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SICILIA 8 Días  

 Semana Santa Sicilia – 24Marzo 
 
Sicilia, La mayor y más popular isla del Mediterráneo. Su capital y la ciudad más grande es Palermo. Su 
parte central y sur cuenta con colinas, pero no es rica en agricultura. En cambio, en el extremo suroriental 
su agricultura es rica y floreciente y es el lugar donde crecen los limones de Sicilia. Los lugares más 
conocidos e importantes para el turismo son Taormina, Cefalú, Ragusa, Agrigento o Siracusa por su interés 
arqueológico. Además, visitaremos su conocido Volcán Etna que tiene 3.300m y es el más alto de Europa.  
 

RUTA PREVISTA 
 
24MAR. 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. Copa de bienvenida. Cena en un restaurante típico y alojamiento 
en el hotel Garibaldi 4*.  (-.-.C) 
 
25MAR. PALERMO / ERICE / SELINUNTE / AGRIGENTO   
Desayuno. Salida hacia Erice, pequeño pueblo medieval  que surge en 
una colina a 800m sobre el mar, frente a las islas Egadi y con vista 
panorámica sobre la ciudad de Trapani . Continuación hacia 
Selinunte, antigua ciudad griega del sur de Sicilia y nos dirigiremos hacia una casa rural de la zona  (famosa por su 
producción de aceite de oliva) donde, antes de almorzar (no incluido), podremos degustar productos locales 
típicos  (pan negro de Castelvetrano, vino y aceite de producción local y aceitunas). Por la tarde, visita del 
Acrópolis de Selinunte, el Parque Arqueológico más grande del Mediterráneo. Continuación hacia Agrigento, “la 
Ciudad más bella de los mortales”. Cena y alojamiento en el hotel Della Valle 4*. (D.-.C) 

 
26MAR. AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / RAGUSA  
Desayuno. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”:  el Templo 
de la Concordia , el Templo de Hércules y el Templo de Giunone, que 
representan los mejores ejemplos de la civilización griega en Sicilia y 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Salida hacia 
Piazza Armerina . Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde, visita de la 
Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón 
de Sicilia: la Villa Romana, gracias a sus 3.500m² de mosaicos ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Continuación 
hacia Ragusa . Cena y alojamiento en el hotel Mediterraneo Palace 4* . 
(D.-.C) 

 
27MAR. RAGUSA / SIRACUSA / GIARDINI NAXOS  
(zona Taormina) 
Desayuno y visita de Ragusa y en particular de la ciudad antigua 
Ragusa “Ibla”, un laberinto de callejuelas medievales, rica de palacios 
barrocos. Ragusa forma parte del lugar Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la UNESCO en 2002 denominado “Ciudades del Barroco 
tardío de Val di Noto”. Degustación de productos de la isla en la 
sugerente plaza Duomo, cerca de la Catedral de San Giorgio. Salida 
hacia Siracusa . Almuerzo libre (no incluido).  
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Por la tarde visita de la  Isla de Ortigia,  centro histórico de la 
ciudad y tesoro del arte barroco donde se puede admirar el Templo 
de Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la Fontana 
Aretusa y el Templo de Apolo.  La visita continua en la zona 
arqueológica “Neápolis”  con su majestuoso Teatro Griego la 
Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio.  Continuación hacia la 
zona de Taormina (Giardini Naxos).  Cena y alojamiento en el 
Hotel Caesar Palace 4*.  (D.-.C) 
* Durante los meses de Julio y Agosto el hotel de la zona de Taormina 
podría ser sustituido por otro hotel de la misma categoría en la zona 
de Taormina o Acireale.  
 

28MAR. EXC.  ETNA & TAORMINA  
Desayuno. Si las condiciones lo permiten, excursión al Monte Etna,  
el volcán activo más alto de Europa con 3.342m. Una vez llegados 
a la altitud de 1.800m podremos disfrutar de un maravilloso 
panorama sobre toda Sicilia  antes de llegar a los espectaculares 
“Monti Silvestri” , pequeños cráteres desde hace un siglo 
apagados, rodeados de lava de las últimas erupciones, aún 
caliente. Parada en Zafferana Etnea  que está situada en las 
laderas del Mone Etna con visita a un laboratorio de elaboración 
de miel y degustación  de miel y de sus deliciosos productos 
derivados. Continuación hacia Taormina,  la perla del turismo de 
Sicilia. Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde, posibilidad de 
visitar por libre el Teatro Griego  y tiempo libre para dar un paseo por las callejuelas típicas llenas de elegantes 
tiendas. Regreso a la Zona de Taormina . Cena y alojamiento en el hotel Caesar Palace 4* en Giardini Naxos . 

(D.-.C) 
 
29MAR. ZONA TAORMINA / MESSINA / CEFALU / 
PALERMO   
Desayuno. Salida hacia Messina,  para realizar un tour 
panorámico de la ciudad , que incluye las visitas sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú,  sugerente pueblo cerca del mar con una muestra 
maravillosa artística de luces y colores. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita de la Catedral  de estilo 
árabe-normando y el Lavadero Medieval . Tiempo libre para 
pasear por las estrechas callejas que conservan toda su 

fascinación medieval, llenas de joyerías, laboratorios de cerámicas de Santo Stefano di Camastra y elegantes 
tiendas. Continuación hacia Palermo . Cena libre (no incluida). Alojamiento en el hotel Garibaldi 4* . (D.A.-) 
 
