
 

Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) Telefonos: +34 91 630 75 86/ 

+52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

http://www.turitalia.com/ 

Tour de Sicilia “Barocco” INVIERNO 2019/2020 
(Los lunes desde el 4 de Noviembre 2019 hasta el 22 de Marzo 2020 ambas fechas incluidas) 

Catania/Palermo - Lunes/Domingo  

Día 1: Catania 
Llegada al aeropuerto de Catania. Traslado al hotel (opcional). Cena y alojamiento. 
 

Día 2: Catania – Etna - Taormina – Catania 
Desayuno en el hotel 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 la variedad de flora y espléndidos también los paisajes lunares que se pueden 
ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un sitio único en el mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 
2.800 mts. (coste aproximado € 63.00 por pax). Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural a los pies del 
Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, que se sitúa 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros) y tiempo libre para compras o para descubrir 
las románticas callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de 
un magnifico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Catania - Siracusa 
Desayuno en el hotel y visita con guía local de esta maravillosa ciudad y de su original mercado del pescado. 
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario de la “Madonna delle Lacrime”. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde visita con guía local de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia. 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 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. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 4: Siracusa –Noto – Ragusa - Agrigento  
Desayuno en el hotel. 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. Después del paseo en Noto, salida hacia Ragusa. 
También esta ciudad es Patrimonio Unesco desde el 2002 y representa la culminación del período barroco 
floreciente en Europa. Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa y Scicli fueron destruidas por un terrible 
terremoto en 1693. Este terremoto cambió radicalmente la topografía del este de Sicilia, ya que todas las 
ciudades fueron reconstruidas en base a los nuevos cánones del barroco tardío. Almuerzo en restaurante 
local. 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. Cena y alojamiento en el Hotel. 
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Día 5: Agrigento - Segesta – Erice – Palermo 

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Segesta. Visita 
libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la 
Ciencia”. Almuerzo en restaurante. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo 
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 6: Palermo - Monreale- Palermo 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con guía local de la ciudad de Palermo, donde visitaremos: la 
Capilla Palatina en el Palacio Real, la Catedral de Palermo, la Fuenta de Pretoria, los Quattro Canti, la Catedral 
de Monreale con los meravillosos mosáicos y su Claustro Benidictino (patrimonio de la UNESCO – ruta árabe-
normanda). Almuerzo y tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Palermo 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo (opcional) y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier 

caso se garantizan todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 
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Precios paquete por persona en doble: 

Tour Precios Supl. Single Tercer pax en triple Supl. pensión completa 

4* MP € 705.00 € 230.00 € 675.00 € 130.00 

30 diciembre 2019 € 990.00 € 230.00 € 960.00 € 130.00 

Incluido en el precio MP la cena de fin de año con bebidas incluidas y el suplemento Altísima temporada. 

Hoteles Previstos: 
Catania – Hotel Nh Catania Centro/Hotel Nettuno o similar 
Siracusa – Hotel Jolly Aretusa/Hotel Panorama o similar 
Agrigento – Grand Hotel Mose/Hotel Kore o similar 
Palermo – Hotel NH Palermo/Hotel Mercure Palermo Centro o similar 
Por regla general, los hoteles serán los indicados en el programma. 
Los hoteles definitivos serán reconfirmados 14 días antes de cada salida. 
 

Los precios incluyen: 
- Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI  
-  Auriculares durante las visitas con guía local  
-  Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha  
- Régimen alimenticio: 
- Media Pensión: desayuno en los hoteles, 5 almuerzos en casas rurales, hoteles y restaurantes + 1 cena en el 
hotel de Agrigento. 
- Pensión completa (con suplemento): desde la cena del 1er día hasta el desayuno del día 7mo.  
- Guía Acompañante 
- Guía local en Palermo HD, Catania HD, Siracusa HD y Agrigento HD 
- Degustación de vino y productos típicos – degustación de dulces en Erice 
 

Los precios no incluyen: 
- Vuelos 
- Traslados de llegada y salida 
- Bebidas durante las comidas. 
- Entradas a los monumentos  
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
- City Tax – en este momento se pagan € 2.00 por pax y noche en Palermo, Catania y Siracusa y € 3.00 por pax 
y noche en Agrigento. Normalmente lo pagan directamente los clientes en los hoteles. Si se quiere incluirlo:  
Paquete city tax  € 13.00 al 12.06.18 
 

Extras  
- Noche Extra Pre/Post Tour: € 75.00 por pax en doble y por noche en BB 
- Suplemento single € 56.00 por noche 
- Paquete entradas € 49.50 * por persona + € 3,50 handling fee total € 53.00 
Incluye: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica de 
Siracusa + Catedral de Siracusa, Zona arqueológica de Agrigento, Templo de Segesta (Por favor tomar nota: 
Los precios de las entradas pueden variar durante el año. Los precios estan cotizados al 12.06.18) 
- Traslado grupal solo los lunes en Catania de llegada y los domingos de salida en Palermo € 30.00 por pax 
(mínimo 2 pax) por trayecto 
- Traslados individuales: 
Coche 1 a 2 pax: € 66.00                                                                  Back to the index 
Van 3 a 8 pax: € 99.00  
LOS SERVICIOS ENTRE LAS HORAS 22.00 Y LAS 07.00 LLEVARÁN UN SUPLEMENTO DEL 30% POR NOCTURNIDAD  
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