¿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 Sicilia. Llegada al Aeropuerto de Palermo. Recogida del coche de alquiler para dirigirnos a nuestro hotel.
Alojamiento en Cefalú

Día 2 · Cefalú
Desayuno. Disfrutaremos del día libre para conocer los bonitos pueblos y paisajes de la zona. Sugerimos empezar nuestra ruta por Cefalú, un sugestivo
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No podemos dejar de visitar la estupenda “Cattedrale
Normanna” y el “Lavatoio Medievale”. Alojamiento

Día 3 · Cefalú
Desayuno. Recomendamos realizar una ruta por las playas más bellas de Sicilia occidental: Mondello,Reserva Natural"dello Zingaro", San Vito lo Capo...
playas vírgenes desde las que se puede acceder en coche, con un cristalino mar azul. Alojamiento

Día 4 · Cefalú - Agrigento
Desayuno. Sugerimos pasar la mañana paseando entre las estrechas calles llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación
medieval de Cefalú para continuar la ruta hacia Agrigento. Distancia aproximada 150kms. Llegada a Agrigento. Alojamiento

Día 5 · Agrigento
Desayuno. Agrigento posee el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo. El lugar ideal donde combinar el arte, la cocina y la historia, con un
absoluto relax bajo el sol. Sugerimos pasar el día visitando los diferentes puntos de interés cultural y arqueológico de la ciudad, sin perderse el Valle de los
Templos. Alojamiento

Día 6 · Agrigento
Desayuno. Para la ruta de hoy sugerimos visitar el casco antiguo de la ciudad,que ha conservado el atractivo del pueblo medieval,con calles estrechas y
callejones empinados que convergen hacia las calles principales, podemos continuar con la visita del Museo Arqueológico Regional, que recoje los
numerosos restos hallados en el área de la antigua Akragas. Alojamiento.

Día 7 · Agrigento - Palermo
Desayuno. Hoy empezamos la ruta con destino Palermo. Por el camino, podemos visitar Monreale, el cual tiene una increíble catedral y mosaicos de colores
muy vivos y brillantes. Desde la plaza de la catedral merece la pena pasear por el pueblo y desde aquí bajar hasta 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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