
5 días/ 4 noches Palermo - Catania

Operado el martes del 26 de marzo al 12 de noviembre de 2019.
Mínimo dos personas

PALERMO • MONREALE • MARSALA • SELINUNTE • AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA • RAGUSA • CATANIA

1er Día MARTES
PALERMO
Llegue de manera independiente al hotel en la ciudad encantadora de Palermo 
(traslado privado opcional a solicitud). Por la noche, conocerá a nuestro guía y 
a sus compañeros de viaje y disfrutará de una cena de bienvenida. Alojamiento.
Comidas: D

2do Día MIÉRCOLES
MONREALE • PALERMO • MARSALA
Después del desayuno en el hotel, pasaremos la mañana visitando Monreale, 
su enorme catedral normanda, proclamada la octava maravilla del mundo y su 
espléndido	claustro	en	estilo	árabe-normando:	admirable	obra	maestra	del	arte,	
la escultura y las piedras semipreciosas marquetería. Más tarde descubriremos 
el impresionante Palermo, una de las ciudades más ricas de la isla por su historia 
y arte. Palermo se encuentra en una bahía a los pies del Monte Pellegrino, un 
promontorio descrito por Goethe como el amor que jamás había visto. Mientras 
predomina	el	barroco,	hay	una	profusión	de	diferentes	estilos	arquitectónicos	que	
reflejan	el	pasado	multicultural	de	la	ciudad:	muros	púnicos,	villas	de	estilo	Art	
Nouveau, residencias nobles, plazas del siglo XVII, incluida una elegante casa de 
ópera. Visitaremos la maravillosa catedral árabe-normanda, la asombrosa Iglesia 
Martorana	y	la	asombrosa	Cappella	Palatina,	ejemplo	admirable	desde	un	punto	
de	vista	histórico	y	artístico,	de	cómo	pueden	coexistir	las	diferentes	culturas,	re-
ligiones	y	formas	de	pensamiento	aparentemente	incompatibles.	De	hecho,	Rug-
gero	II	empleó	a	trabajadores	Bizantinos,	musulmanes	y	latinos.	A	lo	largo	del	día	
de	visita,	tendremos	una	parada	para	una	sorpresa	de	comida	en	la	famosa	Antica	
Focacceria	San	Francesco.	Tiempo	 libre	para	el	almuerzo.	Continuando	nuestro	
paseo	admiraremos	el	Teatro	Massimo	y	la	fuente	debatida	en	la	Plaza	Pretoria,	
situada	en	la	antigua	zona	de	Kalsa	y	adornada	con	esculturas	del	siglo	XVI.	Por	
la	tarde	continuaremos	a	Marsala	en	cuyo	puerto	desembarcó	Garibaldi	en	1860.	
Visita	de	una	prestigiosa	bodega	y	cata	de	vinos.	Cena	y	una	noche	en	hotel.
Comidas: BD

3er Día JUEVES
MARSALA Y RUTA DE LA SAL • SELINUNTE • AGRIGENTO
Esta	mañana,	el	recorrido	continuará	a	lo	largo	de	la	encantadora	y	conocida	Ruta	
de la Sal: la costa oeste de Sicilia con muchas marismas, que han dado lugar a 
una	de	las	industrias	de	extracción	de	sal	más	antiguas	del	mundo.	Entre	Trapani	
y Marsala ahora están protegidos, en parte debido a la interesante vida de las 
aves,	y	también	como	importantes	sitios	de	arqueología	 industrial.	Salida	hacia	
Selinunte para visitar el parque arqueológico más grande de todo el Mediterráneo 
y Patrimonio de la Humanidad. Rodeado por un espléndido paisaje cerca del mar 
africano,	caminaremos	entre	los	restos	de	la	antigua	ciudad	griega.	Tiempo	libre	
para el almuerzo. Traslado a Agrigento y visita del Valle de los Templos declarado 
Patrimonio de la Humanidad, donde entre cientos de almendros, se levantan los 
restos	de	los	antiguos	Akragas.	Fue	definido	por	Pyndar	"la	ciudad	más	hermosa	
de	los	mortales".	Agrigento,	una	de	las	ciudades	griegas	más	prósperas	de	la	isla,	
presenta	una	notable	serie	de	templos	dóricos	del	siglo	quinto.	Verá	el	"Templo	
de	Hera",	el	"Templo	de	la	Concordia"	y	el	"Templo	de	Heracles".	Alojamiento.
Comidas: BD

