
 
 
 
Tesoros de Sicilia Invierno 

PALERMO / PALERMO, 08 Días / 07 Noches 

Siete comidas 

Fecha de Salida: 23 de marzo de 2020 

 

Día 23 marzo GENOVA 

Llegada al puerto de Génova en el crucero Costa Pacífica, y desembarco. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 

hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel por su cuenta.  Por la noche encuentro de los participantes en el hotel. 

Cena. Alojamiento. 

Día 24 marzo PALERMO/ MONREALE/ (ERICE)/ PALERMO 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, 

se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la 

Catedral de Palermo. Tiempo libre para almorzar. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión 

opcional a ERICE, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani (Suplemento a pagar in situ. Las 

excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Cena. 

Alojamiento en el hotel de Palermo. 

 

Día 25 marzo PALERMO/ CEFALÚ/ MESSINA/ CATANIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. 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 almorzar y para pasear entre 

las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. 

Continúa hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho 

que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Catania. Cena. Alojamiento. 

 

Día 26 marzo CATANIA/ ETNA (OPCIONAL)/ TAORMINA/ CATANIA 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN posibilidad de realizar una 

excursión opcional (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, 

y el precio de la misma se abonará in situ) hacia el monte Etna: El volcán más alto y aun activo de Europa (3.345 

metros): el autobús llegara hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita 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. Tiempo libre para almorzar. Continua hacia Taormina: 

ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, 

para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se 



 
 
 
puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  

Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 27 marzo  CATANIA/ SIRACUSA/ NOTO (OPCIONAL)/ CATANIA 

Desayuno en el hotel y 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 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. Tiempo libre para almorzar. Por la 

tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo 

con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ) : continuación hacia Noto para visitar 

la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente 

renovada tras varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción. 

Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 28 marzo CATANIA/ PIAZZA ARMERINA/ AGRIGENTO 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina y 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. 

Tiempo libre para almorzar. Continúa hacia Agrigento y visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Cena. 

Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 29 marzo AGRIGENTO/ SEGESTA/ TRAPANI/ PALERMO 

Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su 

singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continúa hacia Trapani. 

Tiempo libre para almorzar. Continua 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 Salida hacia Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 30 marzo PALERMO 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

  



 
 
 
Precios por persona en Euros 

 

SGL DBL TPL 

985 765 757 

 

Costo del vuelo Genova Palermo USD 110.00 (cotizado el dia 15 de agosto , se deberá recotizar el dia de la 

emisión del pasaje con un bulto despachado por persona, mas el equipaje de mano) 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES 

 

Suplemento opcional “VERDEFEES” Incluye: 

- Entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Palermo: capilla palatina /Monreale: claustro / 

Segesta: templo dórico / Agrigento: valle de los templos / P. Armerina: villa romana del casale / 

Siracusa: zona arqueológica. Atención: En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio 

del suplemento automáticamente. 

EUR 108  por persona 

 

Suplemento opcional “VERDEWAY” Incluye: 

- Traslados aeropuerto Palermo-hotel Palermo–aeropuerto (valido solo los LUNES en conexión con el 

circuito Tesoros de Sicilia Palermo-Palermo -TRASLADO GRUPAL). 

EUR 79 por persona 

 

NOCHES ADICIONALES – OPCIONALES 

NOCHE PRE Y POST TOUR – VALIDAS EN CONEXIÓN CON EL CIRCUITO REGULAR 

EL CITY TAX (Impuestos Comunales) NO ESTAN incluidas 

Tarifas por persona por noche 

 

PALERMO 

                                     SGL DBL 

MARZO                         150             95 



 
 
 
 

 

 

 

Hoteles a utilizar o similares 

 

Ciudad Categoría 4*/5* 

Palermo Astoria Palace 4* / San Paolo Palace 4* 

Agrigento Kore 4* 

Zona De Catania ó Acireale Yachting Palace 4* / Villa Itria 4* 

 

Notas: 

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

caso, se garantizan todas las vistas y excursiones mencionadas en el itinerario. 

• Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local. 

• Tener en cuenta que las condiciones meteorológicas podrían comprometer alguna de las excursiones 

indicadas. En tal caso, serán sustituidas con excursiones alternativas. 

• En regla general el hotel de cada salida será uno de los indicados. El listado definitivo de cada salida se 

comunicará con 14 días de antelación. 

• En caso de suplementos durante las ferias, fiestas o eventos particulares, los mismos serán informados 

al momento de la reserva. 

• Política de minoridad: niños de 0 a 2 años: gratis. Las cunas tendrán que ser abonadas directamente in 

situ las comidas tendrán que ser abonadas directamente in situ según consumición. Niños de 3 a 12 

años: 20% de reducción sobre el precio del tour. 

 

Incluye: 

• 07 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

• Recorrido por: Palermo (01 noche), Monreale, Palermo (01 noche), Cefalú, Messina, Catania (01 

noche), Taormina, Catania (01 noche), Siracusa, Catania (01 noche), Piazza Armerina, Agrigento, (01 

noche), Segesta, Trapani, Palermo (01 noche). 

• Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del octavo día. 



 
 
 

• Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y 

Monreale (En caso de aumento deberá ajustarse el valor 

automáticamente). 

• Tasas comunales (CITY TAX). 

• Transporte en autobús de lujo de última generación. 

• Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el Último día. 

• Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta, Trapani, Catania, Messina y Cefalú. 

• Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina. 

• Guía local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa. 

 

No incluye: 

• Comidas, excepto donde se indica. 

• Traslados de entrada y salida. 

• Bebidas. 

• Noches adicionales. 

• Suplemento opcional Verdefees. 

• Suplemento opcional Verdeway. 

• Entradas a los monumentos. 

• Propinas y extras personales. 

• Guía local en la Villa Romana del Casale y Taormina 

• Vuelos. 

• Servicio de maleteros en los hoteles. 

• Excursiones opcionales. 

• Cualquier otro servicio no especificado o mencionado. 

 


