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SICILIA 9 Días  
 Bellezas de Sicilia e Islas Eolias  

 

Visita de la isla más conocida del Mediterráneo. Comenzaremos por la zona de 
Palermo y Monreale con su Catedral árabe-normanda para después continuar hacia 
lugares como Cefalú y Catania en la parte este de la isla. Desde ahí viajaremos 
hacia el Monte Etna y todo el legado histórico que envuelve a la isla visitando 
Taormina… entre otros lugares de gran interés. Viajaremos ademas hacia las Isla Eólias en busca de sus 
calas, playas y paisajes marinos que no dejaran de sorprendernos. Disfruta de esta encantadora isla de 
Sicilia y sus islas Eólias.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / PALERMO 
Salida en vuelo regular con destino Palermo vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del cliente al hotel.  
Breve reunión informativa con el guía-acompañante, cena y alojamiento en el 
hotel Mercure Palermo Centro 4* o Ibis Styles Palermo Cristal 4*. (-.-.C)  
 

02- PALERMO / MONREALE / PALERMO 
Desayuno. La mañana la dedicaremos a descubrir Monreale donde 
visitaremos su magnífica Catedral árabe-normanda, definida la octava 
maravilla del mundo y el precioso Claustro, obra maestra del arte de la taracea de piedras duras. Después, 
admiraremos los maravillosos tesoros de Palermo. La ciudad se encuentra a los pies del Monte Pellegrino en un 

promontorio desrito por Goethe como el más hermoso que él nunca habia visto. 
En Palermo, más que en cualquier otro lugar de Siclia, las epocas históricas con 
sus diferentes estilos arquitectonicos se sobreponen. Su patrimonio artístico y 
arquitectonico incluye los restos de las murallas Púnicas, villas Art Noveau, 
residencias nobiliarias, plazas del s. XVII, iglesias barrocas y teatros 
neoclásicos. Residencia de emires y reyes, Palermo conserva monumentos del 
período árabe-normando, incluida la hemosa catedral, la iglesia Martorana, una 
de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia y la Capilla 
Palatina, considerada como el mejor ejemplo de fusión entre culturas y 

religiones diferentes dado que bajo Ruggiero II se sucedieron maestranzas bizantinas, musulmanas y latinas. 
Sorpresa gastronómica en una típica focacceria. Almuerzo libre. A contiuación, podremos admirar el Teatro 
Massimo y la fuente de Plaza Pretoria, adornada con esculturas del s. XVI y situada en el antiguo barrio de la 
Kalsa. Cena y alojamiento en el Mercure Palermo Centro 4* o Ibis Styles Palermo Cristal 4*. (D.-.C) 
 

03- PALERMO / CEFALU / CATANIA 
Desayuno. Salida hacia Cefalú, hermoso pueblo costero con una 
impresionante vista al mar Mediterráneo y una imponente Catedral 
normanda. Paseo por las calles del centro y posibilidad, para quien lo 
desee, de visitar el famoso Museo Mandralisca (no incluido). El circuito 
continuará hacia Catania donde, después de una pausa para el 
almuerzo, visitaremos el centro histórico de la ciudad, cuyo estilo 
barroco ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Innumerables riquezas ocultas en esta espléndida ciudad, 
cuyas arquitecturas en estilo barroco tardío son únicas gracias a la 
utilización de rocas volcánicas. Cruzaremos la maravillosa “Piazza del 
Duomo”, con su espléndida catedral y su elefante de piedra, símbolo de la ciudad.  
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Continuaremos con la Plaza Universidad y la barroca calle Crociferi 
donde se encuentra el famoso Monasterio de San Benedicto, 
conocido por el romanzo “Storia di una Capinera” de Verga y 
Patrimonio de la Humanidad. Parada en un bar de la ciudad para 
disfrutar de la típica granita con brioche Cena y alojamiento en el Hotel 
Il Principe 4* o Romano House Hotel 4*. (D.-.C)  
 