4to Día VIERNES
PIAZZA ARMERINA • RAGUSA
Hoy llegaremos a la Piazza Armerina, donde admiraremos los espléndidos mo-
saicos policroanos de la famosa Villa Romana del Casale, Patrimonio de la Hu-
manidad. El complejo incluye algunos de los mosaicos romanos más extensos y 
más bellos conocidos. Esta majestuosa villa, perteneciente a un miembro de la 
aristocracia	 senatorial	 romana,	 alberga	mosaicos	 prestigiosos	 que	 representan	
episodios mitológicos e históricos y escenas de caza y entretenimiento. Después 
del	tiempo	 libre	para	el	 almuerzo,	 salida	hacia	Ragusa	 Ibla	 y	 visita	 a	 su	 centro	
histórico, cuna del barroco siciliano, con su catedral, situada en la hermosa plaza 
de	la	Cúpula	y	el	"Giardino	Ibleo".	Utilizado	como	ubicación	del	extremadamente	
popular inspector de policía de serie TV Montalbano, hoy se encuentra entre los 
44	sitios	italianos	del	Patrimonio	Mundial.	Esta	pequeña	y	antigua	ciudad	alberga	
más de 50 iglesias y muchos tesoros arquitectónicos barrocos. Concluiremos el 
día	de	visita	con	una	degustación	de	productos	locales.	Continuaremos	a	Catania	
para cenar y pasar la noche en el hotel.
Comidas: BD

5to Día SÁBADO
CATANIA
Desayuno	en	hotel	y	fin	de	nuestros	servicios.
Comidas: B

POR RAZONES ORGANIZACIONALES O DEBIDO A LA FUERZA MAYOR, EL ITINERA-
RIO PUEDE SER MODIFICADO. 

LO MEJOR DE SICILIA
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€ 684,00 € 820,00 € 674,00 € 653,00
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Tour Acompañado

DESDE PALERMO
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PAQUETE DE PRIVILEGIO: € 300,00 PP

Incluye: Habitación  Superior | Deluxe, traslado privado in / out,
Impuestos municipales, todas las entradas según programa.

D E S C U B R I R
S I C I L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 2-12 años

NIÑO con 2 adultos*



PRECIO INCLUYE:
-	Guía	turístico	multilingüe	y	guía	profesional	de	viajes	*	(inglés,	italiano	o
Español) para todo el recorrido (desde la tarde del 1er día hasta la noche 
del 4º día), guías locales o audioguías donde sea necesario.
- Bus Gran Comfort (del día 2 al 4).
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ubicados principalmente en centro
- Media pensión en hoteles o restaurantes locales (cena - 3 platos prin-
cipales
Menú	fijo,	bebidas	no	incluidas)	para	probar	cocina	siciliana	e	italiana
	 -	Visita	de	 los	principales	y	 sugerentes	sitios	declarados	Patrimonio	de	
la Humanidad por la Unesco: Monreale, Palermo, Selinunte, Agrigento, 
Piazza Armerina, Ragusa
-	Degustación	de	productos	típicos	sicilianos:	Palermo	(día	2)	degustación	
de	comida	de	calle	local	;	Marsala	(día	2):	visita	a	una	bodega	y	cata	de	
vinos;	Ragusa	(día	4):	degustación	de	queso	local.

