
 

Circuito de Sicilia y Malta 

  

Desde el 4 de Abril hasta el 31 de Octubre  

Salidas cada Martes  

Dìa 1 - Martes: Palermo (hotel en Palermo) 

Llegada al hote de Palermo por su cuenta (bajo petición posibilidad de traslado privado). Por la tarde 

breve reunión informativa con nuestro guía-acompañante, cena y alojamiento en hotel. 

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

Desayuno en hotel. Por la mañana nos dedicaremos a descubrir los maravillosos tesoros de Palermo. La 

ciudad se encuentra a los pies del Monte Pellegrino en un promontorio descrito por Goethe como el 

más hermoso como no se había visto nunca. En Palermo, más que en cualquier otro lugar de Sicilia, los 

períodos históricos con sus diferentes estilos arquitectónicos se superponen. El centro nos da testimonio 

de una época más cercana, cuando la ciudad, con sus teatros, sus plazas, sus edificios barrocos  

contendía a Nápoles la  primacía  en el  Reino de las Dos Sicilias. Su  historia milenaria le ha regalado  

un patrimonio artístico y arquitectónico que va desde los restos de la muralla púnica y las villas del 

estilo Liberty, hasta  palacios nobiliares y plazas del siglo XVII, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. 

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 admirando el Teatro Massimo y la fuente de Plaza Pretoria, 

adornada con esculturas del siglo XVI. Sorpresa gastronómica en la tipica Focacceria S. 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. 

 
8 días/7 noches  

 

PROGRAMA 2017 



Dìa 3 - Jueves: 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. La laguna y las islas del “Stagnone” son una reserva natural de gran valor 

ambiental. Sus aguas cálidas acogen muchas especies de peces, crustáceos y una rica vegetación 

acuática. Luego, nos dirigiremos a Selinunte, donde disfrutaremos de su parque arqueológico, el más 

grande del Mediterráneo y patrimonio de la Unesco! 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 -  Viernes: PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - POZZALLO - LA VALETA 

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 UNESCO. 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. Dada a conocer por la pluma de 

Camilleri y por la serie de televisión del Comisario Montalbano, Ragusa aparece hoy entre los 44 sitios 

italianos mencionados por la UNESCO como Patrimonio Mundial. La jornada finalizará con una 

degustación de productos locales. Continuación hacia el puerto de Pozzallo, embarque en el 

catamarán para alcanzar Malta. Llegada a  La Valeta y traslado al hotel. Cena libre y alojamiento. 

 

Dìa 5 - Sábado: LA VALETA – MDINA 

Después del desayuno en hotel, empezaremos  un recorrido de medio dia por la capital de Malta: La 

Valeta. Visitaremos  la hermosa Casa Rocca Piccola, un antiguo palacio del siglo XVI que pertenecía a 

la nobleza maltesa y hoy es la residencia privada del Marqués De Piro; Continuaremos con  la 

Catedral de San Juan donde podremos gozar de la preciosa "Decapitación de San Juan Bautista", 

realizada por Caravaggio y de los Jardines Barraca desde donde se podrá disfrutar de una vista 

impresionante del pintoresco puerto de La Valeta. Parada al Palacio del Gran Maestro, hoy sede del 

Parlamento de Malta. Traslado hacia Mdina, la antigua capital donde se visitarán la Catedral de St. 

Paul y tendremos tiempo libre para pasear por sus encantadoras calles, disfrutrando de su espléndido 

panorama. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento en hotel. 



Dìa 6 - Domingo: MALTA – COTTONERA - MARSAXLOKK – GRUTA AZUL – DINGLI – GOLDEN 

BAY 

Desayuno y excursión de día completo con chofer privado para descubrir la belleza de esta isla 

mágica. Se empezará con Cottonera también conocida como las Tres Ciudades: las tres ciudades 

fortificadas de Senglea, Cospicua y Vittoriosa. Continuación hacia el encantador pueblo pesquero de 

Marsaxlokk, cuya costa está decorada con pequeñas barquitas maltesas de pescadores , muy coloradas 

y  llamadas "Luzzi". Tiempo libre para pasear por las calles y aconsejamos una parada al famoso 

mercado local. Por la tarde visitaremos  el pueblo de Wied iz-Zurrieq donde nos embarcaremos para 

realizar una excursión a la famosa Gruta Azul, una cueva natural muy hermosa y pintoresca.  Nuestro 

recorrido continuará a bordo de un vehículo privado en dirección de Dingli  cruzando los paisajes 

naturales más bonitos. Por fin alcanzaremos  la Golden Bay de Mellieha, una de las más hermosas 

playas de toda la isla. Tiempo libre y posibilidad de bañarse en sus aguas cristalinas . Regreso al hotel. 

