¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 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 - Punta Raisi. Recogida del coche de alquiler. Recomendamos
deleitarse con la maravillosa gastronomía Siciliana con sus típicos “Arancini” y sus “Cannoli Siciliani”. Alojamiento en el hotel según el programa seleccionado.

Día 2 · Palermo-Trapani
Desayuno. Salida hacia Trapani. De camino, sugerimos visitar la Riserva naturale dello zingaro donde degustar de unas rutas entre pequeñas calas, playas
de piedras blancas, acantilados y montañas que albergan especies de fauna y flora local. A continuación deleitese en la “Via de la Sal” y sus paisajes. Por la
tarde visite la ciudad de Trapan con su casco antiguo estilo moro. Alojamiento

Día 3 · Trapani- Agrigento
Desayuno. Nos dirigimos hacia Agrigento donde se encuentra el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo,el Valle de los templos. Por la ruta
no deje perder la oportunidad de visitar la playa Scala dei turchi. Por la tarde visite los encantos de Agrigento. Alojamiento.

Día 4 · Agrigento- Siracusa
Desayuno. Sugerimos antes de iniciar nuestra ruta hacia nuestro destino visitar el “Valle dei Templi”: el Templo de la Concordia, el Templo de Hércules, el
Templo de Giunone y el Templo de Castore e Poluce. Por la tarde nos dirigimos a Siracusa donde podremos visitar el parque arqueológico de Neápolis.
Alojamiento.

Día 5 · Siracusa-Catania
Desayuno. Iniciamos nuestra ruta hacia Catania patrimonio de la UNESCO desde 2002. Esta ciudad en las faldas del volcán Etna ofrece maravillosos lugares
que visitar como el castillo Ursino o el Duomo. Por la tarde podemos disfrutar de la esta ciudad de estilo barroco. Por la noche sugerimos deleitarse de la típica
pasta alla norma con berenjena y ricotta. Alojamiento.

Día 6 · Catania -Taormina - Catania
Desayuno. Disfrutamos de una jornada completa por la zona oriental de la Isla. Recomendamos realizar una excursión por el Etna y Taormina la cual nos
mostrará los encantos de éste volcán activo y las maravillas de Taoirma denominada también "La perla del mar Jónico". Alojamiento.

Día 7 · Catania - Palemro
Desayuno. Nos dirigimos hacia la capital de Sicilia, Palermo, donde recomendamos disfrutar de esta ciudad llena de contrastes debidos a sus diferentes
conquistadores. Destacamos la Capilla Palatina, la Catedral y un tour panorámico de la ciudad (Teatro Massimo, Fontana Pretoria..). Alojamiento en el hotel.

Día 8 · Palermo-España
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuerto de Palermo donde devolveremos nuestro coche de alquiler. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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