¿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 Palermo. Llegada a la isla más grande de Italia. Traslado al hotel. Copa de bienvenida,
cena y alojamiento.

Día 2 · Palermo - Erice - Selinunte - Agrigento
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Erice , un pequeño pueblo medieval ubicado sobre una colina en frente de las islas Egadi y con unas vistas panorámicas
sobre la ciudad de Trapani. Continuamos hacia Selinunte y llegamos a una casa rural famosa por su producción de aceite de oliva donde realizamos una
degustación de productos locales típicos como el pan negro de Castelvetrano, vino, aceitunas y aceite. Almuerzo libre. Por la tarde visitamos la Acrópolis de
Selinunte , el Parque arqueológico más grande del mediterráneo. Seguimos nuestro recorrido hacia Agrigento "La ciudad más bella de los mortales". Cena y
alojamiento. *Opción de comprar las entradas a los monumentos de la Acrópolis de Selinunte, al Valle de los Templos de Agrigento, a la Villa Romana del
Casale e no Piazza Armerina, a la Neapolis y la Catedral de Siracusa, a la Iglesia de la Martorana de Palermo y al claustro y la Catedral de Monreale. Precio
por persona 64.66€.

Día 3 · Agrigento - Piazza Armerina - Ragusa
Desayuno en el hotel . Visitamos el famoso y único "Valle de los Templos" y admiramos el Templo de la Concordia, el Templo de Hércules y el Templo de
Juno, el mejor ejemplo de la civilización griega en Sicilia y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después nos dirigimos a la localidad
Piazza Armerina . Llegada y almuerzo libre. Por la tarde visitamos la lujosa morada de Villa Romana del Casale que se encuentra en el corazón de Sicilia,
también declarada Patrimonio de la Humanidad gracias a sus mosaicos. A continuación salimos rumbo a Ragusa. Llegada, traslado al hotel, cena y
alojamiento. *Opción de comprar las entradas a los monumentos de la Acrópolis de Selinunte, al Valle de los Templos de Agrigento, a la Villa Romana del
Casale e no Piazza Armerina, a la Neapolis y la Catedral de Siracusa, a la Iglesia de la Martorana de Palermo y al claustro y la Catedral de Monreale. Precio
por persona 64.66€.

Día 4 · Ragusa - Siracusa - Giardini Naxos
Desayuno en el hotel . Visitamos la ciudad antigua de Ragusa llamada "Ibla" , un laberinto de callejuelas medievales rica en palacios barrocos declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos dirigimos a la sugestiva Plaza Duomo cerca de la Catedral de San Giorgio para hacer una degustación de
productos de la isla . Almuerzo libre. Por la tarde vamos a la isla de Ortigia y visitamos el centro histórico de Siracusa , un tesoro barroco donde admiramos el
Templo de Minerva transformado en una catedral cristiana, la Fontana Arethusa y el Templo de Apolo. Después visitamos la zona arqueológica "Neapolis" con
su majestuoso Teatro Griego la Latonia del Paraíso y la Oreja de Dionisio . Continuamos hacia la zona de Taormina. Llegada al hotel en Giardini Naxos, cena
y alojamiento. *Opción de comprar las entradas a los monumentos de la Acrópolis de Selinunte, al Valle de los Templos de Agrigento, a la Villa Romana del
Casale e no Piazza Armerina, a la Neapolis y la Catedral de Siracusa, a la Iglesia de la Martorana de Palermo y al claustro y la Catedral de Monreale. Precio
por persona 64.66€.

Día 5 · Guardini Naxos - Monte Etna - Taormina - Guardini Naxos
Desayuno en el hotel . Si las condiciones lo permiten hacemos la excursión al Monte Etna , el volcán activo más alto de Europa. Llegamos a 1800 metros de
altitud desde donde disfrutamos de un maravilloso panorama de la isla y continuamos hasta los pequeños cráteres "Monte Silvestri", apagados desde hace un
siglo y rodeados de lava aún caliente de las últimas erupciones. Parada en Zafferana Etnea que está situada en la ladera del Monte Etna para visitar un
laboratorio de elaboración miel con degustación de miel y de sus delicosos productos derivados. A continuación nos dirigimos hacia Taormina , la perla del
turismo de la isla. Almuerzo libre. Tiempo libre para visitar el Teatro Griego y para pasear por las callejuelas típicas repletas de elegantes tiendas. Regreso al
hotel en Guardini Naxos, cena y alojamiento.

Día 6 · Guardini Naxos - Messina - Cefalú - Palermo
Desayuno en el hotel . Salimos en dirección a Messina para realizar un tour panorámico por la ciudad en el que podemos apreciar el estrecho que separa
Sicilia del continente. Continuamos nuestro recorrido hacia Cefalú , un bello pueblo cercano al mar que presenta una maravillosa muestra artística de luces y
colores. Almuerzo en un restaurante local . Por la tarde visitamos la catedral de estilo árabe-normando y el Lavadero medieval . Tiempo libre para pasear por
las estrechas callejas medievales llenas de joyerías y laboratorios de cerámica de Santo Stefano di Camastra. Después seguimos la ruta hacia Palermo. Cena
libre. Alojamiento. *Opción de comprar las entradas a los monumentos de la Acrópolis de Selinunte, al Valle de los Templos de Agrigento, a la Villa Romana
del Casale e no Piazza Armerina, a la Neapolis y la Catedral de Siracusa, a la Iglesia de la Martorana de Palermo y al claustro y la Catedral de Monreale.
Precio por persona 64.66€.

Día 7 · Palermo - Monreale - Palermo
Desayuno en el hotel . Salida hacia el pueblecito de Monreale para visitar su catedral , definida como la octava maravilla del mundo en cuyo interior alberga
unos maravillosos mosáicos, únicos por su belleza y majestosidad. También entramos en el Claustro Benedictino , obra de gran interés artistico. Volvemos a
Palermo para ver los principales lugares de interés como la Martorana , la iglesia bizantina del siglo XI y la catedral . Hacemos un tour panoramico por la

ciudad en el que contemplamos el Teatro Massimo y la Fontana Pretoria entre otros lugares. Almuerzo en un restaurante local . Tarde libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional al Monte Pellegrino. Cena libre. Alojamiento. *Visita opcional al Monte Pellegrino: visitamos el monte más famoso de Palermo, el
Santuario de Santa Rosalía, patrona de la ciudad y el mercado del Capo. Suplemento in situ. Se realizará con un mínimo de participantes. *Opción de comprar
las entradas a los monumentos de la Acrópolis de Selinunte, al Valle de los Templos de Agrigento, a la Villa Romana del Casale e no Piazza Armerina, a la
Neapolis y la Catedral de Siracusa, a la Iglesia de la Martorana de Palermo y al claustro y la Catedral de Monreale. Precio por persona 64.66€.

Día 8 · Palermo - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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