04- EXC. MONTE ETNA & TAORMINA 
Desayuno. Visita rápida a la histórica “pescheria” (antiguo mercado 
de pescado) antes de partir para descubrir el Monte Etna, el volcán 
activo más alto de Europa (3.350m) declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. El Parque del Etna, con sus 59.000 hectaréas, goza de una variada florafauna con 
numerosas especies protegidas. Hoy en día viñedos, olivares, árboles de pistacho, avellanos y huertos frutales que 
rodean el volcán, atestiguan una vocacion agrícola del territorio que se caracteriza por la presencia de variedades 
locales. Se pueden admirar paisajes intersantes llegando al Rifugio Sapienza. A partir de ahí, alcanzaremos los 
famosos “Crateri Silvestri”, conos volcánicos extintos y rodeados de flujos 
de lava. La belleza del paisaje se puede disfrutar a través de multitud de 
conos volcánicos y cráteres, un espectáculo verdaderamente exclusivo. A 
continuación, posibilidad de visitar una empresa apícola y una bodega 
rústica con degustación de miel y productos artesanales típicos de la 
zona. Salida hacia Taormina, famosa por su paisaje natural, sus bellezas 
marinas, sus monumentos históricos y su panorama inolvidable con una vista 
privilegiada del Etna. Tiempo libre para el almuerzo. Seguiremos con la visita 
del fascinante teatro griego-romano desde el que vamos a disfrutar de una 
vista impresionante del Golfo de Naxos. Tiempo libre para pasear por sus 
callejuelas medievales donde se podrán comprar los productos artesanales típicos de la isla (encajes y bordados, 

cerámica, joyas de coral y espléndidos trabajos en piedra de lava, perfumes, 
dulces y mucho más…). El día terminara con la vista panorámica de la 
maravillosa Riviera de los Cyclopes. Regreso al hotel en Catania. Cena y 
alojamiento en el Hotel Il Principe 4* o Romano House Hotel 4*. (D.-.C)  
 

05- CATANIA / ISLA DE LIPARI (ISLAS EOLIAS) 
Desayuno. Tiempo libre en Catania para disfrutar por libre de esta ciudad 
hasta la hora del traslado hacia Milazzo. Embarque con el ferri para dirigiros 
a la Isla de Lipari una de las siete Islas Eolias, el archipielágo volcánico de 
Italia situado en el mas Tirreno al norte de Sicilia. Lipari es la isla mas 

grande y el puerto principal del archipielago (sin guia/acompañante). Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento en el 
Hotel Bougainville 4* o Mea 4*. (D.-.C)  
 

06- EXC. SALINA 
Desayuno. Día dedicado al descubrimiento de las calas más 
bonitas de Lipari y de la verde Salina. Después de mirar el 
Castillo de Lipari, el Monte Rosa y Canneto, la primera parada 
será en las cuevas de pómez para darnos un baña. Luego, 
pasando por Acquacalda, el barco se dirigirá hacia Salina, cuyo 
nombre actual deriva de un pequeño lago costero que alguna vez 
fue utilizado como una salina. Esta isla es conocida por su inmensa reserva natural, que ocupa más de la mitad del 
territorio. Tiempo para visitar Santa Marina di Salina, donde disfrutaremos del Ayuntamiento más importante de la 
isla. Después, navegaremos por la parte oriental de la isla, rodeando los cultivos de uvas Malvasia, el pueblo de 

Capo Faro y Malfa. Parada para tomar un baño en la estupenda Bahía de Pollara, 
famosa por la película de Massimo Troisi “II Postino”. Después haremos una pausa 
en Lingua, un pequeño pueblo de pescadores y localidad llena de restaurantes 
típicos y caletas donde será posible visitar el lago salado que dio nombre a esta 
isla. A la vuelta en ruta, visitaremos las cuevas más bonitas de Lipari para un 
último baño en la playa de Vinci, frente a los Faraglioni. Regreso a Lipari por la 
tarde. Cena y alojamiento en el Hotel Bougainville 4* o Mea 4*. (D.-.C)  
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07- EXC. PANAREA & STROMBOLI 
Desayuno. Salida desde el puerto de Liparo para realizar una excursión a 
Panarea y Stromboli. Antes de dejar Lipari el barco hará una parada en las 
“Cuevas Pómez”. Continuaremos hasta Panarea, la joya de las Islas Eolias. 
Esta isla es pequeña, pero la convierte en la más antigua y característica de 
las siete por su extraordinario patrimonio arqueológico. En esta isla, será 
posible visitar la bahía natural de Calajunco, por encima del cual se 
encuentra el pueblo prehistórico Capo Milazzese, el sitio arqueológico más 
importante de la isla y parada en la contigua Cala Zimmari. Después continuaremos por la ruta panorámica entre 
los Isolotti, visitando la Cueva de los Enamorados, hasta alcanzar el puerto. Aquí se puede almorzar, dar un 
paseo por las elegantes calles y visitar el pueblo prehistórico. Salida hacia Stromboli pasando entre las rocas que 
rodean la isla pequeña para mirar desde el mar el pueblo de Ginostra, el segundo centro habitado de la isla en 
una ladera de la costa sureste, de inmensa belleza. Al llegar a la isla, cena y paseo por las tiendas y entre los 