30MAR. PALERMO / MONREALE / PALERMO 
Desayuno. Salida hacia el pueblecito de Monreale,  para visitar 
su Catedral,  considerada como la Octava Maravilla del Mundo, 
por guardar en su interior maravillosos mosaicos , únicos por 
belleza y majestuosidad. También visitaremos el Claustro 
Benedictino  obra de gran interés artístico que se ha 
conservado integra. Posteriormente, regreso a la ciudad de 
Palermo  para visitar sus principales monumentos tales como la 
Martorana , Iglesia bizantina del siglo XI y la Catedral de 
Palermo además de un tour panorámico  por la ciudad 
(Teatro Massimo, Fontana Pretoria, etc). Almuerzo en un 
restaurante local. Tarde libre. Opcionalmente (no incluido)*,  
se puede realizar la visita de Monte Pellegrino , el más famoso 
monte de Palermo y del Santuario de Santa Rosalía , patrona de la ciudad. Visita del mercado del Capo , también 
conocido como el mercado del pueblo. Cena libre (no incluida). Alojamiento en el hotel Cristal Palace 4* . (D.A.-) 
* Excursión opcional Mt. Pellegrino, Santuario de Sta. Rosalía y Mercado del Capo. Pago local en destino (sujeta a un 
mínimo de viajeros para garantizarse)   
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31MAR. PALERMO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo  por cuenta del cliente 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 2018 (Tour Regular Internacional) 
Marzo: 24 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.040 € + 143 € (tasas en billete 23/1/2018)  = 1.183 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
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 ......................................................................................................... 173 € 
� Traslado desde el aeropuerto de Palermo al hotel ...................... 60 € (por trayecto y coche)* 
� Entradas a los monumentos durante las visitas .............................................................. 52 €** 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.100 € (Opcional) ............................ 21 € 
* Vehículo calculado de 1 a 3 viajeros. Consultar para más de 4 viajeros 
** Las entradas pueden ser abonadas desde aquí antes de llegar a Sicilia o en destino 
 
AEREOS (volando con Alitalia) 
� Salida otras ciudades ................................................................................................ Consultar 
� Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................... 95 € 
� Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................. 210 € 
� Vuelo en clase turista (K) ................................................................................................. 325 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Europa cambian de precio y 
letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Equipaje facturado no incluido 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo Madrid / Palermo / Madrid en clase turista (N-OFERTA) con Alitalia vía punto intermedio de conexión 

(equipaje facturado no incluido) 
� Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Almuerzos y cenas indicadas (2 almuerzos y 5 cenas) en la ruta con bebidas incluidas 
� Copa de bienvenida 
� Degustación de productos típicos (pan negro de Castelvetrano, vino, queso …) en Selinunte y en Ragusa, 

además de una degustación de miel en el Mt. Etna 
� Transporte en autobús o minibús, con aire acondicionado durante todo el recorrido (con chófer/guía para 

grupos menores de 15 personas) 
� Guía acompañante de habla hispana (multilingüal: español e italiano) durante la ruta excepto el día 7 y 

guías locales donde sea necesario (chofer-guía si el grupo es menor de 8 viajeros) 
� 1 Kit auriculares 
� Tasas de aeropuerto (143€) a fecha 23/1/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Palermo 
� Entradas a los monumentos durante las visitas (aprox. 66€: Selinunte: Acrópolis 6€; Agrigento: Valle de los 

Templos 10€; Piazza Armerina: Villa Romana del Csala 10€; Siracusa: Neapolis 10€ + Catedral 2 €; 
Palermo: Iglesia de la Martorana 2€; Monreale: Claustro 6€ + Catedral 4€); Segesta: Templo Dorico o Erice 
6€ + fees 3€. Los ciudadanos de la Comunidad Europea menores de 18 años no pagan entradas (entrada 
Capilla Palatina de Palermo 5€). Precios calculados a 31/7/17, cualquier modificación se adaptaría el precio 

� Tasa de estancia (aprox. 1,50€-2,00€ por noche en algunas ciudades. Pago en destino) 
� Alimentación no detallada como incluida durante la ruta  
� Bebidas no detalladas 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
GARIBALDI ****   
Via Emerico Amari, 146 Palermo Tlf. 39 91 6017111 
www.ghshotels.it/garibaldi/es/  
Alojamiento situado en un edificio histórico con hospitalidad moderna. Situado en 
el centro de la ciudad, en el barrio más elegante de la ciudad. Dispone de 71 
habitaciones en colores tenues con baño privado, wifi, TV, aire acondicionado, 
minibar y teléfono. Cuenta con bar, sala de lecturas, sala de reuniones y wifi.   
 
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.  
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MEDITERRANEO PALACE ****   
Vía Roma, 189- Ragusa Tlf. 39 932 621944 www.mediterraneopalace.it  
Alojamiento situado en el centro de Ragusa, a 2 minutos a pie de la catedral y a 5 
minutos a pie de la estación. El histórico distrito de Ibla se encuentra a 2km. 98 
habitaciones con baño privado, TV, wifi aire acondicionado, minibar y set de té y 
café. Cuenta con restaurante, bar-pastelería, sala de conferencias y restaurante. 
 
CAESAR PALACE ****   
Vía Consolare Valeria, Giardini-Naxos Tlf. 0942 5590  
www.caesarpalacehotel.org  
Hotel moderno ubicado a 1k de la playa en Giardini-Naxos famosa por sus sitios 
arqueológicos. Dispone de 220 habitaciones con aire acondicionado, TV, teléfono 
minibar y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, jardín, caja fuerte, tiendas, sala 
de reuniones y banquetes, servicio de lavandería, cambio de divisas, piscina, 
internet, entre otras instalaciones. 

 
Fecha de Edición: 23 Enero 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 

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

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35008 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

ARAWAK TENERIFE 

C/ Leoncio Rodriguez, 3 Edf.El Cabo – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                                                                              

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