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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Palermo
Salida en vuelo regular con destino Sicilia. Llegada al aeropuerto internacional de Palermo traslado por cuentad el cliente hacia el hotel. Copa de bienvenida.
Cena y alojamiento.

Día 2 · Palermo -Cefalú - Castelbuono
Desayuno. Salimos hacia Cefalú, pequeño pueblo situado en la costa norte del la isla, destaca entre sus monumentos más relevantes, la catedral normanda.
Continuamos hacia Castelbuono, característico pueblo medieval concido por la producciçón de "mmanna". Realizaremos una parada en una famosa pastelería
deonde podremos degustar y comprar los dulces típicos del pueblo. Almuerzo en una casa rural y continuamos hacia Catania. Cena y alojamiento.

Día 3 · Catania -Monte Etna -Taormina
Desayuno. Salimos hacia el Monte Etna, el volcán activo más añto de Europa. visitaremos los cráteres apagados y los famosos "Crateri Silvestri". Pasearemos
por esta curiosa variedad de paisajes lunares. Almuerzo a pies del Etna. Por la tarde seguiremos nuestra ruta hasta Taormina, ciudad de gran belleza natural,
situada en la falda del Monte Tauro. Tiempo libre para pasear por sus calles, visitar el teatro griego-romano desde el cual se puede admirar unas fabulosas
vistas , el mar, el teatro y el monte Etna. Cena y alojamiento.

Día 4 · Catania -Siracussa -Ragusa
Desayuno. Salimos hacia Siracussa, una de las más ricas en arte y monumentos: la parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia unida por un
puente. Alberga los más importantes tetimonios de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, la legendaria fontana di Arethusa, el templo di apollo... Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde salimos hacia Ragusa, pasando por el pueblecito barroco de Modica. Degustación de productos típicos de la isla. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Ragusa - Caltagirone - Piazza Armenia - Agrigento
Desayuno. Salimos hacia Caltagirone, conocida por sus cerámicas cuya producción artesanal es secular. Visita a un laboratorio de ceramicas. Continuamos
hacia Piazza Armenia y visita de la villa romana del Casale, que gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos ha sido declarada patrimonio de la
humanidad. Almuerzo en restaurante local. Seguimos nuestra ruta hacia Argigentovisitando la " Valle dei Templi" incluyendo los templos de la Concórdia,
Hércules, Zeus y Juno. Cena y alojamiento.

Día 6 · Agrigento - Selinunte - Erice - Palermo
Desayuno. Salimos hacia Selinunte y visitamos la acrópolis, el más grande conjunto arquitectónico de Europa. Después de la visita nos dirigiremos hacia una
casa rural típìca d ela zona, famosa por su elaboración de aceite de oliva, donde antes del almuerzo nos deleitarán con una degustación de sus aceites. Por la
tarde nos dirigimos hacia Erice, pequeño pueblo medieval en una colina de 800 metros sobre el mar justo en frente de las islas Egadi y con vistas a la ciudad
de Trapani. Seguiremos hacia Palermo. Cena y alojamiento.

Día 7 · Palermo - Monreale
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Monreale para visitar su catedral, definida como la octava maravilla del mundo. Visitamos el Claustro Benedictino obra de
gran interés artístico que a día de hoy sigue íntegra. Continuamos la visita con la ciudad de Palermo, la capilla Palatina, la Catedral, un tour panorámico por la
ciudad. Regresamos al hotel y almuerzo. Tarde libre apra acabar de pasear o realizar las últimas compras. Cena y alojamiento.

Día 8 · Palermo - España
Desayuno. tiempo libre hasta la recogida y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelode regreso a España.
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