maravillosos jardines o bien bañarse en las magníficas playas de color 
cobalto. Esta isla de Stromboli tiene una belleza áspera y rocosa que la hacen 
parecer de otro planeta y cuenta con acantilados rotos y una playa de arena 
negra ademas de tierras fértiles ricas en fragantes cítricos custodiada por el 
silencioso Volcán Stromboli (o Strombolicchio) con actividad eruptiva 
permanente (el único en Europa) con su resplandor intermitente por la noche. 
Durante las diferentes paradas que realizaremos durante la ruta tendremos la 
posibilidad de nadar y disfrutar del ambiente marino, de las playas y de las 
cuevas volcánicas. Al atardecer podremos ver el Strombolicchio, una roca 
gigantesca y admirar la Sciara, una cuesta empinada creada por lava 

volcánica. Desde el mar veremos también las sugestivas explosiones que este volcán nos va regalando. Alojamiento 
en el Hotel Bougainville 4* o Mea 4*. (D.A*.-) 
* Tipo pic nic durante la ruta 

 

08- LIPARI / TAORMINA 
Desayuno. Traslado hacia el puerto para embarcar en ferri con destino 
Malazzo. Traslado privado hacia Taormina y día libre en la ciudad 
definida por Goethe como “el paraíso en la tierra” donde podrá disfrutar 
del pueblo medieval, de sus monumentos históricos, de los colores y 
aromas de la vegetación mediterránea. Además, oportunidad de 
descansar cerca del mar y disfrutar comprando productos artesanales 
que ofrece la zona. Sugerimos una visita a Isola Bella, una de las playas 
más bonitas de Sicilia, también llamada la “Perla del Mediterráneo”, 
gracias a su extraordinaria ubicación y su exuberante naturaleza, una mezcla perfecta de vegetación tropical y flora 
local. Cena y alojamiento en el Il Principe Hotel 4* o Romano House 4*. (D.-.C) 
 

09- TAORMINA / CATANIA / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado por cuenta del cliente al aeropuerto de Catania  para tomar vuelo de 
regreso con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y esto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta    
  
Abril: 12, 19 y 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 

Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11 y 18 

 
* Consulta otros programas por Sicilia y combinados con otras zonas Italiana o bien de otros paises como Malta 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS 

2.270 € + 90 € (tasas en billete 10/1/2022) = 2.360 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar según la tarifa aplicada (entre los 85€ y los 200€ aprox.) 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja salidas en Abr, May y Oc en hab. doble ......... 313 € 
➢ Traslado desde el aeropuerto de Palermo al hotel ...................... 54 € (por trayecto y coche)* 
➢ Traslado desde el hotel de Taormina al aeropuerto de Catania .. 96 € (por trayecto y coche)* 
➢ Paquete excursiones en hab. doble .............................................................................. 420 €** 
➢ Paquete excursiones en hab. individual ........................................................................ 572 €** 
➢ Entradas a los monumentos durante las visitas ............................................................... 34 €# 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ......... 40,10 € 
* Vehículo calculado de 1 a 3 viajeros. Consultar para más viajeros 
** Paquete excursiones incluye: Mejora habitación Superior/Deluxe, traslado del aeropuerto al hotel en Palermo y 
viceversa en privado, tasas turísticas y entradas a todos los museos tal como se indica en el programa 
# Coste entradas no incluidas con pago directo en Sicilia (precios a Oct’21): Monreale: Catedral 4€ y Claustro 6€; 
Palermo: Capilla Palatina 12€ e Iglesia Martorana 2€; Taormina: Teatro Griego 10€ = 34€ (en el caso de pagarlas 
antes de salir, tendrá un suplemento de 10€ adicionales) 

 
Suplemento según temporada (A sumar al precio base) 
➢ Temporada media salidas en Junio y Septiembre en hab. doble ...................................... 29 € 
➢ Habitación individual en temporada media ....................................................................... 355 € 
➢ Temporada alta salidas en Julio en hab. doble .................................................................. 96 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ........................................................................... 396 € 
➢ Temporada extra salidas en Agosto en hab. doble .......................................................... 193 € 
➢ Habitación individual en temporada extra ........................................................................ 433 € 

