
 

Tour de Sicilia - Especial Año Nuevo   

Tour Palermo/Catania  
Salida el jueves 30/12 

Día 1 – Domingo 30.12: PALERMO (hotel en Palermo) 
El mini tour de Sicilia provee la llegada por su cuenta al hotel de la hermosa ciudad de Palermo (bajo 
petición posibilidad de traslado privado). Por la tarde reunión informativa con nuestro guía-
acompañante, cena y alojamiento en hotel. 

Día 2 – Lunes  31.12: MONREALE - PALERMO (hotel en Palermo) 
Después del desayuno en hotel, la mañana de nuestro circuito de Sicilia estará dedicada a descubrir 
Monreale con su magnífica catedral árabe-normanda, definida la octava maravilla del mundo y con 
su precioso Claustro, obra maestra del arte, escultura y taracea de piedras duras! A seguir, 
admiraremos 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. 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 la Capilla Palatina, considerada como el 
mejor ejemplo de fusión entre culturas y religiones diferentes dado que bajo de Ruggiero II se 
sucedieron maestranzas bizantinas, musulmanas y latinas. Almuerzo libre.  Por la tarde 
continuaremos el recorrido admirando el Teatro Massimo y la fuente de Plaza Pretoria, adornada 
con esculturas del siglo XVI. Sorpresa gastronómica en la típica Focacceria S. Francesco. Tiempo libre, 
traslado al hotel, cena libre y alojamiento. Saludaremos el año nuevo en la maravillosa Palermo, con 
sus luces y colores!  

PROGRAMA 2018 - 2019 

5 días/4 noches  
en media  
pensión  

CATANIA 



Día 3 – Martes 01.01: AGRIGENTO (hotel en Agrigento) 
Desayuno en hotel y traslado hacia Agrigento con visita de la célebre “Valle dei Templi”, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 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”. Por la tarde traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 
Día 4 – Miércoles 02.01:  PIAZZA ARMERINA - RAGUSA (hotel en Catania)  
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. En esta maravillosa ciudad se pueden encontrar más de cincuenta iglesias y numerosos 
palacios en estilo Barroco. El día terminará con una degustación de productos locales. Traslado al 
hotel de Catania para la cena y alojamiento.  
 
Día 5 – Jueves 03.01:  CATANIA 
El tour de Sicilia termina aquí. Desayuno en hotel y fin de los servicios. 

 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA: € 560,00 en habitación doble 

 Suplemento habitación individual : € 135,00 - Reducción 3° cama: € 30,00  
 
 

OPCIONAL: 

GRANDE CENA DE SAN SILVESTRO (menú  6 / 7 platos, bebidas incluídas) 

€ 130,00 POR PERSONA 

NOTO 

CEFALU’ 

MONREALE 



EL PRECIO INCLUYE: 
- Guía-acompaňante autorizado multi idiomas(italiano, inglés, español) durante todo el tour (desde 
la noche del día 1 hasta la noche del día 4), guías locales o audioguias si necesarias 
- Autobus Gran Comfort (del día 2 al día 4) 
- Alojamiento en elegantes hoteles 4* en centro ciudad  
  Catania: Il Principe Hotel 4* o similar 
  Agrigento: Dioscuri Bay Palace Hotel 4 
  Palermo:  Cristal Palace Hotel 4*o similar 
- Régimen de media pensión en hoteles o restaurantes locales (cena – 3 platos menú fijo bebidas 
excluidas,  para degustar los platos de la tradicional cocina siciliana) excepto la cena del 31 de 
Diciembre 
- Degustaciones de productos típicos: Palermo (Dìa 2): sorpresa gastronómica con degustación de 
street food. Ragusa(día 4): degustación de productos locales. 
- Visita de los lugares UNESCO más bellos: Palermo, Monreale, Agrigento, Ragusa, Piazza Armerina.  
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Traslados de llegadas y salídas 
- Todos los almuerzos  
- Cena del 31 de Diciembre  
- Bebidas durante las comidas 
- Entradas a los monumentos/museos 
- Tasas de estancia (donde están aplicadas) 
- Propinas y extra en general 
- Todo lo que no es expresamente indicado a la voz “el precio incluye” 
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 
- Noche siguente en hotel en Catania (en A/D):  € 68,00 p.p. en habitación doble por noche -  
€ 107,00 p.p. en habitación individual por noche 
- Traslado privado desde el aeropuerto de Palermo para el hotel en Palermo -  1/4 pax € 40,00 por 
trayecto  
- Traslado privado desde el aeropuerto de Catania a hotel en Catania  - 1/2 pax € 29,00 por trayecto 
- € 43,00 por minivan por trayecto 
- Bajo petición asistencia con incluido anulacion de viaje 
- Bajo petición cobertura equipaje y asistencia medica 

PRIVILEGE PACKAGE  € 289,00 por persona  
Incluye: Superior/deluxe room - Traslado privado desde el hotel de Palermo hasta el aeropuerto de 
Palermo - Traslado privado desde el hotel de Catania hasta el aeropuerto de Catania - Tasas de 
estancia - Entradas a todos los museos. 

 
ENTRADAS A LOS MUSEOS 
- Monreale Catedral € 4,00 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. 
- Agrigento Museo Arqueólogico Pietro Griffo  

& Valle dei Templi € 13,50 p.p. 
- Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p. 
 
EL PROGRAMA ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN 

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 


