
 
 

SICILIA 
1 AL 8 DICIEMBRE 

  
Dia 01 diciembre  Pamplona-Barcelona – Catania   
 
Salida de Pamplona en autobús con dirección a Barcelona, breve parada por el camino. Llegada y tramites de 
embarque para salir en vuelo de Vueling VY6534 con salida a las 11:40 horas, con destino Catania, 
Llegada al aeropuerto de Catania, hora prevista 13:45 horas.  
Traslado al hotel y check in del grupo. 
Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad barroca y de su original mercado del Pescado con 
guía local. Cena y alojamiento. 
 
Día 02 diciembre. -Catania – Etna – Taormina - Catania  
 
Desayuno y salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y 
aún activo de Europa (3.345 metros). El autobús llegará hasta 
el Refugio Sapienza, a 1.800 metros. Visita libre de los cráteres 
apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos también los paisajes lunares 
que se pueden ver por el camino.  
 
Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo.  
 
Visita del famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna 
como del Mar Jonio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 03 diciembre. - Catania – Noto – Siracusa 
 
Desayuno. Salida hacia Noto, tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar la belleza de sus 
iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar a la 
catedral, destruida por los terremotos y reconstruida 
aún más hermosa que antes. 
A continuación, salida hacia Siracusa, la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y 
llamada Syraka. Almuerzo. 
Visita de la zona arqueológica, dónde 
encontraremos el Teatro Greco, el anfiteatro romano 
situado cerca de las Latomie y el Orecchio di Dionisio y 
del casco antiguo de Siracusa, conocido como Isla de 
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, 
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. Llegada al hotel de Siracusa.Cena y alojamiento. 



 
 
Día 04 diciembre. - Catania – Piazza Armerina – Agrigento  
 
Desayuno. y salida hacia Piazza Armerina. 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. Almuerzo. 
Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar 
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del Valle de los Templos. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
05 diciembre. - Agrigento – Segesta – Erice - Palermo  
 
Desayuno. Y salida hacia Segesta. Visita del Templo Dórico. Continuación hacia Erice, uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o 
“Chiesa Madre”. Almuerzo. A continuación, salida hacia Palermo. Llegada al hotel.Cena y alojamiento. 
 
Día 06 diciembre. - Palermo - Monreale – Palermo  

 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Monreale 
para visitar su bella Catedral, su arquitectura normanda y sus 
mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más 
bellas de Europa. Posteriormente, regresaremos a Palermo 
para realizar una visita panorámica de la ciudad de la 
capital siciliana con sus bellos palacios normandos, estrechas 
calles y bellas plazas. Visita de la majestuosa Catedral unida 
por dos arcos a la torre del campanario. Almuerzo.  
Al finalizar, comenzaremos la visita de Palacio de los 
Normandos o Palacio Real edificio árabe-normando, actual 

sede del Parlamento, representa un ejemplo de tolerancia religiosa e integración cultural entre distintas 
nacionalidades, donde visitaremos la impresionante Capilla Palatina, obra maestra que cuenta con techos 
confeccionados en madera y bellísimos mosaicos bizantinos azules y dorados.  
 
A continuación, realizaremos un paseo a pie de una hora aprox. por el corazón de la ciudad de Palermo, por 
las calles estrechas donde van 
apareciendo Palacios de las 
familias nobles palermitanas, edificios en 
mejor o peor estado de conservación, a la 
misma vez pasaremos por unos de los 
famosos mercados de la ciudad, Ballaró, 
edificios religiosos e iglesias de estilo 
Barroco y otras de época Arabo-
normandas en la Plaza Bellini y tras pasar 
por la Fuente Petroria o de las 
Vergüenzas, llegamos al corazón de la 
ciudad, Quatro Canti. 
 
 
Cena y alojamiento en hotel. 
 



 
Día 07 diciembre. - Palermo -Cefalú – Mesina – Catania  
 
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa 
muestra artística de luces y colores. Tiempo libre en el cual no deben olvidar visitar la estupenda “Cattedrale 
Normanna”, que remonta al 1131, y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear entre las estrechas 
callejuelas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Almuerzo.  
Continuación hacia Messina y paseo a pie: Plaza de San Vicenzo, las vías Garibaldi y Vittorio Emanuele II, el 
puerto, Fontana de Neptuno con el Palacio de Gobierno, Duomo, Gran Campanile, ect. Salida hacia Catania, 
llegada al hotel .Cena y alojamiento. 
 
Día 08 diciembre  Catania – Barcelona -Pamplona 
 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para traslado al aeropuerto para salir en vuelo Vueling VY6535 a 
las 14:40 horas hacia Barcelona. Llegada prevista a las 16:50 horas, Continuación del viaje en autobús a 
Pamplona. Breve parada por el camino. Llegada y  fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio  por persona en base a habitación doble   1490 Euros.+ Tasas 
 
El precio incluye: 
‐ Pasajes aéreos en línea regular con Vueling.   
‐ Bus Pamplona/Barcelona/Pamplona (minimo 25 Pers.) 
‐ Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. 
‐ Régimen de pensión completa según Itinerario 
‐ Transporte en autocar según itinerario 
‐ Guía local de habla hispana para las visitas de PALERMO, MONREALE, VILLA ROMANA DEL CASALE, 

CATANIA, SIRACUSA Y VALLE DE LOS TEMPLOS. 
‐ Entradas: PALERMO: CATEDRAL Y CAPILLA PALATINA; MONREALE: CATEDRAL Y CLAUSTRO; SIRACUSA: 

CATEDRAL Y RECINTO ARQUEOLÓGICO; AGRIGENTO: VALLE DE LOS TEMPLOS; SEGESTA: TEMPLO 
DÓRICO, PIAZZA ARMERINA: VILLA ROMANA DE CASALE, TAORMINA: TEATRO GRIEGO 

‐ Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
‐ Guía  acompañante de Viajes Navarsol (mínimo 25 Pers.) 
‐ Audio individual en las visitas. 
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
 
No incluye: 
‐ Tasas a día de 01 Octubre 98 Euros  
‐ Suplemento Individual 255 Euros. 
‐ No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en el programa. 
 
Hoteles 4* previstos o similares:  
PALERMO:   Mercure Centro, NH Palermo  
REGIÓN DE AGRIGENTO: Della Valle, Colleverde Park 
SIRACUSA:   Mercure Siracusa, Le Residenze Archimide  
CATANIA:   Katane Palace, Nettuno,  
 
 

PARA REALIZAR LA RESERVA SE DEBERA DE ENTREGAR FOTOCOPIA DEL DNI Y UN DEPOSITO 
DE 550 EUROS.2º PAGO DE 550 ERUOS DIA 25/10 Y ULTIMO PAGO ANTES DEL 23 DE 

NOVIEMBRE 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 


