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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Catania - Área de Taormina
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Sicilia. Llegada a Catania y recogida del coche en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 · Área de Taormina
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos visitar Isola Bella, la bella isla como indica su nombre de las Islas Borromeo del Lago Maggiore. Alberga uno de
los jardines de ensueño más maravilloso del mundo donde dar un delicioso paseo y descubrir en cada uno de sus rincones un majestuoso palacio con su
hermoso jardín italiano. Cena y alojamiento.

Día 3 · Área de Taormina
Desayuno en el hotel . Día libre en el que podemos descubrir la ciudad de Taormina, una de las joyas sicilianas. Destaca el Teatro griego, el Palacio Corvaja,
la catedral o el Palacio de los Duques de San Stefano, uno de los mejores ejemplos de arquitectura normanda de la isla. Pasea por sus innumerables y
glamurosas callejuelas de piedra a los pies del Volcán Etna. Cena y alojamiento.

Día 4 · Área de Taormina - Región de Siracusa
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerencimos visitar la Reserva Natural de Vendicari, un auténtico paraíso acuático para las aves migratorias como
cormoranes, garzas o flamencos, último "repostaje" para ellas antes del salto a tierras africanas. Este lugar esconde una de las playas más salvajes y vírgenes
de la isla provista de la flora mediterránea y del agua cristalina del mar. Recomendamos llegar a Noto, una de las capitales del barroco italiano. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Región de Siracusa
Desayuno en el hotel . Día libre para conocer la ciudad de Siracusa donde destaca el Parque Arqueólogico della Neapolis, la Piazza Duomo y el Duomo de
Siracua, el Castillo Maniace, las Catacumbas de San Giovani entre otros lugares. Sugerimos también visitar el pequeño pueblo de Portopalo di capo passero
para dar un paseo por sus calles provistas de casas de dos pisos con fachadas de cerámica en colores neutros y por la zona de playa. Cena y alojamiento.

Día 6 · Región de Siracusa
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos recorrer el litoral Ibleo, que constituye una de las zonas costeras más famosas de Sicilia caracterizadas por
extensas playas de arena dorada fina y claras aguas limpias y donde se ubican hermosos pueblos de pescadores. Cena y alojamiento.

Día 7 · Región de Siracusa - Área de Catania
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos visitar la costa de los Cíclopes, literalmente dibujada por el Volcán Etna, que con sus coladas de lava ha creado a
través de los siglos rocas con formas retorcidas y empinados arrecifes. En ella se encuentran pueblos de pescadores con mucho encanto como Acicastello y
Acitrezza. Cena y alojamiento.

Día 8 · Catania - España
Devolución del vehículo en el aeropuerto de Catania. Embarcamos en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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