 
      AEREOS (volando con ITA) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................ Consultar 
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➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................... 6 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ................................................................................................... 18 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 71 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) .................................................................................................. 119 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Palermo – Catania / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con ITA vía punto intermedio de 

conexión (sin equipaje facturado) 
❖ Traslado privado hotel de Catania / Puerto de Milazzo / hotel de Taormina 
❖ Traslado privado de entrada y salida del Puerto de Lipari al hotel de Lipari 
❖ Excursión en barco (compartido) de Lipari a Salina (o Vulcano) y de Panarea a Stromboli 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 7 cenas en hoteles o restaurantes locales (cena de 3 platos menú fijo – para degustar los platos 

tradicionales de Italia y de Sicilia) 
❖ 1 almuerzo el día 7 de la ruta (almuerzo tipo picnic durante la excursión a Panarea & Stromboli)) 
❖ Transporte en autobús o minibús durante el recorrido por Sicilia desde el día 2 al 4 de la ruta 
❖ Guía acompañante multilingüe (italiano, inglés o español) para todo el tour (desde la noche del día 1 hasta 

la tarde del día 4)- en temporada alta el guía suele ser monolingüe 
❖ Guía local o audioguías si son necesarios 
❖ Visitas guiadas según programa: Monreale, Palermo, Cefalú, centro histórico de Catania y Etna 
❖ Degustación de productos típicos: Palermo (día 2): sorpresa gastronómica con degustación de street food; 

Catania (día 3): degustación de “granita y brioche”; Etna (día 4): visita a una fábrica de miel degustación de 
productos típicos del Etna 

❖ Tasas turísticas de las Islas Eolias 
❖ Tasas de aeropuerto (90€) a fecha 10/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Traslados aeropuerto/hotel en Palermo y del hotel de Taormina al aeropuerto de Catania 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Guía en las Islas Eolias 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: 34€ (Oct’21, cual subida será repercutida) 
❖ Tasa turística de estancia – CITY TAX (aprox. 1,50€-3,00€ por noche según ciudad. Se paga localmente) 

excepto en las Islas Eolias 
❖ Alimentación no mencionada como incluida  
❖ Bebida durante toda la ruta  
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

MERCURE PALERMO CENTRO ****  
Via Mariano Stabile 112, Palermo Tel. 39-91-324911 
https://all.accor.com/hotel/5932/index.es.shtml 
Alojamiento situado en el centro de Palermo a unos metros del Teatro Politeama y 
el Teatro Massimo, siendo una ase idónea para explorar esta hermosa ciudad de 
rico colorido y edificios históricos. Cuenta con 93 habitaciones con baño privado, 
TV, teléfono, wifi, secador de pelo, cafetera y tetera. Dispone de 2 salas de 
reuniones y bar.  

https://all.accor.com/hotel/5932/index.es.shtml
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IL PRINCIPE ****   
Via Alessi 24, Catania Tel. 39-95-2500345 
www.ilprincipehotel.com/new/en/ 
Alojamiento situado en un edificio aristocrático recientemente restaurado situado en la 
escalinata de Scalinata Alessi, entre las calles Via Etnea y Via Crociferi. En el corazón barroco 
del centro histórico de Catania. A 1,5km de la estación central de Catania y a 12 min en coche 
del aeropuerto. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, minibar, 
caja fuerte y wifi. Cuenta con comedor donde se sirve el desayuno ademas de contar con piano 
bar americano.  
 

VILLA DIODORO ****  
Via Bagnoli Croci 75, Taormina Tlf. 39 942 23312 
www.hotelvilladiodoro.com/eng/index?adblast=9449779529&vbadw=9449779529
&gclid=EAIaIQobChMIjJK8xd2u9QIVC9nVCh0NNg_BEAAYAiAAEgJk0_D_BwE 
Alojamiento situado a pocos pasos de la idílica ciudad de Taormina que cuenta con 
una piscina con vistas al Monte Etna y la Bahía de Naxos. Las habitaciones cuentan 
con baño privado, climatización, minibar, teléfono, caja fuerte, secador de pelo y TV. 
Dispone de restaurante y bar, sala de eventos y congresos y centro de bienestar.  

 
BOGAINVILLE ****  
Via Balestreri, Lipari (Isla Lipari)  
Alojamiento situado en el centro de Lipari, a pocos pasos del Castillo Lipari y a 5min 
en coche de la Marina Lunga. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, caja fuerte, secador de pelo y vistas panorámicas a las montañas. 
Dispone de piscina, pista de tenis, wifi en zonas comunes, jardín y restaurante.  
 
 

Fecha de Edición: 10 Enero 2022 
 
  

 

  
 

   
 

 
 
 
 
 

Consulta otras rutas por Sicilia en grupo o en privado así como 
alquiler de coche y hotel 

http://www.ilprincipehotel.com/new/en/
http://www.hotelvilladiodoro.com/eng/index?adblast=9449779529&vbadw=9449779529&gclid=EAIaIQobChMIjJK8xd2u9QIVC9nVCh0NNg_BEAAYAiAAEgJk0_D_BwE
http://www.hotelvilladiodoro.com/eng/index?adblast=9449779529&vbadw=9449779529&gclid=EAIaIQobChMIjJK8xd2u9QIVC9nVCh0NNg_BEAAYAiAAEgJk0_D_BwE
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

