Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Palermo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Palermo. Llegada a la capital de Sicilia y traslado libre al hotel. Llegada, copa de
bienvenida, cena y alojamiento.

Día 2 · Palermo - Cefalú - Castelbuono- Catania
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Cefalú, un pequeño pueblo situado en la costa norte de la isla. Destaca por sus hermosos monumentos arquitectónicos
como la catedral normanda. Continuamos hacia Castelbuono, característico pueblo medieval conocido por la producción de "manà", una substancia dulce
extraída de la madera del fresno. Paseamos por sus callejuelas y admiramos la Iglesia Matrice del siglo XIV, que conserva en su interior la Estatua de la
Madonna delle Grazie, y la Capilla Palatina dedicada a Santa Ana, patrona de la ciudad. Continuamos el trayecto y paramos en una famosa pastelería donde
podemos degustar dulces típicos de Castelbuono. Almuerzo en una casa rural. Más tarde, continuamos hacia Catania pasando por el famoso Parque Natural
de las Madonies. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Catania - Siracusa -Noto -Catania
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siracusa, una de las ciudades más ricas en arte y monumentos. Visitamos el parque arqueológico de la Neapolis, donde se
encuentran el teatro Griego, las Latomias y la Oreja de Dionisio. La parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia, unida a la tierra firme por un
puente. Este lugar alberga los más importantes testimonios de su glorioso pasado: el templo di Minerva, transformado en catedral cristiana, la legendaria
Fontana Arethusa y el templo di Apollo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano, donde
podemos admirar la catedral renovada respetando las técnicas de antaño. Noto y su catedral han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso a Catania, cena y alojamiento.

Día 4 · Catania - Monte Etna -Taormina - Catania
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa. Llegada hasta los 1.900 metros de altura y visita de los cráteres
apagados, los famosos Crateri Silvestri. Encontramos una espléndida variedad de flora y unos asombrosos paisajes lunares que se pueden ver por el camino.
Almuerzo en un restaurante local en el Monte Etna. Continuamos hacia Taormina, ciudad de gran belleza natural, situada en la falda del Monte Tauro. Tiempo
libre para pasear por sus típicas calles y para visitar el teatro Griego-Romano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Catania - Piazza Armenia - Agrigento
Desayuno en el hotel. Salida hacia Piazza Armerina y visita de la Villa Romana del Casale, lujosa vivienda que se encuentra en el corazón de Sicilia y que,
gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos hacia Agrigento, conocida
como la ciudad más bella de los mortales. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitamos el famoso y único Valle de los Templos, incluyendo los
templos de la Concordia, Hércules y Juno, que representan los mejores ejemplos de la civilización griega en Sicilia y declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Tour panorámico para observar los templos iluminados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Agrigento - Selinunte - Erice - Palermo
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Selinunte y visitamos la acrópolis, el conjunto arquitectónico más grande de Europa. A continuación, nos dirigimos hacia
una casa rural típica de la zona, famosa por su elaboración de aceite de oliva. Antes del almuerzo nos deleitan con una degustación de sus aceites. Por la
tarde, nos dirigimos hacia Erice, un pequeño pueblo medieval ubicado en una colina de 800 metros sobre el mar, justo en frente de las islas Egadi y con vistas
a la ciudad de Trapani. Seguimos hacia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 · Palermo - Monreale - Palermo
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Tenemos la opción de realizar la visita del monte Pellegrino, el más famoso de Palermo, y del Santuario de Santa Rosalia,
patrona de la ciudad. Visitamos el mercado del Capo, también conocido como el mercado del pueblo . Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, salimos
hacia el pequeño pueblo de Monreale para visitar su catedral, definida como la octava maravilla del mundo por guardar en su interior increíbles mosaicos,
únicos por belleza y majestuosidad. También visitamos el Claustro Benedictino, obra de gran interés artístico que se ha conservado en perfecto estado. Más
tarde, continuamos con la ciudad de Palermo, incluyendo la capilla Palatina, la catedral y un tour panorámico de la ciudad donde podemos ver el teatro
Massimo y Fontana Pretoria, entre otros monumentos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Palermo - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

