DESCRIPCIÓN BREVE
Sicilia, un viaje a la cultura Mediterránea más
auténtica. Modernidad y tradicción. Una
cultura gastronómica que nos es tan afín. Y un
patromonio de UNESCO envidiable.

SICILIA
2020

SICILIA 2020
‐ PERSONAL DOCENTE ‐

CIRCUITO SICILIA COMPARTIDO CON PERSONAL DOCENTE UNIVERSIDAD MADRID ‐ PLAN INICIAL

1: Madrid ‐ Palermo o alrededores
Vuelos desde Madrid. Llegada a Palermo, presentación de nuestro guía local, traslado y acomodación en el
hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a la llegada).
Cena y alojamiento en zona Palermo o alrededores.
2: Palermo/Erice/Marsala/Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, visita orientativa de la población y pequeña degustación de dulces
típicos de almendra. Imprescindible en cualquier planificación de viaje a Sicilia, Erice está habitada desde el
Paleolítico Superior, reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe
de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Al ser una de las metas turísticas más
importantes de Sicilia, la proliferación de restaurantes, tiendas de souvenirs o de productos típicos como la
cerámica o los “frazzate” (tapetes coloridos), la aglomeración de gente es un hecho demasiado habitual.
Continuación, acomodación en el hotel en zona Agrigento o alrededores y cena.
3: Agrigento/ Piazza Armerina/Acireale/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Armerina para la visita a la Villa Romana denominada “Del Casale”
famosa por sus mosaicos. Almuerzo durante la excursión. A continuación, salida hacia el pueblo costero de
Acireale y visita del centro histórico de arquitectura barroca. A continuación, alojamiento en zona Catania,
Giardini Naxos o alrededores. Cena en el hotel.
4DD: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad de ascender
en bus todo terreno y guía autorizado para visitar los cráteres principales. Pequeña degustación de miel de
la zona y almuerzo durante la excursión. (**en el caso de condiciones meteorológicas adversas, se subirá
hasta una altura de 700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá ver los restos de la erupción
del 1992). Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel
en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena
Visitas destacadas Taormina: Piazza del Duomo/Piazza IX Aprile/Chiesa S. Gilar.
5DD: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa.
La zona arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo
durante la excursión. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en
zona Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Visitas destacadas Noto: Catedral de San Nicolas/Palazzo de Villadorati/Mansiones que rodean a la Piazza.
6DD: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo libre a
disposición y pequeño tentempié por las calles de Catania [según la temporada puede ser un “arancina” (bola
de arroz frita típica de la zona), un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y almuerzo. Visita
de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental, acomodación en hotel en zona Palermo o
alrededores y cena.
Visitas destacadas Catania: Piazza del Duomo/Fontana del Elefante/Catedral.

7DD: Palermo/Monreale/Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale. Palermo
es una de las ciudades de Sicilia con más turismo y por ello la cantidad de actividades, excursiones, tours y
lugares a visitar es mucho. La catedral, Quattro Canti, los mercados de Ballarò y la Vucchiria, el puerto, la
playa de Mondello en las afueras, el ecléctico Palazzina Cinese, el monte Pellegrino, el Palacio Normando, la
Zisa, la Cuba (ambas dos huellas del pasado árabe) o el Jardín Botánico son muchos de los lugares para ver.
Almuerzo y tarde libre en el centro de Palermo o libre en la playa. Regreso al hotel en zona Palermo o
alrededores y cena.
Visitas destacadas de Palermo: Museo Arqueológico/Fontana Pretoria/Teatro Massimo.
8DD: Palermo o alrededores ‐ Madrid
Desayuno en el hotel VISITA, Sicilia no fue ajena al movimiento Liberty (en España conocido
como modernista) que recorrió toda Italia, dejando difuminados por su territorio algunos edificios
sorprendentes. Palermo permite recorrer una Ruta del Modernismo con varios itinerarios temáticos que nos
acercan a la difusión del Liberty siciliano. COMIDA DE DESPEDIDA TRASLADOS y fin de nuestros servicios.

BASE DOBLE
Supl. individual

1.399€
249€

Entradas: Capila Palatina Palermo; Duomo de Monreale y Claustro Monreale; Villa Romana del Casale;
Valle dei Templi Agrigento; sito archeologico Siracusa; catedral Siracusa; Teatro Grieco Taormina
TASAS DE ESTANCIAS INCLUIDAS.

EL PRECIO POR PERSONA EN DOBLE INCLUYE:
Vuelos con tasas y maletas incluidas
Seguro de viaje y de anulación por causa mayor
El bus para la realización del circuito incluidos traslados
7 noches en Sicilia en hotel 4*:
1 noche en hotel Palermo /
1 noche en hotel Agrigento /
3 noches en hotel en Catania o alrededores /
2 noche en hotel Palermo
7 cenas en hotel (menú fijo 3 platos) incluida 1/2 agua y ¼ vino
7 almuerzos incl ½ agua y ¼ vino , café incluido
1 degustacion de vino en Marsala

Circuito de la Isla de Ortigia y comida típica “SCHITICCHIO” en barco
1 degustacion de un pequeño tentempié
Audioguias durante las excursiones
Guía acompañante durante todas las excrursiones y guias locales de habla hispana donde previstas

Vuelos:

Fecha:
Del 09/05 al 16/05

Hoteles previstos o similares de nuestra programación:
Hotel Palazzo Sitano de Palermo

Hotel Di Oscuri en Agrigento y el NH en Catania.

