¿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 el vuelo con destino a Sicilia. Llegada a Palermo y recogida del coche en el aeropuerto. Cena y alojamiento.

Día 2 · Palermo - Agrigento
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos hacer un recorrido por Palermo y visitar su catedral, el Palacio de los Normandos y la Capilla Palatina. Después
dirigirse a 15 km, a la localidad de Monreale y visitar la Catedral y el Claustro Benedictino; continuar con la ciudad de Segesta y ver su Templo dórico y el
Teatro Griego y terminar en Erice , para contemplar el Castillo de Venere y el centro histórico medieval. No olvide saborear los deliciosos dulces de almendra
de esta zona. Cena y alojamiento.

Día 3 · Agrigento
Desayuno en el hotel . Día libre en el que podemos descubrir el Parque Arqueológico de Selinunte ; las Salinas de Trápani y la bodega Cantina Florio en
Marsala , la Isla de Mozia con sus torres y murallas, las ruinas fenicias y el Museo Whitaker; el ’’Valle de los Templos" de Agrigento y sus maravillosos
templos dóricos sobre la colina sagrada como el de Hera Lacinia, el de la Concordia, el de Heracles, el del Zeus Olímpico y el de Cástor y Pólux. Cena y
alojamiento en Agrigento.

Día 4 · Agrigento - Región de Siracusa
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos visitar la localidad de Piazza Armerina y su Villa Romana del Casale, edificio de la época imperial Romana cuya
importancia principal se encuentra en los mosaicos policromos de su suelo; la ciudad de Catania y su Plaza Duomo con su majestuosa fachada de toba y
basalto, el Palacio de los Clérigos, el Palacio de los Elefantes que hoy alberga el Ayuntamiento, el Palacio Biscari y la bella calle Crociferi, expresión más alta
del barroco. Cena y alojamiento en Siracusa.

Día 5 · Región de Siracusa - Etna
Desayuno en el hotel . Día libre para conocer Siracusa y visitar el Templo de Minerva convertido en catedral cristiana, la legendaria Fuente Aretusa, el Templo
de Apolo y el Teatro griego, el Anfiteatro romano, la zona de la "Latomía del Paraíso" donde se encuentra la famosa gruta llamada la Oreja de Dionisio, la
catedral y su bella plaza, la Iglesia de Santa Lucía a la Badia, el Palacio del Senado, el Palacio Beneventano, el Palacio Borgia, el Palacio Impellizzeri con sus
maravillosas máscaras y la Iglesiade San Filippo Neri; después podemos dirigirnos a Ragusa Ibla y visitar la Catedral de San Juan, la Iglesia del Purgatorio, el
Palacio Battaglia, el Palacio Cosentini y el Palacio La Rocca. Cena y alojamiento.

Día 6 · Etna
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos subir al Etna, con sus bocas apagadas en los Montes Silvestri a 1800 metros de altitud, es el más alto de Europa.
Después, puede visitar Taormina para hacer compras y visitar su fabuloso teatro griego-romano. Cena y alojamiento.

Día 7 · Etna - Palermo
Desayuno en el hotel . Día libre. Sugerimos visitar la ciudad de Messina y pasear por la Plaza de la catedral y ver su reloj astronómico, después ir al Lago de
Ganzirri y el Lago de Faro; saborear la Manna en Castelbuono ; descubrir el centro histórico de Cefalú y visitar su catedral para contemplar el Jesús
Pantocrator y terminar el día en el pueblo pesquero de Mondello para apreciar la fachada modernista del Balneario del Kursal y los palacios donde la nobleza
europea pasaba sus invernos en el siglo XIX. Cena y alojamiento.

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