¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Palermo
Salida desde España en vuelo regular destino Palermo. Llegada al Aeropuerto de Palermo . Recogida del coche de alquiler y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2 · Palermo - Segesta - Selinunte
Desayuno. Hoy recomendamos visitar Erice, pueblo medieval justo en frente a las islas Egadi y con vista panorámica sobre la ciudad de Trapani. Continuamos
hacia Selinunte donde se puede visitar el Acrópolis, el Parque Arqueológico más largo del Mediterráneo. Después de la visita recomendamos degustar
productos locales típicos (pan negro de Castelvetrano, vino y aceite de producción local, aceitunas). Alojamiento.

Día 3 · Selinunte - Agrigento
Desayuno. Sugerimos dirigirse a Agrigento y visitar el “Valle dei Templi" con los majestuosos templos de la Concordia, Hércules, Giunone y el Templo de
Castore e Poluce, que representan los mejores ejemplos de la civilización griega en Sicilia. Alojamiento.

Día 4 · Agrigento - Siracusa
Desayuno. Recomendamos visitar la Villa Romana del Casale situada en Piazza Armerina. Gracias a sus cuadrados de mosaicos ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad. Recorremos las calles de Piazza Armerina visitando sus maravillosos tesoros. Continuaremos hacia Siracusa la cual cuenta con
uno de los patrimonios arquelógicos más ricos de Sicilia, con la península de la Ortigia, el parque arqueológico de Neápolis, el anfiteatro romano, la gruta Dei
Cordari, o la de los Capuchinos. Alojamiento.

Día 5 · Siracusa - Catania / Zona Etna
Desayuno. Nos dirigimos a Catania, ciudad construida con piedra lávica del Etna. Podemos visitar la Catedral de Sant’Agata, la Fontana dell’Elefante, la
Piazza Università y la histórica vía Etnea. Alojamiento.

Día 6 · Catania / Zona Etna
Desayuno. Nos dirigimos hacia la zona del Etna donde podemos realizar si lo desemaos, una 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.
Por la tarde sugerimos ir a Taormina donde se puede visitar el Teatro Griego y pasear por las callejuelas típicas llenas de elegantes tiendas. Alojamiento.

Día 7 · Catania / Zona Etna - Palermo
Desayuno. Salimos hacia Palermo. Por el camino podemos visitar Cefalú donde podemos visitar la catedral estilo árabe-normando y el y el Lavatoio Medieval.
Continuación hacia Palermo. Alojamiento.

Día 8 · Palermo - España
Desayuno. Hoy partimos hacia el aeropuerto para dejar el coche y embarcar en el vuelo con regreso a España. Llegada al destino y fin del viaje.
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