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SICILIA 8 Días  
 La Gran Isla Italiana - Invierno 

 

Sicilia, Isla italiana y la mayor de Europa en cuanto a dimensiones. 
Comenzaremos este breve recorrido por Palermo para continuar hacia Monreale 
para visitar su Catedral y el Claustro y comenzar el recorrido por los templos 
dóricos que se encuentran en el oeste de la isla en la zona de Agrigento y Piazza 
Armerina para terminar en el Volcán Etna. Disfruta de Catania, la segunda ciudad 
más grande de Sicilia y con un rico patrimonio. Viajaremos por el norte hacia Messina y la bella Cefalú 
situada frente al mar antes de alcanzar de nuevo, Palermo. Recorre cada rincón de esta encantadora 
ciudad. Un recorrido circular por esta encantadora isla.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / PALERMO 
Salida en vuelo con destino Palermo vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y traslado regular al hotel. Resto del 
día libre. Palermo, la segunda ciudad más grande de Sicilia situada 
en la costa este de la isla, bajo la atenta mirada del Volcán Etna. 
Declarada en el 2002 como Patrimonio Histórico de la Humanidad 
por la UNESCO. Alojamiento en el Palazzo Sitano 4*, NH Palermo 
hotel 4*, hotel Garibaldi 4*, Hotel Cristal Palace, 4*, Hotel 
Federico II, o Vecchio Borgo 4*. (-.-.-) 

 

02- EXC. MONREALE  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto 
por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una 
de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, regreso a Palermo 
para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en 
restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro 
histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos 
tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza 
Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de 
Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro 
palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 
Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa 
Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, 

almirante de Roger II. Alojamiento en el hotel Palazzo Sitano 4*, 
NH Palermo hotel 4*, hotel Garibaldi 4*, Hotel Cristal Palace, 
4*, Hotel Federico II, o Vecchio Borgo 4*. (D.A.-) 
 

03- PALERMO / ERICE / TRAPANI / AGRIGENTO  
Desayuno. Salida hacia Erice, uno de los pocos pueblos 
típicamente medievales, situado a 750 metros sobre el nivel del 
mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo 
normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y 
un amplio abanico de dulces. Hoy es un importante Centro 
Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan 
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“Ciudad de la Ciencia”. Continúa hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus 
salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina 
rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Almuerzo en restaurante local. Después 
del almuerzo, salida 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 
famoso y único “Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el 
Grand hotel Mose 4*, Della Valle 4*, Dioscuri Bay Palace 4*, 
Demetra 4*, Villa Romana 4* o Kaos 4*. (D.A.C)  
 

04- AGRIGENTO / PIAZZA ARMENINA / CATANIA 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, 
lujosa morada que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se 
pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.  Almuerzo 
en un restaurante de la zona. Continuación hacia Catania 
donde haremos una parada en un bar del casco antiguo 
para degustar un dulce típico de la región y visita 
panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más 
importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica. Alojamiento en el hotel Excelsior 
Mercure 4*, NH Catania 4*, Katane 4*, Nettuno 4* o NH 
Parco degli Aragonesi 4*. (D.A.-)  
 

05- EXC. SIRACUSA & NOTO  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Siracusa, la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.C. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, 
junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su 

glorioso pasado: el Templo di Minerva, transformado en Catedral, la 
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Griego y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchhio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. 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, 
reconstruida aún más hermosa que antes. Regreso a Catania. 
Alojamiento en el hotel Excelsior Mercure 4*, NH Catania 4*, Katane 
4*, Nettuno 4* o NH Parco degli Aragonesi 4*. (D.A.-) 
* En algunas salidas el alojamiento podría ser en la zona de Taormina en 
lugar de Catania 

 

06- EXC. ETNA & TAORMINA 
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
excursión al Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa con 
3.345m. El autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800m 
de altitud. Visita de los cráteres apagados, los famosos “Crateri 
Silvestri”. Esplendida es la variedad de flora y espléndidos son 
también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde la naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en 
el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde tendremos una degustación de vino y productos 
típicos ademas de disfrutar de una comida típica. Continuación hacia Taormina, la perla del turismo de Sicilia, 
situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 msnm). Tiempo libre para realizar compras,  
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descubrir las románticas callejuelas de la ciudad y para visitar el famosos Teatro Griego desde donde se puede 
gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna como del 
Mar Jónico. Regreso a Catania.  Alojamiento en el hotel 
Excelsior Mercure 4*, NH Catania 4*, Katane 4*, Nettuno 
4* o NH Parco degli Aragonesi 4*. (D.A.-) 
* En algunas salidas el alojamiento podría ser en la zona de 
Taormina en lugar de Catania 

 

07- CATANIA / MESSINA / CEFALU / 

PALERMO 
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar un tour 
panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante 
local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que 
presenta al visitante una maravillosa muestra artística de 

luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y 
el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Alojamiento Palazzo Sitano 
4*, NH Palermo hotel 4*, hotel Garibaldi 4*, Hotel Cristal Palace, 4*, Hotel Federico II, o Vecchio Borgo 4*. 
(D.A.-) 
 

08- PALERMO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en regular de Palermo 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) 
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SALIDAS 2021/22 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Noviembre: 8 y 22 
Diciembre: 6 
Enero’22: 3 y 24 
Febrero’22: 14 y 28 
Marzo’22: 14 
 

PRECIO BASE POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

1005 € + 140 €* (tasas en billete 14/10/2021) = 1145 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar según la tarifa aplicada (entre los 128€ y los 195€) 

 

