 

Teatro Greco-Romano en el cual se puede admirar unas fabulosas vistas 

teniendo como escenario el teatro, el mar, y el Monte Etna. Tiempo libre. Cena 

y Alojamiento.  



 

08 Junio Taormina/ Catania/Madrid  

Desayuno. salida la hora indicada hacia Catania, traslado al aeropuerto de 

Catania para salir en vuelo regular IB 12.05---15.10 h con destino a Madrid. 

Llegada y fin de nuestros servicios  

 
PRECIOS EN HABITACION DOBLE SOCIOS:1.555€ NO SOCIO:1.615€ 

SUPLEMENTO SINGLE: 350€  

Cualquier alteración del programa en ningún caso afectará al contenido del mismo 

y siempre será para mejora de servicios en calidad o comodidad de los mismos. 

VUELOS PREVISTOS: 

 

01 JUN   MAD CTA IB 3274    08.40 – 11.25  

08 JUN   CTA MAD IB 3275   12.05 – 15.10  

 

PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo directo de Iberia a Catania  

- Autobús para todo el recorrido exclusivo para el grupo 

- 02 noches de hotel en Siracusa (hotel Unahotel o categoría similar) 

- 01 noche de hotel en Agrigento (hotel Colleverde o categoría similar) 

- 02 noches de hotel en Palermo (hotel NH Palermo o categoría similar) 

- 02 noches de hotel en Taormina (hotel Villa Diodoro o categoría similar) 

- Pensión completa, según programa 

- Visitas: panorámica de Catania con guía local, Zona arqueológica de 

Siracusa con entradas y guía local, panorámica de Noto, Villa del Casale 

con entradas y guía local, Catedral de Monreale con entradas y 

Claustro, panorámica de Palermo con guía local y entradas a la Capilla 

Palatina, Panorámica de Erice, panorámica de Cefalú, Monte Etna, Visita 

de Taormina con Teatro Greco-Romano 

- Auriculares 

PRECIO NO INCLUYE: 
• Propina al guía 

• Bebidas  

• Seguro de asistencia, COVID y anulación por causa justificada (55€) 
 

 

 

 


