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DESCRIPCIÓN 

Tras la recogida en su hotel, llegaremos a Monreale, donde dispondrá de aproximadamente una hora para recorrer el 

Duomo, considerado como uno de los puntos de referencia de la arquitectura eclesiástica medieval del sur de Italia. 

Después regreso a Palermo para la visita de la Capital Siciliana. 

Conozca la historia de Palermo visitando el casco antiguo. Realizaremos también una visita panorámica pasando por 

el Teatro Politeama, sede de la Orquesta Sinfónica Siciliana. Pasaremos por Via Ruggero Settimo y veremos el 

Teatro Massimo, considerado el teatro más importante de la ciudad y el tercer teatro más grande de Europa. 

Admiraremos la impresionante catedral y continuaremos por el Corso Vittorio Emanuele y la Piazza Indipendenza 

hasta el Palacio Real. 

Regreso al hotel 

 

HORARIO 

Desde del 01/11 a 31/10 Lunes y Martes a las 09:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel de centro de Palermo 

 

DURACIÓN 

4 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Palermo 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe a partir de 15 participantes. Con menos de 15 personas, guía/chófer y/o libro 

explicativo para las visitas en el interior de los monumentos/iglesias, etc. 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 43,00 € 

Niño 3-12 años: 22,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE PALERMO PULSE AQUÍ 

PALERMO Y MONREALE 
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DESCRIPCIÓN 

Tras la recogida en su hotel, y después de un viaje de 2 horas llegaremos a Agrigento, antes conocida como “la 

ciudad más bella de los Mortales”. Situada sobre una meseta con vistas al mar, junto a los ríos Hypsas y Akragas y 

una cresta al norte que sirve de fortificación natural, Agrigento fue fundada en el siglo VI a. C. por los colonos griegos 

de Gela. Visita del Valle de los Templos y en particular del templo de Hera, Concordia y Apolo. 

Tiempo libre y regreso a Palermo por la tarde. 

 

HORARIO 

Desde del 01/11 a 31/10 Jueves a las 08:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel de centro de Palermo 

 

DURACIÓN 

9 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Palermo 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe a partir de 15 participantes. Con menos de 15 personas, guía/chófer y/o libro 

explicativo para las visitas en el interior de los monumentos/iglesias, etc. 

 

NO INCLUYE 

Guía local de Agrigento 

Entradas a los monumentos 

Almuerzo 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 70,00 € 

Niño 3-12 años: 35,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE PALERMO PULSE AQUÍ 

 

 

AGRIGENTO 

 

 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tras la recogida en su hotel, recorreremos la costa norte de Sicilia hasta llegar a la preciosa ciudad de Cefalú. Al 

llegar, visitaremos el Duomo del siglo XII. Bajaremos los ondulados escalones de piedra hasta el Lavatorio para 

observar el pintoresco conjunto de lavaderos del siglo XVI. 

Tiempo libre para visitar por su cuenta el Osterio Magno o ver las vistas panorámicas desde la Porta Terra o para 

descubrir la cerámica griega y árabe en el Museo Mandralisca. 

Regreso a Palermo 

 

HORARIO 

Desde del 01/11 a 31/10 Sábado a las 09:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel de centro de Palermo 

 

DURACIÓN 

4 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Palermo 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe a partir de 15 participantes. Con menos de 15 personas, guía/chófer y/o libro 

explicativo para las visitas en el interior de los monumentos/iglesias, etc. 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 63,00 € 

Niño 3-12 años: 32,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE PALERMO PULSE AQUÍ 

 

 

CEFALÚ 
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DESCRIPCIÓN 

Tras la recogida en su hotel, salida hacia el refugio Sapienza, situado en el monte Etna, mientras admiraremos las 

impresionantes vistas del camino. Visita los lugares de las últimas erupciones y contempla los cráteres Silvestri 

(aprox 1800 metros). 

Continuaremos hasta la ciudad de Taormina pasando la tarde en esta pintoresca y bella ciudad. Recorreremos sus 

pasajes y calles secundarias. Admiraremos monumentos como el Palazzo Corvaja, el Teatro Antico y la Piazza IX 

Aprile. Contemplaremos la torre del reloj y la Cattedrale di Fortezza. Disfrutaremos de un poco de tiempo libre en las 

tiendas exclusivas. 

Regreso a Palermo 

 

HORARIO 

Desde del 01/11 a 31/10 Martes a las 06:30 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel de centro de Palermo 

 

DURACIÓN 

10 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Palermo 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe a partir de 15 participantes. Con menos de 15 personas, guía/chófer y/o libro 

explicativo para las visitas en el interior de los monumentos/iglesias, etc. 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 115,00 € 

Niño 3-12 años: 58,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE PALERMO PULSE AQUÍ 

 

ETNA Y TAORMINA 
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DESCRIPCIÓN 

Tras la recogida en su hotel, salida hacia Segesta, un yacimiento arqueológico griego o Élimo, llamada así por el 

pueblo élimo, uno de los primeros habitantes de esta parte de Sicilia. 

Seguiremos hacia Erice, situada a 400 metros de altitud desde donde se goza de una vista espectacular sobre la 

costa oriental de Sicilia.  

Viajaremos hasta las salinas de Trapani y admiraremos la costa siciliana y los paisajes naturales durante el camino. 

Regreso a Palermo 

 

HORARIO 

Desde del 01/11 a 31/10 Domingos a las 08:30 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel de centro de Palermo 

 

DURACIÓN 

8 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Palermo 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe a partir de 15 participantes. Con menos de 15 personas, guía/chófer y/o libro 

explicativo para las visitas en el interior de los monumentos/iglesias, etc. 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 69,00 € 

Niño 3-12 años: 35,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE PALERMO PULSE AQUÍ 

 

 

SEGESTA. ERICE Y TRAPANI 
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