
RECORRIENDO SICILIA 
Salida 12 de Septiembre de 2018 con vuelos directos desde Bilbao 

 
 

Día 1.- Ciudad de origen - Palermo  mp. 
 Salida en vuelo especial hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
Día 2.- Palermo - Monreale – Palermo. mp o pc  
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, 
la Catedral de Monreale y su Claustro. (Comida incluida en la opción pensión completa). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.  
Día 3.- Palermo - Cefalù - Piazza Armerina - Catania (315 kms.)    mp o pc. 
 Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. Tiempo libre 
en el cual no deben olvidar visitar la estupenda “Cattedrale Normanna”, que 
remonta al 1131, y el “Lavatoio Medievale”. (Comida incluida en la opción 
pensión completa). Continuación hacia la región de Catania. Cena y 
alojamiento.  
Día 4.- Catania - Etna - Taormina –  Catania mp o pc 
 Desayuno y salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y aún activo de Europa (3.345 metros). El autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza, a 1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados, los famosos “Crateri 
Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos también los paisajes lunares que se pueden ver por el 
camino. Posibilidad de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts (ticket no incluido). (Comida incluida 
en la opción pensión completa). Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro. Tiempo libre para compras, descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o visitar el famoso Teatro 
Greco desde donde se puede gozar de un magnifico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso al 
hotel en la región de Catania. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Catania - Siracusa - Catania  mp o pc  
Desayuno y visita de esta maravillosa ciudad barroca y de su original 
mercado del Pescado con guía local. Salida hacia Siracusa, la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada 
Syraka. Visita de la zona arqueológica. Ortigia, que está unida a la tierra 
firme por un puente, 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, el Teatro Greco y 
el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di 
Dionisio. (Comida incluida en la opción pensión completa). Regreso a la 
región de Catania. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Catania - Noto - Ragusa - Agrigento (280 kms.) mp o pc  
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y 
admirar la belleza de sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los 
terremotos y reconstruida aún más hermosa que antes. Salida hacia Ragusa, Patrimonio Unesco desde el 2002, 
que representa la culminación del período barroco floreciente en Europa. (Comida incluida en la opción pensión 
completa). Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus memorias medievales y sus 
edificios barrocos. Continuación hacia 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. Visita del Valle de los Templos. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
Día 7.- Agrigento - Segesta - Erice -  Palermo (297 kms.) mp o pc  
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice, uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 
Madre”. (Comida incluida en la opción pensión completa). Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento. 
Día 8.- Palermo - Ciudad de origen. 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia nuestra ciudad de origen. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE en régimen de Media Pensión. 
Salida 12 de Septiembre desde Bilbao 1116 euros 
 

Suplemento en Pensión Completa 135 euros 
 
PRECIOS BASADOS EN LA VENTA ANTICIPADA. Cuando se acaben las plazas a estos precios seguiremos 
ofreciendo plazas con suplementos que oscilan entre  50 y 110 euros.         

RESERVA CUANTO ANTES PARA CONSEGUIR LOS MEJORES PRECIOS 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
 • Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista. 
 • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 7 cenas en la opción de media pensión o 13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos) en la opción de pensión 
completa, sin bebidas.  
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.  
• Guía acompañante de habla hispana.  
• Las visitas previstas en el programa.  
• Guías locales en Palermo, Catania, Siracusa y Valle de los Templos.  
• Audio individual en las visitas.  
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  
 
 
No incluye:  
• Visitas, bebidas, propinas, y extras en el hotel.  
• La entrada a los siguientes lugares: Palermo: Capilla Palatina y Catedral, Monreale: catedral y claustro, 
Siracusa: zona arqueológica y catedral, Agrigento: zona arqueológica y Segesta: templo dórico (pago en 
destino 50 €). 
 
Notas importantes:  
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).  
• Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3€ por persona y noche que 
deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.  
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden las visitas, manteniéndose 
íntegramente el programa de visitas y excursiones.  
• El precio del paquete de entradas es el establecido por el gobierno siciliano en la fecha de realización del 
folleto, pudiendo sufrir modificaciones sin previo aviso.  
•  Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales 
 
 
Dado que las condiciones de cancelación de 
estos viajes son bastante restrictivas 
recomendamos contratar un seguro de 
cancelación por 20 euros (consúltanos las 
coberturas y las condiciones de dicho 
seguro). 
Aunque el viaje tiene incluido un seguro de 
asistencia básico por 12 euros se pueden 
ampliar las coberturas. Consúltanos. 
 