NO INCLUIDO:
- Traslados in / out
- Todos los almuerzos y bebidas.
- Entradas a monumentos / museos.
- Impuestos municipales (cuando sean obligatorios)
- Propinas y extras en general.
-	Cualquier	cosa	no	especificada	en	"La	tarifa	incluye"

HOTELES
PALERMO
MARSALA
AGRIGENTO
CATANIA

Hotel FEDERICI II|CRISTAL PALACE 4* o similar
Hotel BAGLIO BASILE 4* o similar
Hotel DIOSCURI BAY PALACE 4* o similar
Hotel PRINCIPE 4* o similar

SUPLEMENTOS DE TARIFAS NETAS:
- Antes de la noche en el hotel en Palermo (tratamiento BB): € 96.00 p.p. 
en habitacion doble por noche | € 176.00 p.p. en habitación individual 
por noche
- Noche en hotel en Catania (tratamiento BB): € 95.00 p.p. en habitacion 
doble por noche | € 148.00 p.p en habitación individual por noche
- Traslados del aeropuerto de Palermo al hotel en Palermo: 1/3 pax € 
59,00 cada uno camino
- Traslados del hotel en Catania al aeropuerto de Catania: 1/3 pax € 40,00 
cada uno camino
- Asistencia, Reembolso de Gastos Médicos, Seguro de Equipaje, Viajes.
Seguro	de	gastos	de	cancelación:	bajo	petición.
*	Posibilidad	de	salidas	monolingües	en	temporada	alta.

€ TARIFAS EXTRA OPCIONALES ENTRADAS (solo en el lugar):
- Catedral de Monreale € 4,00 pp
- Claustro de Monreale € 6,00 pp
-	Palermo	Capella	Palatina	€	8,50	pp
- Iglesia de Palermo Martorana € 2,00 pp
- Catedral de Palermo € 3,00 pp
- Parque arqueológico de Selinunte € 6,00 pp
- Agrigento Valle dei Templi € 10,00 pp
- Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 pp
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9 días / 8 noches Palermo - Taormina

Operado el martes del 16 de abril al 8 de octubre de 2019.
Mínimo dos personas

PALERMO • MONREALE • MARSALA • SELINUNTE • AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA • RAGUSA • CATANIA 
LIPARI • PANAREA • STROMBOLI • SALINA • TAORMINA

1er Día MARTES
PALERMO
Llegue de manera independiente al hotel en la encantadora ciudad de Palermo 
(traslado privado opcional a solicitud). Por la noche, conocerá a nuestro guía y 
a sus compañeros de viaje y disfrutará de una cena de bienvenida. Pernocte en 
hotel.
Comidas: D

2do Día MIÉRCOLES
MONREALE • PALERMO • MARSALA
Después del desayuno en el hotel, pasaremos la mañana visitando Monreale, 
su enorme catedral normanda, proclamada la octava maravilla del mundo y su 
espléndido	claustro	en	estilo	árabe-normando:	admirable	obra	maestra	del	arte,	
la escultura y las piedras semipreciosas marquetería. Más tarde descubriremos 
el impresionante Palermo, una de las ciudades más ricas de la isla por su historia 
y arte. Palermo se encuentra en una bahía a los pies del Monte Pellegrino, un 
promontorio descrito por Goethe como el amor que jamás había visto. Mientras 
predomina	el	barroco,	hay	una	profusión	de	diferentes	estilos	arquitectónicos	que	
reflejan	el	pasado	multicultural	de	la	ciudad:	muros	púnicos,	villas	de	estilo	Art	
Nouveau, residencias nobles, plazas del siglo XVII, incluida una elegante casa de 
ópera. Visitaremos la maravillosa catedral árabe-normanda, la asombrosa Iglesia 
Martorana	y	la	asombrosa	Cappella	Palatina,	ejemplo	admirable	desde	un	punto	
de	vista	histórico	y	artístico,	de	cómo	pueden	coexistir	las	diferentes	culturas,	re-
ligiones	y	formas	de	pensamiento	aparentemente	incompatibles.	De	hecho,	Rug-
gero	II	empleó	a	trabajadores	Bizantinos,	musulmanes	y	latinos.	A	lo	largo	del	día	
de	visita,	tendremos	una	parada	para	una	sorpresa	de	comida	en	la	famosa	Antica	
Focacceria	San	Francesco.	Tiempo	 libre	para	el	almuerzo.	Continuando	nuestro	
paseo	admiraremos	el	Teatro	Massimo	y	la	fuente	debatida	en	la	Plaza	Pretoria,	
situada	en	la	antigua	zona	de	Kalsa	y	adornada	con	esculturas	del	siglo	XVI.	Por	
la	tarde	continuaremos	a	Marsala	en	cuyo	puerto	desembarcó	Garibaldi	en	1860.	
Visita	de	una	prestigiosa	bodega	y	cata	de	vinos.	Cena	y	una	noche	en	hotel
Comidas: BD

