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AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN

 

Teatro griego · Taormina

conocer sus iglesias y palacios, el museo de cerámica 
que reúne piezas cerámicas desde época prehistó-
rica hasta nuestros días. Y sobre todo la escalinata 
de Santa María del Monte, que posee 142 peldaños, 
con diseños de cerámica totalmente diferentes, que 
representan escenas de la historia y la cultura sicilia-
na. Continuación hacia Ragusa, Patrimonio UNESCO, 
encaramada entre laderas y barrancos de los Montes 
Ibli, representa la culminación del periodo barroco 
floreciente en Europa. Tiempo libre para visita esta 
ciudad llena de encanto y de historia. Continuación 
a Noto símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por sus calles adornadas con balcones 
de hierro forjado y encaje petrificado y conocer su la 
catedral, que ha sido restaurada recientemente guar-
dando el esplendor de tiempos pasados. Regreso al 
hotel en la Región de Catania. Cena y alojamiento,

DÍA 6 (MIÉ): REG. CATANIA - ETNA - TAORMINA - REG. CATANIA 
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán más 
alto y aún activo de Europa (3.345 metros): el auto-
bús llegara hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. 
Visita libre de los cráteres apagados. Nos dirigiremos 
a tomar el almuerzo en una casa rural, con degus-
tación de vino y productos típicos. Continuación 
a Taormina, en la cumbre de la pintoresca roca del 
Monte Tauro (204 metros de altitud). Tiempo libre 
para compras o para visitar el famoso Teatro Griego 
desde donde se puede gozar de un magnífico pano-
rama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso 
al hotel en la Región de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (JUE): REGIÓN CATANIA - SIRACUSA - REGIÓN CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa: la ciudad más gran-
de de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y 
llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso 
Santuario della Madonna delle Lacrime. visita con 
guía local de la zona arqueológica, donde destaca el 
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca 
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Resto del día 
libre para conocer la isla de Ortigia, unida a tierra 
firme por un puente y ofrece al visitante los restos 
de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, trans-
formado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa, el Templo di Apollo, etc. Regreso al hotel 
en la Región de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (VIE): REGIÓN DE CATANIA - CATANIA - AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN 

Desayuno. Salida hacia Catania para realizar el tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla 
y León. Fin de nuestros servicios. n

DÍA 1 (VIE): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - PALERMO - 
CEFALÚ - PALERMO

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
indicado hacia Palermo. Continuación a Cefalú. Tiem-
po libre para visitar la ‘’Cattedrale Normanna’’, el ‘’La-
vatoio Medievale’’ y para pasear entre las estrechas 
callejuelas. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (SÁB): PALERMO - MONREALE - PALERMO 
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla 
Palatina, con sus mosaicos de escenas bíblicas, la 
catedral de Palermo, etc. Salida hacia Monreale para 
visitar su preciosa Catedral, uno de los mejores ejem-
plos de arte normando del mundo y su claustro, con 
sus 228 columnas rematadas por arcos en los que 
se aprecia la influencia de la dominación árabe que 
hubo en la isla. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (DOM): PALERMO - SEGESTA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Segesta, con excavaciones 
romanas como el Teatro, las Murallas, etc. Visita libre 
de su templo dórico del siglo V aC, (entrada inclui-
da) uno de los mejor conservados de la arquitectura 
dórica griega. Continuación a Agrigento, “La ciudad 
más bella de los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Almuerzo y visita de “la Valle dei 
Templi”. En la noche, excursión opcional para ver los 
templos iluminados. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (LUN): AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA - 
REGIÓN CATANIA

Desayuno. Salida hacia la Piazza Armerina para co-
nocer la Villa Romana del Casale (entrada incluida), 
donde podremos admirar sus maravillosos mosaicos, 
que nos trasladarán al momento de gloria de la anti-
gua Roma. Continuación a Catania. Almuerzo y visita 
panorámica de esta joya barroca, con construcciones 
realizadas en piedra volcánica. Destaca su catedral, 
la Fuente del Elefante, la Abadía de Santa Ágata, el 
Teatro y anfiteatro romano. Continuación al hotel en 
la Región de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MAR): REGIÓN CATANIA - CALTAGIRONE - RAGUSA - 
NOTO - REGIÓN CATANIA