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 ............................................................................................................... 269 € 
➢ Suplemento cenas en hoteles o restaurantes según programa ........................................... 175 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................... 27,34 € 
* Paquete comidas: incluye 6 cenas en hotel o en restaurantes según criterio del proveedor y según programa + 
bebidas durante las cenas: ¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral por persona y cena 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Alitalia) 
(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 
➢ Vuelo en clase turista (L) .......................................................................................................... 12 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ......................................................................................................... 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................................... 96 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) ........................................................................................................ 144 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido y se 
cobra como pago extra. Consúltanos)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Palermo / Madrid en clase turista (O) con ITA (Italia Transporto Aere vía punto intermedio de 

conexión – equipaje facturado no incluido 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto grupal (compartido) en Palermo 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 6 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa  
❖ 1 cena en hotel según se indica en la ruta 
❖ Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral por 

persona y comida 
❖ 1 degustación de vinos y 1 degustación de dulce típico 
❖ Transporte en autobús con conexión wifi 
❖ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido excepto el primero y segundo día y el ultimo 

de la ruta (con menos de 7 participantes el viaje se ofrecería con chófer-guía) 
❖ Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalú 
❖ Visita libre en Taormina 
❖ Guía local en español para las visitas de Palermo, Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa 
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❖ Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (precio calculado a 1/4/21 en 

caso de subida de precio se aplicaría) 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Palermo: Capilla Palatina y la Iglesia de la Martorana; 

Monreale: Claustro; Agrigento: Valle de los Templos; Piazza Armerina: Villa romana del Casale; Siracusa: 
zona arqueológica y Catedral (calculado a 1/9/2021 en caso de que hubiera cambio repercutiría en el 
precio) 

❖ 1 kit de audio inalámbrico por persona 
❖ Tasas de aeropuerto (140€) a fecha 14/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado  
❖ Tasas comunales _ CITY TAX  
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Guías locales no detallado en servicios incluidos 
❖ Bebidas 
❖ Servicio de maleteros 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

PALAZZO SITANO ****  
Vía Vittorio Emanuele, 114- Palermo Tlf. 39 91 6119880 
www.hotelpalazzositano.it 
Alojamiento situado en el centro histórico de Palermo a pocos pasos de algunos 
de los monumentos y zonas de la ciudad como Plaza Marina, Giardino Garibaldi 
entre otros. Se trata de una casa unifamiliar barroca del s. XVIII. Dispone de 86 
habitaciones con baño privado y estilo que respeta la arquitectura del edificio 
histórico. Suelos de parquet, aire acondicionado, minibar, secador de pelo, 
teléfono, internet y TV. Cuenta con bar, restaurante, bar, sala de congresos, 
masaje, sauna y baño turco.    

 
NH PALERMO ****  
Foro Italico, Palermo Tel. 39-91-6165090  
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-palermo 
Alojamiento situado en la parte más bonita de la ciudad, entre el jardín botánico y 
el castillo. Situado mirando hacia el golfo de Palermo y a corta distancia a pie del 
centro de la ciudad y del muelle de Palermo. Cuenta con 157 habitaciones de 
estilo clásico o moderno con baño privado, aire acondicionado, wifi, y minibar. 
Dispone de trece salas de eventos, restaurante, piscina, gimnasio y jardín. 
 

DELLA VALLE ****  
Vía Ugo La Malfa Localita San Biagio 3, Agrigento Tlf. 922 26966 
www.hoteldellavalle.ag.it/index.php/it 
Hotel moderno situado en un jardín con cuatro plantas sobre una colina entre el 
Valle de los templos y la ciudad. 114 habitaciones repartidas en un edificio 
principal el anexo con baño privado y secador de pelo además de teléfono, 
minibar, TV y caja fuerte. Tiene restaurantes, piscina, jacuzzi, 4 salas de 
conferencias y reuniones, bar, cafetería, acceso a Internet y un frondoso jardín de 
plantas mediterráneas.  
 

http://www.hotelpalazzositano.it/
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-palermo
http://www.hoteldellavalle.ag.it/index.php/it


 

 

 

 

6 

 

DIOSCURI BAY PALACE ****  
Viale Falcone and Borsellino, San Leone Agrigento Tlf. 922 406111 
www.dioscurihotel.it 
Hotel Best Western con vistas al mar, al Puerto de San Leone y al valle de los 
templos de Agrigento a 10 minutos en coche. Situado en el paseo marítimo de 
San Leone, a 15min en coche del centro histórico de Agrigento y a 18km de la 
playa de Scala dei Turchi. 102 habitaciones con baño privado, secador de pelo, 
TV, minibar, caja fuerte, Wifi. Dispone de restaurante, salas de reuniones y 
banquetes, servicio de lavandería, piscina, entre otras facilidades.  

 
NH CATANIA CENTRO ****  
Piazza Trento, 13 - Catania Tlf. 39 95 316933  
www.nh-hotels.es/hotel/nh-catania-centro 
Alojamiento conocido antes como NH Bellini, se encuentra en pleno centro de 
Catania a un corto paseo de la bulliciosa Via Etnea, a 4 minutos a pie de Corso 
Italia así como de otros lugares de interés. 130 habitaciones distribuidas en 9 
plantas decoradas en tonos verdes y nuez con baño privado, TV, minibar, wifi y 
caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, servicio de lavandería y salas de 
congresos y eventos.  

Fecha de Edición: 18 Octubre 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Consulta otras rutas por Sicilia en grupo o en privado, así como 

alquiler de coche y hotel 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

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

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

http://www.dioscurihotel.it/
http://www.nh-hotels.es/hotel/nh-catania-centro
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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