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PROGRAMA 2015 

Mini Tour de Palermo a Catania: 5 días/4 noches en media pensión 

Desde el 5 de Abril hasta el 25 de Octubre – Salidas cada Domingo 
  
  

Dìa 1 /Domingo: Palermo 

(hotel en Palermo) 

Llegada al hotel de Palermo por su cuenta. 
Breve reunión informativa con nuestro 
guía-acompañante, cena y alojamiento en 
hotel. 

Dìa 2/Lunes: 
PALERMO – MONREALE - MARSALA 
(hotel en Marsala) 

Desayuno en hotel. Por la mañana nos 

dedicaremos a descubrir los maravillosos 
tesoros de Palermo. Su historia milenaria 

nos ha regalado un notable patrimonio 

artístico y arquitectónico de culturas 
diferentes. Entre los  monumentos de 

época árabe-normanda, cabe destacar la 

majestuosa Catedral; visitaremos además 

la Martorana, una de las iglesias bizantinas 
más fascinantes de la Edad Media en Italia 

y sobre todo la Capilla Palatina, 

considerada como el mejor ejemplo de 
fusión entre culturas y religiones 

diferentes. Terminaremos el recorrido 

admirarando el Teatro Massimo y la 
fuente de Plaza Pretoria, adornada con 

esculturas del siglo XVI. Sorpresa 

gastronómica en la Tipica Focacceria San 
Francesco. Almuerzo libre. Por la tarde 

llegaremos a Monreale con su magnífica 

catedral árabe-normanda, definida la 

octava maravilla del mundo y con su 
precioso Claustro.Traslado a Marsala, 

donde Garibaldi desembarcó en el mayo 

del 1860 y visita a una prestigiosa bodega 
de vino con degustación. Cena y 

alojamiento en hotel. 

Dìa 3Martes: MARSALA 
RUTA DEL SAL MARSALA-SELINUNTE 

AGRIGENTO - (hotel en Agrigento))  

Desayuno en hotel y breve visita de la 
ciudad de Marsala, Continuaremos con un 

recorrido a lo largo de la Ruta del Sal: 

usted podrá disfrutar de las bellezas de las 
salinas que se extienden entre las costas de 

Trapani y Marsala. Luego, nos dirigiremos 

a Selinunte, donde disfrutaremos de su 
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parque arqueológico, el más grande del 

Mediterráneo. Traslado a Agrigento y 
visita de la “Valle dei Templi”, donde 

entre los árboles de almendras se 

encuentran los restos de la antigua ciudad 
de Akragas, llamada por Pindaro “la 

ciudad más hermosa de los seres 

humanos”. Allí se podrán admirar el 
“Tempio di Giunone”, el “Tempio della 

Concordia” y el “Tempio di Ercole”. Cena 

y alojamiento en hotel. 

Dìa 4/ Miércoles: AGRIGENTO 
PIAZZA ARMERINA RAGUSA–MODICA 
(hotel en Modica o Ragusa)  

Después del desayuno en hotel nos 
trasladaremos a Piazza Armerina para 
visitar su espléndida Villa Romana del 
Casale, de época romana tardía y 
considerada Patrimonio del Unescu. Esta 
majestuosa villa que perteneció a un 
componente de la aristocracia romana, 
cuida una preciosa colección de mosaícos 
pavimentales polícromos que representan 
escenas de caza y ocio, episodios 
mitológicos y representaciones históricas. 
Almuerzo libre. Por la tarde nos 
dedicaremos a descubrir Ragusa Ibla con 
sus hermosas iglesias y palacios de estilo 
barroco y el jardín de Iblea. Esta ciudad se 
hizo famosa también por la serie de 
televisión dedicada al Comisionado 
Montalbano. Traslado a Modica para 

admirar sus preciosos tesoros 
arquitectonicos. Terminaremos con una 
visita a uno de los más reconocidos 
fabricantes de chocolate de la zona, 
donde observaremos todas las etapas de 
la producción del "néctar de los dioses" y 
degustaremos el delicioso chocolate local, 
que todavía se produce con la receta de 
los antiguos aztecas. Cena y alojamiento 
en hotel en Modica. 