Desayuno. Salida a Caltagirone, denominada “Capi-
tal de la Cerámica”, ya que tiene una tradición cera-
mista que tuvo su mayor impulso durante la época 
de la dominación musulmana en Sicilia. Tiempo libre 
para conocer el entramado de calles medievales re-
hechas tras el terremoto de 1693 y aprovechar para 

Todo Sicilia
Palermo > Agrigento > CataniaSPECIAL

SELECCIÓN

Precio en doble

1.233€
 8 días
 11 comidas

PVP en habitación doble 
con tasas incluidas (60 euros)

 FECHAS DE SALIDA (VIERNES)

Fecha Salida Regreso

20 Septiembre León León

04 Octubre Valladolid Valladolid

18 Octubre León Valladolid

01 Noviembre Valladolid Valladolid

 OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:

- Habitación Individual: 245 €. 

 EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)

-  Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Catania - Ae-
ropuerto Castilla y León

-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ulti-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 7 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Palermo con entrada a la Capilla Palatina y la Catedral, 
Visita de la catedral de Monreale, Valle de los Templos 
de Agrigento, Visita de la zona arqueológica de Siracusa

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cefalú, Se-
gesta (entrada incluida), Piazza Armerina, Caltagirone, 
Ragusa, Noto, Etna, Taormina e isla de Ortigia.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Palermo NH Palermo Centro 4* 
 Astoria Ciudad 4*
Agrigento Colleverde Ciudad 4*  
 Baia de Ulisse Ciudad 4* 
 Demetra Hotel Ciudad 4*
Catania Villa del Bosco Centro 4* 
 Nettuno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Isla de Lipari desde el volcán de la isla de Vulcano · Islas Eolias

DÍA 4 (LUN): REGIÓN DE TAORMINA - SIRACUSA 
Desayuno. Salida hacia Siracusa. Visita con guía lo-
cal de la zona arqueológica, donde conoceremos el 
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca 
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio, y disfruta-
remos de tiempo libre en la isla de Ortigia, unida a 
tierra firme por un puente y ofrece al visitante los 
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (MAR): SIRACUSA - RAGUSA - NOTO - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco si-
ciliano. Tiempo libre para pasear y llegar a la catedral. 
Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO. Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de 
historia. Por la tarde, continuación a Agrigento don-
de, hoy en día, se pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el valle. Visita de ‘’la 
Valle dei Templi’’. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (MIÉ): AGRIGENTO - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Salida a través del interior de la isla hasta 
Cefalú. Tiempo libre para visitar la “Cattedrale Nor-
manna”, el “Lavatoio Medievale” y para pasear entre 
las estrechas callejuelas. Continuación a Palermo. 
Almuerzo y visita panorámica que incluye la Capilla 
Palatina, con sus mosaicos de escenas bíblicas, la ca-
tedral de Palermo, en la que se aprecia la influencia 
arquitectónica de las diferentes culturas que han pa-
sado por Sicilia, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (JUE): PALERMO - MONREALE - SEGESTA - ERICE - 
PALERMO

Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar su pre-
ciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte 
normando del mundo y su claustro, con sus 228 co-
lumnas rematadas por arcos en los que se aprecia 
la influencia de la dominación árabe que hubo en la 
isla. Continuación hacia Segesta, con excavaciones 
romanas como el Teatro, las Murallas, etc. entrada a 
su templo dórico del siglo V aC, uno de los mejor 
conservados de la arquitectura dórica griega. Con-
tinuación a Erice. Almuerzo y visita con el guía local 
de esta ciudad medieval, única en el mundo. Regreso 
a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (VIE): PALERMO - AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN 
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Castilla y León. Fin de nuestros servicios. n

