
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dìa 1 – Lunes CATANIA  
Llegada al hotel situado en el centro de C atania con su propio medio de transporte. Encuentro con nuestro guía; cena y 
alojamiento en hotel. 
 

Día 2 /Domingo: ETNA - TAORMINA(hotel en  Catania) 
Después del desayuno en hotel se realizará una excursión hacia el Monte Etna, el volcán activo, más alto de Europa. Se llegará 
a los “Crateri S ilvestri”, conos v olcánicos extintos y  rodeados de flujos de lava. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
con funicular, jeep y guía alpina para alcanzar la altitud de 3.000 metros donde se encuentran  los cráteres nacidos con la 
erupción del 2001/2002.  A  continuación degustación  de miel y  productos típicos. Pausa para el almuerzo en los restaurantes 
en la zona del Etna y por la tarde continuaremos hacia Taormina, pueblo pintoresco con una marav illosa v ista sobre el mar y el 
monte Etna, donde admiraremos el teatro griego-romano, el antiguo Odeon y el Palacio Corv aja. Durante la visita se  podrán 
comprar los productos artesanos típicos de la ísla. Regreso al hotel de Catania; cena y alojamiento. 
 
Día 3 /Lunes: CATANIA – PIAZZA ARMERINA – (hotel en Palermo) 
Desayuno en hotel y  v isita del centro histórico de C atania, conocida por sus calles, construidas con negras piedras del Etna. E l 
recorrido  empezerá cruzando la “pescheria” (tradicional pescadería) para alcanzar la espectacular “P iazza del Duomo”, con su 
espléndida catedral y  con su elefante de piedra, símbolo de la ciudad, el teatro Massimo Bellini la plaza de la Universidad y  la 
barrocca calle C rociferi. Continuaremos con el el Museo Diocesano, uno de los más importantes en Italia, que incluy e 121 obras 
de arte sacro de las iglesias barrocas de Catania, entre ellos cabe destacar  el "fercolo" S Agata, carro que llev a a la estatua de 
plata en procesión con las reliquias de la  "Santuzza" de C atania. Las Terrazzas de la C atedral con su espléndida v ista sobre la 
ciudad y las sugestivas Termas de Aquiles de época romana-imperial. Traslado hacia P iazza A rmerina y Almuerzo libre. Por la 
tarde v isita de la famosa la “V illa Romana del Casale” en la que se podrán valorar los maravillosos mosaícos pavimentales 
polícromos de orígenes romanos que representan escenas de caza y ocio, episodios mitológicos y representaciones históricas. 
Continuaremos con la “ V illa de las Merav illas” residencia de campaña de una familia noble de P iazza A rmerina para comprender  
cómo v ivía la nobleza en 1700 y admirar su colección de "maravillas" guardada por  las familias a lo largo de los siglos. Traslado 
hacia Palermo y  sistemación en hotel para el alojamiento. Cena en hotel  o en restaurante en las cercanías. 
 
Día 4/Martes: PALERMO – MONREALE – BAGHERIA – (hotel a Valder ice o Marsala) 
Desayuno en hotel y  salída hacia Palermo; v isita de la capital siciliana, una de las ciudades más ricas en historia y arte. Se 
v isitarán la catedral, el “Palazzo dei Normanni” con la preciosa “Cappella Palatina” construída allí mismo y, en P iazza Pretoria, la 
fuente adornada con esculturas; a continuación llegaremos a Monreale con su majestuosa catedral árabe-norman, definida la 
octav a marav illa del mundo y el espléndido “Chiostro”. Almuerzo libre. Por la tarde excursión a  Bagheria y v isita de la famosa “ 
Villa dei Mostri”. Traslado en zona Valderice para la cena y alojamiento. 
 