3er Día JUEVES
MARSALA Y RUTA DE LA SAL • SELINUNTE • AGRIGENTO
Esta	mañana,	el	recorrido	continuará	a	lo	largo	de	la	encantadora	y	conocida	Ruta	
de la Sal: la costa oeste de Sicilia con muchas marismas, que han dado lugar a 
una	de	las	industrias	de	extracción	de	sal	más	antiguas	del	mundo.	Entre	Trapani	
y Marsala ahora están protegidos, en parte debido a la interesante vida de las 
aves,	y	también	como	importantes	sitios	de	arqueología	 industrial.	Salida	hacia	
Selinunte para visitar el parque arqueológico más grande de todo el Mediterráneo 
y Patrimonio de la Humanidad. Rodeado por un espléndido paisaje cerca del mar 
africano,	caminaremos	entre	los	restos	de	la	antigua	ciudad	griega.	Tiempo	libre	
para el almuerzo. Traslado a Agrigento y visita del Valle de los Templos declarado 
Patrimonio de la Humanidad, donde entre cientos de almendros, se levantan los 
restos	de	los	antiguos	Akragas.	Fue	definido	por	Pyndar	"la	ciudad	más	hermosa	
de	los	mortales".	Agrigento,	una	de	las	ciudades	griegas	más	prósperas	de	la	isla,	
presenta	una	notable	serie	de	templos	dóricos	del	siglo	quinto.	Verá	el	"Templo	
de	Hera",	el	"Templo	de	la	Concordia"	y	el	"Templo	de	Heracles".	Alojamiento.
Comidas: BD

4to Día VIERNES
PIAZZA ARMERINA • RAGUSA
Hoy llegaremos a la Piazza Armerina, donde admiraremos los espléndidos mo-
saicos policroanos de la famosa Villa Romana del Casale, Patrimonio de la Hu-
manidad. El complejo incluye algunos de los mosaicos romanos más extensos y 
más bellos conocidos. Esta majestuosa villa, perteneciente a un miembro de la 
aristocracia	 senatorial	 romana,	 alberga	mosaicos	 prestigiosos	 que	 representan	
episodios mitológicos e históricos y escenas de caza y entretenimiento. Después 
del	tiempo	 libre	para	el	 almuerzo,	 salida	hacia	Ragusa	 Ibla	 y	 visita	 a	 su	 centro	
histórico, cuna del barroco siciliano, con su catedral, situada en la hermosa plaza 
de	la	Cúpula	y	el	"Giardino	Ibleo".	Utilizado	como	ubicación	del	extremadamente	
popular inspector de policía de serie TV Montalbano, hoy se encuentra entre los 
44	sitios	italianos	del	Patrimonio	Mundial.	Esta	pequeña	y	antigua	ciudad	alberga	
más de 50 iglesias y muchos tesoros arquitectónicos barrocos. Concluiremos el 
día	de	visita	con	una	degustación	de	productos	locales.	Continuaremos	a	Catania	
para cenar y pasar la noche en el hotel.
Comidas: BD

5to Día SÁBADO
CATANIA • LIPARI
Nuestro	recorrido	continúa	con	 las	 islas	Eolias.	Desayuno	en	el	hotel	y	traslado	
privado a Milazzo. Embarque con hidroala para la isla de Lipari. Llegada al puerto 
y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

LO MEJOR DE SICILIA & ISLAS EOLIAS
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Tour acompañado