DÍA 1 (VIE): AEROPUERTO CASTILLA Y LEÓN - CATANIA - 
REGIÓN DE TAORMINA

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
indicado hacia Catania. Llegada y visita panorámica 
de esta joya barroca, con construcciones realizadas 
en piedra volcánica, destaca su catedral, la Fuente 
del elefante, la Abadía de Santa Ágata, el Teatro y 
anfiteatro romano. Continuación al hotel en la Región 
de Taormina. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (SÁB): REGIÓN DE TAORMINA - ISLAS EOLIAS - REGIÓN 
DE TAORMINA

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Milazzo, bor-
deando el estrecho de Messina, donde tomaremos el 
barco para conocer parte del archipiélago volcánico 
de las islas Eolias, también llamadas Eólicas, forma-
do por siete islas: Lipari (la capital), Alicudi, Filicudi, 
Panarea, Salina, Stromboli y Vulcano. Desembarca-
remos en la Isla de Lipari, la más grande y poblada, 
en Marina Corta. Haremos un recorrido a pie por su 
acrópolis amurallada, presidida por su Catedral de 
San Bartolomeo, su parque arqueológico de Contra-
da Diana, que alberga numerosos sarcófagos y tum-
bas greco-romanas del Siglos IV-II A.C. Tiempo libre 
para recorrer Via Garibaldi, escondiendo rincones 
con tiendas de cerámica típica, alcaparras y vino mal-
vasía de Salina. Embarcaremos de nuevo para hacer 
un recorrido por los puntos más bonitos que rodean 
Lipari y la Isla de Vulcano, pasando por los Faragio-
nes de Petra Lunga y Petra Menalda. Desembarque 
y tiempo para ver los cristales amarillos de azufre y 
fragmentos de obsidiana que tiñen las laderas del 
volcán y nos acercan a la zona de los Baños de Fan-
go, lodo caliente en el farallón de Levante, así como 
tomar un café o dar un paseo. Posterior regreso en 
barco a Milazzo y continuación al hotel en la Región 
de Taormina. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (DOM): REGIÓN DE TAORMINA - ETNA - TAORMINA - 
REGIÓN DE TAORMINA 

Desayuno. El monte Etna: El volcán más alto y aún 
activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegara 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados. Nos dirigiremos a tomar 
el almuerzo en una casa rural, con degustación de 
vino y productos típicos. Continuación a Taormina, 
situada en la cumbre de la pintoresca roca del Mon-
te Tauro (204 metros de altitud). Tiempo libre para 
compras o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnífico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso al hotel 
em la Región de Taormina. Cena y alojamiento.

Sicilia con Eolias
Taormina > Siracusa > Agrigento > PalermoSPECIAL

SELECCIÓN

Precio en doble

1.219€
 8 días
 10 comidas

PVP en habitación doble 
con tasas incluidas (60 euros)

 FECHAS DE SALIDA (VIERNES)

Fecha Salida Regreso
27 Septiembre León León

11 Octubre Salamanca Salamanca

25 Octubre Valladolid Valladolid

 OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:

- Habitación Individual: 245 €. 

 EL PRECIO INCLUYE (Ver página 2)

-  Vuelo especial Aeropuerto Castilla y León - Catania - Ae-
ropuerto Castilla y León

-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el ulti-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- 7 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones: Panorámica de Ca-

tania, Excursión a las Islas Eolias, Panorámicas de la zona 
arqueológica de Siracusa, de Palermo con entrada a la 
Capilla Palatina y la Catedral y Erice y visita a la Catedral 
de Monreale, Valle de los Templos.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Etna, Taor-
mina, Ortigia, Noto, Ragusa, Cefalú y Templo de Segesta 
(entrada incluida).

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Reg. Taormina Capo dei Greci Capo dei Greci 4* 
 Antares Letojanni 4*
Siracusa Panorama Ciudad 4* 
 Jolly Aretusa Ciudad 4*
Agrigento Colleverde Ciudad 4*  
 Baia de Ulisse Ciudad 4* 
 Demetra Hotel Ciudad 4*
Palermo NH Palermo Centro 4* 
 Astoria Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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