¿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 y traslado por cuenta propia hacia el hotel. Copa de bienvenida.
Cena y alojamiento.

Día 2 · Palermo - Monreale - Palermo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el pueblecito de Monreale donde visitamos su Catedral, famosa por ser la octava maravilla del mundo y albergar en su
interior increíbles mosaicos, únicos por su belleza y majestuosidad. También visitamos el Claustro Benedictino, un místico lugar que se ha conservado íntegro.
La visita continua por la ciudad de Palermo, donde recorremos sus principales lugares: la Capilla Palatina, la Catedral, el Teatro Massimo y la fontana Pretoria.
Regreso y almuerzo en el hotel. Tenemos la tarde libre, donde recomendamos visitar el monte Pellegrino y el Santuario de Santa Rosalia, patrona de la
ciudad. Cena especial de fin de año en el hotel con música y animación. Alojamiento.

Día 3 · Palermo - Cefalú - Catania
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cefalú, un pequeño pueblo tranquilo situado en la costa norte de la isla. Visitamos su Catedral, que en el interior alberga
mosaicos bizantinos como por ejemplo la figura del Cristo Pantocrator. Tiempo libre donde podemos pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías.
Continuamos hacia Catania y damos un paseo por la ciudad construida en piedra lavica del Etna: la piazza Duomo, expresión artística del corazón barroco del
centro histórico de Catania, la Catedral de Santa Agata y la fontana del Elefante, el Anfiteatro Romano, la histórica via Etnea y la barroca Via Crociferi. Cena y
alojamiento.

Día 4 · Catania - Siracusa - Noto - Catania
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siracusa, uno de los rincones de la isla con más arte y monumentos. Visitamos el parque arqueológico de la "Neapolis"
donde se encuentran el Teatro Griego, las Latomias y la Oreja de Dioniso. La parte vieja de la ciudad está situada sobre la isla de Ortigia y está unida a la
tierra por un puente. En este lugar se albergan los restos más importantes de su pasado glorioso: el Templo de Minerva, transformado en Catedral Cristiana,
la legendaria Fontana Arethusa y el Tempo de Apolo. Por la tarde, salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano. Contemplamos su majestuosa
Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Catania, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Catania - Monte Etna - Taormina - Catania
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa. Llegamos hasta los 1900 metros de altura y visitamos sus
espectaculares cráteres que forman un increíble paisaje lunar. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos hacia Taormina, ciudad de gran belleza natural,
situada en la falda del Monte Tauro. Tenemos tiempo libre para pasear entre sus pintorescas calles y visitar el antiguo teatro Griego-Romano, donde podemos
disfrutar de unas fabulosas vistas compuestas por el mar, el teatre y el monte Etna. Cena y alojamiento.

Día 6 · Catania - Pizza Armerina - Agrigento
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Piazza Armerina y visitamos la Villa Romana de Casale, una lujosa casa que se encuentra en el corazon de Sicilia y que
gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos ha sido delcarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita al famoso "Valle de los Templos" de Agrigento, donde podemos admirar los Templos de la Concordia, Hèrcules y Juno. Este conjunto
arquitectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representa el mejor ejemplo de la civilización griega en Sicilia. Cena y alojamiento.

Día 7 · Agrigento - Selinunte - Erice - Palermo
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Selinute y visitamos su acrópolis, el más grande conjunto arqueológico de Europa. Después, nos dirigimos hacia una
casa rural típica de la zona, famosa por su producción de aceite de oliva, donde degustaremos aceite de propia elaboración. Por la tarde, salimos hacia Erice,
un pequeño pueblo medieval situado en una colina de 800 metros sobre el mar desde donde podemos observar las Islas Egadi y una vista panorámica de la
ciudad de Trapani. Cena y alojamiento en Palermo.

Día 8 · Palermo - España
Desayuno en el hotel. Embarcamos en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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