DESDE PALERMO

6to Día DOMINGO 
PANAREA • STROMBOLI
Desayuno en el hotel y salida desde el puerto de Lipari para la excursión de día 
completo a Panarea y Stromboli.
Antes de dejar Lipari, deténgase en la cueva de pumice para disfrutar de un baño 
inolvidable.	Continúe	luego	hacia	Panarea,	para	visitar	la	hermosa	bahía	de	Ca-
lajunco, sobre la cual se encuentra el poblado prehistórico de Cabo Milazzese, y 
permanezca en el adyacente Zimmari para otro baño. Luego, el tour parte hacia 
un	paseo	escénico	entre	los	Isolotti,	visitando	la	Cueva	de	los	Amantes,	para	llegar	
al puerto. Aquí puede almorzar, pasear por las elegantes calles, visitar el pueblo 
prehistórico	y	nadar.	Por	la	tarde	continuará	a	Stromboli.	Se	detendrá	para	admi-
rar	Ginostra,	un	pequeño	pueblo	de	pescadores,	atemporal,	y	 luego	continuará	
viendo la Sciara del Fuoco, una pendiente pronunciada con ríos de lava y Strom-
bolicchio,	una	roca	gigantesca.	Una	vez	en	la	 isla,	cene	y	pasee	por	 las	tiendas,	
o los hermosos jardines y nade en el azul mar de cobalto. Al atardecer, el tour 
regresa	por	debajo	del	Sciara,	para	asistir	desde	el	mar	a	la	explosión	volcánica	en	
una sinfonía de lapilli rojizo.
Comidas: BD

7mo Día LUNES
LIPARI • SALINA
Desayuno en el hotel y un día completo dedicado a descubrir las calas más her-
mosas	de	Lipari	y	Salina.	Después	de	dejar	el	Castillo	de	Lipari,	el	Monte	Rosa	y	
Canneto hacen su primera parada en la piedra pómez para darse un baño. Vaga-
mos a Acquacalda y conduzcas a Salina. También se podrá ver a Santa M. Salina. 
Tiempo libre para compras. Después de haber bordeado el lado este, se detendrá 
para un segundo baño en la hermosa bahía de Pollara, que se hizo famosa por la 
película	Massimo	Troisi	en	"Il	Postino"	y	luego	se	dirigirán	a	Rinella,	donde	pre-
paramos una degustación de Malvasía. Luego visitará Lingua, un pequeño pueblo 
de pescadores, donde además de encantadores restaurantes y calas para nadar, 
podrá visitar el lago salado que dio nombre a esta isla. En el camino de regreso, vi-
sitaremos	las	cuevas	más	hermosas	de	Lipari	y	haremos	el	último	baño	en	la	playa	
de Vinci, frente a los farallones. De vuelta a Lipari. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

8vo Día MARTES
LIPARI • TAORMINA
Desayuno en el hotel, cita en el puerto para embarque en hidroala dirigido a Mi-
lazzo.	Traslado	privado	a	Taormina,	encantadora	ciudad	famosa	por	su	magnífica	
posición sobre el mar con una vista famosa del Etna. Tiempo libre para un agra-
dable	paseo	entre	las	pintorescas	calles	típicas	medievales,	ir	de	compras	y	mirar	
alrededor de la artesanía local (joyas de coral, preciosos cordones, cerámica, dul-
ces y mucho más). Cena y alojamiento en hotel.
Comidas: BD

9no Día MIÉRCOLES
TAORMINA
Desayuno	en	hotel	y	fin	de	servicios.	Traslados	privados	o	excursiones	disponibles.
Comidas: B

POR RAZONES ORGANIZACIONALES O DEBIDO A LA FUERZA MAYOR, EL ITINERA-
RIO PUEDE SER MODIFICADO. Tenga en cuenta que la compañía no es respon-
sable de ninguna interrupción debido a las condiciones climáticas y del mar en 
relación con todos los cruces de hidroala y transbordadores entre las islas.