Día 5/ Miércoles : ERICE – MOTHIA – MARSALA- SELINUNTE – (hotel en Agrigento)  
Después del desayuno en hotel se irá hacia Erice, fascinante pueblo medioeval que surge sobre la colina San Giuliano, donde se 
puede disfrutar de un panorama marav illoso. Proseguimento para visitar la pequeňa y redonda isla de Mothia, situada en el 
centro del “Stagnone di Marsala”. Gracias a la próspera posición geográfica, en el Mediterráneo central, fue una de las colonias 
púnicas más floreciente en época pasada. Para alcanzarla hay que coger un barco que cruzando la laguna cumple una vuelta de 
la isla y   nos permite admirar desde el mar los restos de la civ ilización fenicia. Llegado a la isla para continuaremos la v isita a 
pie. A lmuerzo libre y luego parada para una degustación de productos típicos en la zona de Marsala. Continuación hacia 
Selinunte para v isitar su Parque A rqueológico  el  más grande del Mediterráneo. Traslado a A grigento,  cena y  alojamiento en 
hotel. 

 
 
 
 

 



Día 6/Jueves: AGRIGENTO – RAGUSA- MODICA – (hotel en Modica)  
Desayuno en hotel y   v isita la “Valle dei Templi”, donde entre los árboles de almendras se encuentran los restos de la antigua 
ciudad de Akragas, llamada por P indaro “la ciudad más hermosa de los seres humanos”. Allí se podrán admirar el “Tempio di 
G iunone”, el “Tempio della C oncordia” y  el “Tempio de Ercole”. Almuerzo libre. Salida hacia Ragusa y  visita del centro 
histórico(Ibla) Traslado a Modica donde además de v isitar la Iglesia de San P ietro, degustaremos el famoso chocolate local. 
Cena y alojamiento  
en hotel en Modica. 
 
Día 7/Viernes: NOTO – SIRACUSA – (hotel en Catania)  
Desayuno en hotel y salída hacia Noto, la capital del barroco siciliano, que se alcanza cruzando las típicas montañas de Ragusa 
con sus muros de piedra blanca, Noto que abunda de espléndidos edificios que muestran todos los detalles del estilo barroco. 
Traslado hacia S iracusa para el almuerzo libre y  para v isitar la colonia griega más bella y  grande en S icília. La v isita empiezará 
con el “Parco A rcheologico” de la Neapolis en la que se admirarán el “Tempio Greco”, el “Anfiteatro Romano”, las “Latomie del 
Paradiso” y el “Orecchio di Dionisio” y continuará hacia la ísla de Ortigia con P laza Duomo y la Fuente A retus Traslado a Catania 
para la cena y el alojamiento. 
 
Día 8/ Sábado: CATANIA 
Desayuno en hotel y fin de los serv icios. 
 

 

 
TARIFA POR PERSONA 

 
 
 

Suplemento habitación individua l: € 196,00 
Reducción tercera cama: € 35,00 

 
El precio incluye: 

 
Medio de transporte para todo el tour (desde el día 2 
hasta el día 7), régimen de media pensión (comida); 

nuestro guía-acompaňante para todo el tour (desde la 
noche del día 1 hasta la del día 7), guías locales o 
audioguias si son necesarias, degustación miel en la zona  
Etna(día 2), v isita con degustación de productos típicos en 
zona Marsala (día 5), degustación de chocolate en Modica 
(día 6). 

 
 
 

El precio no incluye: 
 

Traslados en llegadas y  salídas, todos los almuerzos, 
todas las bebidas durante las comidas, barco para Mothia, 
entradas a los monumentos, tasas de estancia, propinas y 
extra en general y  todo lo no expresamente indicado a la 
voz ”E l tour incluye”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS: 
Atentamente seleccionados por  su ubicación y 

diseño para combinar la  tradición siciliana  
con el confort 

 
CATANIA (4****) hotel tipo Nettuno  o NH Bellini 
PA LERMO  (4****) hotel tipo Palazzo S itano o similare 
VALDERICE (3***) hotel tipo Baglio Santa C roce o similare 
MODICA (4****) hotel tipo Modica Palace o similare 
AGRIGENTO (4****) hotel tipo Demetra Resort o similare 

Sábado/ Sábado 
 

Marzo          30     
Abril             06…13...20...27 
Mayo            04…11…18...25 

Junio            01…08…15…22…29 
Julio             06…13…20…27 
Agosto          03...10...17…24…31 
Septiembre  07…14...21…28 
Octubre        05...12…19…26 


