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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Palermo
...Llegada al hotel. Copa de bienvenida, cena y alojamiento...

Día 2 · Palermo - Monreale - Palermo
...Desayuno y salida hacia el pueblo de Monreale para visitar su catedral...Proseguiremos visitando los principales lugares de interés de Palermo ( Capilla
Palatina, la Catedral y tour panorámico de la ciudad).Regreso al hotel y almuerzo...Tarde libre...Regreso al hotel, cena especial de fin de año y alojamiento...

Día 3 · Palermo - Cefalú - Catania
...Desayuno...Salida hacia Cefalú (pequeño pueblo situado en la costa norte de la isla), tiempo libre para pasear por el pueblo...Almuerzo libre...Continuamos
hacia Catania y paseo por la ciudad...Cena y alojamiento...

Día 4 · Catania - Siracusa- Noto - Catania
...Desayuno. Salida hacia Siracusa, dónde visitaremos el parque arqueológico de la "Neapolis" y pasearemos por Ortigia (la parte vieja de la
ciudad)...Almuerzo libre...Por la tarde, salida hacia Noto y paseo por la ciudad. Regreso a Catania...Cena y alojamiento en el hotel...

Día 5 · Catania - Monte Etna - Taormina - Catania
...Desayuno y salida hacia el Monte Etna...Visita de los cráteres apagados...Almuerzo en un restaurante local en el Mt.Etna y continuación hacia Taormina.
Tiempo libre para visitar la ciudad...Regreso a Catania..Cena y alojamiento en el hotel...

Día 6 · Catania - Piazza Armerina - Agrigento
...Desayuno...Salida hacia Piazza Armerinay visita de la Villa Romana del Casale...Almuerzo en un restaurante local...Por la tarde, visita del "Valle de los
Templos" de Agrigento...Llegada al hotel en Agrigento. Cena y alojamiento...

Día 7 · Agrigento - Selinunte - Erice - Palermo
...Desayuno...Salida hacia Selinunte y visita del Acropolis...Después de la visita, nos dirigimos a una casa rural para realizar una degustación de aceite de
propia elaboración y almorzar. Por la tarde, salida hacia Erice y a continuación hacia Palermo. Llegada al hotel, cena y alojamiento...

Día 8 · Palermo - España
...Después del desayuno, salida hacia el aerpuerto para embarcar en vuelo de regreso a España...
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