Dìa 5/Jueves:  
NOTO – SIRACUSA – CATANIA 

Desayuno en hotel y traslado a Noto, 
capital del barroco siciliano llamado 
"jardín de piedra", con sus preciosos 
edificios en estilo del siglo XVIII y 
considerados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
el centro historico y luego nos pararemos 
para disfrutar del maravilloso Palacio 
Nicolaci. Continuación hacia Syracuse 
donde, tras un almuerzo libre, visitaremos 
la más hermosa y poderosa colonia griega 
en Sicilia, con su parque arqueológico de 
Neapolis, donde se pueden admirar el 
Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, 
Latomias  del Paraíso y la Oreja de 
Dionisio. El recorrido termina con el 
centro histórico de Ortigia, donde se 
puede gozar de la Piazza Duomo y la 
famosa Fuente de Aretusa. Traslado a 
Catania y fin de los servicios.

 

EL VIAJE ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN 
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TARIFA POR PERSONA: € 575,00 en habitación doble 

Suplemento habitación individual: € 140,00 - Reducción tercera cama: € 20,00 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

Medio de transporte para todo el 
circuito (del día 2 al día 5), régimen de 
media pensión (cena); nuestro  
guía- acompaňante ante para todo el 
tour (desde la noche del día 1 hasta la 
del día 5), guías locales o audioguias si 
necesarias. Sorpresa gastronómica (día 
2); visita de una bodega de vino con 
degustación de productos típicos (día 
2); visita de una fabrica de chocolate y 
degustación de chocolate en Modica 
(día 4).  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Traslados en llegadas y salídas, 
todos los almuerzos, todas las 
bebidas durante las comidas, 
entradas a los monumentos, tasas 
de estancia, propinas y extra en 
general y todo lo no expresamente 
indicado a la voz “El precio 
incluye”. 

 

 

FECHAS DE SALIDAS: 

Domingo/Jueves  

 
Abril         05…12...19...26 
Mayo         03…10…17...24…31 
Junio         07…14…21…28 
Julio         05…12…19…26 
Agosto         02...09...16…23…30 
Septiembre   06…13...20…27 
Octubre        04...11…18…25 

 

 

SUPLEMENTOS : 

Noche anterior en hotel en Palermo (en A/D) € 59,00 p.p. en habitación doble -  € 89,00 en habitación individual.  
Noche siguiente en hotel en Catania (en A/D) € 53,00 p.p. en habitación doble -  € 83,00 en habitación individual. 
Traslado de Aeropuerto de Palermo a hotel en Palermo a partir de € 52,00 (coche 1/3 pax).  
Traslado del hotel en Catania al aeropuerto de Catania a partir de € 27,00 (coche 1/3 pax) 

 

Entradas (sujetas a reconfirma):    

♦Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p.  

♦Monreale Catedral € 3,00 p.p. 

♦Monreale Claustro € 6,00 p.p. 

♦Palermo Capilla Palatina € 8,50 p.p. 

♦Palermo Iglesia Martorana € 2,00 p.p. 

♦Palermo Catedral € 3,00 p.p.  

♦Selinunte Parque Arqueologico  € 6,00 p.p. 

♦Agrigento Valle de los Templos € 10,00 p.p.  

♦Noto Palacio Nicolaci € 4,00 p.p.  

♦Siracusa Parque Arqueologico  € 10,00 p.p. 

♦Siracusa Catedral € 2,00 p.p.  

 

Para los participantes, 
EN REGALO, 

un libro sobre la historia y la cocina siciliana 
con recetas en italiano e inglés 

 Bajo pedición, posibilidad de excursiones opcionales de 
medio día en forma privada a Acireale o Caltagirone el 

día de salida 
 

Hoteles atentamente seleccionados por su ubicación y 
diseño para combinar la tradición siciliana con el confort 
  

 

  