D E S C U B R I R
S I C I L I A



PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles con encanto de 4 estrellas.
- Media pensión de tratamiento, bebidas no incluidas (almuerzo para lle-
var en lugar de la cena, durante la excursión a Panarea y Stromboli)
-	Guía	de	viaje	multilingüe	y	guía	de	viaje	profesional	*	 (inglés,	 italiano	
o español) para todo el recorrido (desde la tarde del primer día hasta la 
tarde del 4º día), guías locales o audioguías donde sea necesario.
- Bus Gran Comfort (del 2 al 4).
- Alojamiento en encantadores hoteles de 4 estrellas ubicados principal-
mente en el centro de la ciudad. Media pensión en hoteles o restaurantes 
locales (cena - 3 platos principales arreglados menú, bebidas no incluidas) 
para degustar la cocina siciliana e italiana.
-	Visita	a	 los	principales	y	sugerentes	sitios	declarados	Patrimonio	de	 la	
Humanidad de Unesco: Monreale, Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza 
Armerina, Ragusa.
-	Degustación	de	productos	típicos	sicilianos:	Palermo	(día	2)	degustación	
de comida local en la calle, Marsala (día 2): visita a una bodega y degusta-
ción	de	vinos;	Ragusa	(día	4):	degustación	de	queso	local.
- Extensión del tour privado a las Islas Eolias.
- Transfer privado Hotel Catania - Puerto Milazzo
- Transfer Puerto Lipari - Hotel Lipari
- Hidroala ida y vuelta a Milazzo - Lipari - Milazzo
- 1 excursión en grupo Lipari - Salina.
- 1 excursión en grupo Panarea y Stromboli.
- Impuestos municipales Islas Eolias

NO INCLUIDO:
- Guía de viaje de las Islas Eolias.
- Traslados in / out
- Todos los almuerzos y bebidas.
- Entradas a monumentos / museos.
- Impuestos municipales (cuando sean obligatorios)
- Propinas y extras en general.
-	Cualquier	cosa	no	especificada	en	"La	tarifa	incluye"

HOTELES
PALERMO
MARSALA
AGRIGENTO
CATANIA
TAORMINA
LIPARI (Aeolian Islands)

Hotel FEDERICI II|CRISTAL PALACE 4* o similar
Hotel BAGLIO BASILE 4* o similar
Hotel DIOSCURI BAY PALACE 4* o similar
Hotel PRINCIPE 4* o similar
Hotel VILLA DIODORO 4* o similar
Hotel BOUGAINVILLE|MEA 4*  similar

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

16 23
07 14
04 11
02
06
03 10

SALIDAS

13

OCTUBRE 01 08

30

18 25
21 28

09 16 23 30
20 27
17 24

€ 1.464,00 € 1.750,00 € 1.438,00 € 1.386,00

DOBLE

ABRIL MAYO OCTUBRE

€ 1.552,00 € 1.876,00 € 1.526,00 € 1.476,00
JUNIO JULIO SEPTIEMBRE

€ 1.649,00 € 2.008,00 € 1.624,00 € 1.572,00
AGOSTO

PAQUETE DE PRIVILEGIO: € 420,00 PP

Incluye: Habitación  Superior | Deluxe, traslado privado in / out,
Impuestos municipales, todas las entradas según programa.

SUPLEMENTOS DE TARIFAS NETAS:
- Antes de la noche en el hotel en Palermo (tratamiento BB): € 96.00 p.p. 
en habitacion doble por noche | € 176.00 p.p. en habitación individual 
por noche
- Noche en hotel en Taormina (tratamiento BB): en habitación doble clás-
ica: bajo pedido
- Traslados del aeropuerto de Palermo al hotel en Palermo: 1/3 pax € 
59,00 
- Traslados de Taormina al aeropuerto de Catania: 1/3 pax € 109,00.
- Asistencia, Reembolso de Gastos Médicos, Seguro de Equipaje, Viajes.
Seguro	de	gastos	de	cancelación:	bajo	petición.
*	Posibilidad	de	salidas	monolingües	en	temporada	alta.

€ TARIFAS EXTRA OPCIONALES ENTRADAS (solo en el lugar):
- Catedral de Monreale € 4,00 pp
- Claustro de Monreale € 6,00 pp
-	Palermo	Capella	Palatina	€	8,50	pp
- Iglesia de Palermo Martorana € 2,00 pp
- Catedral de Palermo € 3,00 pp
- Parque arqueológico de Selinunte € 6,00 pp
- Agrigento Valle dei Templi € 10,00 pp
- Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 pp
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TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 2-12 años

NIÑO con 2 adultos*