Cena libre y alojamiento 

 

DÌA 7 - Lunes: COMINO - BLUE LAGOON- GOZO – LAS CUEVAS DE MALTA 

Después del desayuno en hotel, nos dedicaremos a descubrir las otras islas de Malta. Traslado a 

Bugibba donde nos embarcaremos para un mini crucero hacia la Blue Lagoon (Laguna Azul) así como 

la Isla de Comino. Durante la parada (1 hora) usted tendrá el tiempo para fotografiar estas bellezas, 

tomar el sol y bañarse en sus aguas turquesas o bien  relajarse en el bar del barco gustando bebidas y 

aperitivos. Luego, parada a Gozo, y durante la visita de 3 horas, podrán gozar de todas sus bellezas: 

Ta 'Pinu, Dwejra, la Ventana Azul y la capital  Victoria, con su mercado histórico, la Ciudadela y Plaza 

de San Jorge. Al final del recorrido, nos embarcaremos para circunnavegar Comino y visitar sus 

famosas cuevas. Regreso a Bugibba. Traslado al hotel. Cena libre y alojamiento 

 

Dìa 8 - Martes: MALTA 

Desayuno eh hotel y fin de los servicios 

 

EL VIAJE ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN 

 

 

TARIFA POR PERSONA : € 1.385,00 en habitación doble 

Suplemento habitación individual: € 240,00 - Reducción tercera cama: € 20,00 



EL PRECIO INCLUYE: 

Sicilia 

- Guía/acompañante autorizado multilingües (Italiano,Inglés,Español o Portugués) para todo el tour (desde la 

noche del día 1 hasta la tarde del día 4), Guías locales o audio-guías si necesarios. 

- Autobús o minibús Gran Confort con chofer / guía si los pasajeros son menos de 15 desde el día 2 hasta el final 

del día 4 

-Alojamiento con régimen de media pensión en execelentes hoteles 4 * casi todos en el centro de la ciudad  

- Visita de los más fascinantes sitios de la UNESCO:, Palermo, Monreale, Selinunte, Agrigento, Villa Romana del 

Casale, Piazza Armerina, Ragusa 

- Régimen de media pensión (cena - menú 3 platos para degustar los platos tradicionales de Italia y de Sicilia) 

-Degustaciones de productos típicos:  

Palermo : 1 sorpresa gastronómica con degustación street food ( día 2);  Marsala:  visita a una bodega con 

degustación (día 2 ); Ragusa : degustación de productos locales (día 4). 

Malta 

- 4 alojamentos en hoteles 4 * centricos con regimen de Ad 

- Traslado privado Puerto La Valeta – Hotel  

- Ticket Virtu Ferries solo ida 

-1 excursión de día completo con conductor privado  

-1 excursión de medio día con un conductor privado y guía autorizado 

-1 excursión a la Laguna Azul, Comino, Gozo y Las Cuevas.  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Sicilia 

Traslados de llegada y salida - Todos los almuerzos - Bebidas durante las comidas - Entradas a los monumentos/ 

museos - Tasas turísticas - Propinas y extra - Todo lo que no se menciona específicamente en "el precio incluye" 

Malta 

Todas las comidas (almuerzos y cenas) -  Entradas a los monumentos/ museos - Propinas y extra  

SUPLEMENTOS: 

Noche anterior en hotel en Palermo (en A/D): € 69,00 p.p. en habitación doble por noche - € 125,00 p.p. en 

habitación individual por noche 

Traslados desde el aeropuerto de Palermo a hotel en Palermo : 1/4 pax € 40,00 por trayecto 

Noche siguiente en Malta bajo petición  

 

Entradas (sujetas a reconfirma):  
  

Palermo Capilla Palatina € 8,50 p.p. 

Palermo Iglesia Martorana € 2,00 p.p. 

Palermo Catedral € 3,00 p.p.  

Monreale Catedral € 3,00 p.p. 

Monreale Claustro € 6,00 p.p. 

Selinunte Parque Arqueologico  € 6,00 p.p.  

Agrigento Valle de los Templos € 10,00 p. 

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

FECHAS SALIDAS: 

 

Martes 

 

Abril             04…11...18...25 

Mayo           02…09…16...23…30     

Junio            06…13…20…27 

Julio         04…11…18…25 

Agosto         01...08...15…22…29 

Septiembre    05…12...19…26 

Octubre         03...10…17…24...31  

Hoteles atentamente seleccionados por su ubicación y diseño para combinar  

la tradición siciliana con el confort 

Para los participantes, EN REGALO, 

 

un libro sobre la historia y la cocina siciliana con 

recetas en italiano e inglés 

CONTÁCTENOS: 

Tel. +39.0957676511 

info@dimensionesicilia.com 

www.dimensionesicilia.com 


