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

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 recogida del coche de alquiler. Sugerimos visitar
la ciudad, sus iglesias con mosaicos bizantinos, los mercados tradicionales y playas de arena blanca. También podemos visitar la histórica ciudad de Erice, en
lo alto de un promontorio donde aún podemos respirar el ambiente medieval de sus calles. Alojamiento en los alrededores de Palermo.

Día 2 · Palermo - Sciacca
Desayuno en la casa rural. Sugerimos trasladarnos a la zona de Sciacca. Durante el trayecto, podemos disfrutar del patrimonio natural de la isla, con sus
impresionantes vistas y los encantadores pueblos de Ribera, Sambuca Di Sicilia o Caltabellotta. Recomendamos parar a almorzar en alguno de estos pueblos
y saborear la deliciosa gastronomía tradicional de Sicilia. Cena y alojamiento en los alrrededores de Sciacca.

Día 3 · Sciacca
Desayuno en la casa rural. Recomendamos visitar la encantadora ciudad de Sciacca, conocida por sus aguas termales. Podemos disfrutar del poder de las
aguas curativas en alguno de sus spas y visitar su catedral del siglo XII. Las cerámicas que encontramos en el distrito de los artesanos están consideradas
como las mejores de Sicilia. Alojamiento en los alrrededores de Sciacca.

Día 4 · Sciacca - Ragusa
Desayuno en la casa rural. Sugerimos trasladarnos a la zona de Ragusa. Durante el trayecto, podemos visitar la ciudad de Agrigento, famosa por su Valle de
los Templos, uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados de la isla y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Admiramos los
templos romanos del siglo V a.C. y la grandeza de su imperio. Alojamiento en la zona de Ragusa.

Día 5 · Ragusa - Catania
Desayuno en la casa rural. Recomendamos conducir hasta la ciudad de Catania. Durante el recorrido, podemos visitar la bella ciudad de Siracusa. Esta
ciudad cuenta con uno de los patrimonios arqueológicos más ricos de Sicilia; con la península de la Ortigia, el parque arqueológico de Neápolis y la gruta de
los Capuchinos, donde en época griega los esclavos extraían los bloques de piedra caliza para la construcción de edificios y murallas. Alojamiento en los
alrrededores de Catania.

Día 6 · Catania
Desayuno en la casa rural. Sugerimos visitar el volcán Etna, al norte de Catania. Este volcán es uno de los más famosos de Italia y del mundo, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nombrado uno de los 16 volcanes de la década por las Naciones Unidas. También podemos visitar en la misma
ciudad el Castillo Ursino del siglo XIII y el histórico y monasterio del Benedettini. Alojamiento en la zona de Catania.

Día 7 · Catania - Palermo
Desayuno en la casa rural. Ponemos rumbo de regreso a Palermo. Durante el trayecto, recomendamos visitar Cefalú, uno de los pueblos más visitados de
Sicilia. Podemos disfrutar de una de las mejores de playas que ofrece la isla y saborear su exquisita gastronomía especializada en el pescado. Podemos
visitar El Corso Ruggero y la calle principal del casco viejo. Esta avenida marcaba los límites de la ciudad durante la Edad Media. En la actualidad, se alinean
iglesias barrocas y nobles palacios a ambos lados de la calle. Aquí se encuentran las tiendas más elegantes de Cefalu. Alojamiento en los alrrededores de
Palermo.

Día 8 · Palermo - España
Desayuno en la casa rural. Presentación en el aeropuerto para devolver el coche de alquiler y embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de
origen y fin del viaje.
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