
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

SICILIA 

VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2019 
 

MARAVILLAS DE SICILIA, CERDEÑA & CORCEGA  
PROGRAMA 14 DIAS/13 NOCHES (COD. PA-EPOD) 

 

INICIO: JUN: 03*, 17* - JUL: 01**, 15** - AGO: 05***, 19** - SEP: 02*, 09*, 23* – 2019.- 
 
DIA 01 LUNES: PALERMO 
Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento. 
DIA 02 MARTES: PALERMO – MONREALE – (ERICE) - 
PALERMO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita 
de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la 
ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión 
opcional a ERICE, pueblo medieval situado en la provincia de 
Trapani (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan 
solo con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se 
abonará in situ). Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo. 
DIA 03 MIERCOLES: PALERMO – SEGESTA – TRAPANI - 
AGRIGENTO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo 
Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua 
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panoramica de 
Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producciòn de la 
sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboraciòn de 
la famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de Selinunte 
donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su 
producción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, 
podremos degustar el aceite de propia elaboración.  Después del 
almuerzo, salida 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 famoso y unico 
“Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel. 
DIA 04 JUEVES: AGRIGENTO – PIAZZA AMERINA - CATANIA  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 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 en un restaurante de la zona. Continuación hacia Catania 
donde haremos una parada en un bar del casco antiguo para 
degustar un dulce tipico de la region y visita panorámica a piè de la 
ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se 
caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 05 VIERNES: CATANIA – ETNA CON ALMUERZO EN UNA 
CASA RURAL – TAORMINA – CATANIA  
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES 
METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el 
volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita 
de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". 
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son  también, los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se 
han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos 
dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, 
además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos 
degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del 

Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso 
a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 06 SABADO: CATANIA – SIRACUSA CON ALMUERZO EN 
CASA RURAL- NOTO - CATANIA 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y 
llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la 
isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y 
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, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuaciòn hacia Noto para 
visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco 
tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras 
varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos 
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena. 
Alojamiento en el hotel. 
DIA 07 DOMINGO: CATANIA - CAGLIARIA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo Catania-
Cagliari. A nuestra llegada a Cagliari traslado al hotel. Cena y 
alojamiento 
DIA 08 LUNES: CAGLIARI -  NORA - CAGLIARI  
Desayuno y salida hacia Nora antigua, ciudad fundada bajo el 
dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la 
dominación romana la población más grande de la isla, llegando a 
ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari 
y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento. 
DIA 09 MARTES: CAGLIARI – BARUMINI – IRISTANO – BOSA - 
ALGHERO  
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo 
neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano. Tiempo libre 
para visitar la ciudad más grande del Oeste Sardo. Continuación 
del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di 
Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya 
Paleocristiana del S.VI. Seguiremos nuestro camino hasta llegar a 
Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y más 
visitados del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus 
pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, 
iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el 
pueblo. Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento. 
DIA 10 MIERCOLES: ALGHERO (CAPO CACCIA) 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que, todavía hoy, 
se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles, su 
arquitectura, su cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o 
visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de 
Neptuno, embarcaremos en la motonave que costeará la escollera 
de Capo Caccia para adentrarse después en el interior de la Gruta 
de Neptuno, desde donde se pueden admirar las grandiosas 
esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las 
aguas cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 11 JUEVES: ALGHERO – SASSARI – TEMPIO PAUSINA - 
ALBIA 
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Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica 
de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña. 
Continuación hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos 
la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de 
toda Cerdeña: la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, 
edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros 
pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos 
hacia Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente en granito, 
visita libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando por 
Calangianus, capital del corcho (el 90% de la producción nacional 
de Italia, con 3000 obreros, 20 complejos industriales y 180 talleres 
artesanales). Llegada, cena y alojamiento. 
DIA 12 VIERNES: OLBIA – EXCURSION A ARZACHENA – 
ARCHIPIELAGO DE LA MAGDALENA – COSTA ESMERALDA – 
OLBIA 
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba 
de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la 
Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos 
la más importante de las islas mayores, la capital, la Isla de la 
Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear por animadas 
plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo 
donde haremos una breve parada en el que se considera el 

corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. 
Cena y alojamiento. 
DIA 13 SABADO: OLBIA – EXCURSION A BONIFACI, 
CORCEGA – OLBIA 
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la  
vecina isla  de Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y 
los franceses la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia el 
puerto donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, 
una localidad situada al Sur de la Isla francesa, considerada como 
una de las más bellas de la isla por su emplazamiento privilegiado 
en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. 
Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta que Bonifacio es 
una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas 
ocasiones y cuya arquitectura está marcada por los diferentes 
pueblos que han pasado por allí: los pisanos, los genoveses y los 
franceses.  La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el 
puerto pequero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco a 
Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casa altas y sus callejuelas 
estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Olbia. 
Alojamiento. 
DIA 14 DOMINGO: OLBIA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al 
aeropuerto para volar a su ciudad de destino. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – TEMPORADA BAJA (*) 

BASE EUROS 
DOBLE EUR 2910 

SUPL. SINGLE EUR 534 
TERCERA CAMA ADULTO EUR 2814 

 

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – TEMPORADA MEDIA (**) 
BASE EUROS 

DOBLE EUR 2974 
SUPL. SINGLE EUR 534 

TERCERA CAMA ADULTO EUR 2875 

 

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – TEMPORADA ALTA (***) 
BASE EUROS 

DOBLE EUR 3086 
SUPL. SINGLE EUR 594 

TERCERA CAMA ADULTO EUR 2981 

 
SUPLEMENTO VERDEWAY – PRECIOS EN EUROS POR PERSONA 

TRASLADO AEROPUERTO PALERMO / HOTEL PALERMO 
TRASLADO GRUPAL – VALIDO SOLO EN CONEXIÓN CON EL CIRCUITO MARAVILLAS DE SICILIA, CERDEÑA Y 
CORCEGA, PALERMO – OLBIA 

EUR 36 

SUPLEMENTO VERDEFEES – PRECIO EN EUROS POR PERSONA 

ENTRADAS A LOS MONUMENTOS 
ENTRADAS INCLUIDAS: PALERMO (CAPILLA PALATINA) / MONREALE (CLAUSTRO) / SEGESTA (TEMPLO DORICO) / 
AGRIGENTO (VALLE DE LOS TEMPLOS) / P. ARMERINA (VILLA ROMANA DE CASALE) / SIRACUSA (ZONA 
ARQUEOLOGICA) 

EUR 98 

 
HOTELES PREVIOS O SIMILARES 4* 

PALERMO AGRIGENTO CATANIA 
PALAZZO SITANO/ EXCELSIOR MERCURE/ 

NH PALERMO/ GARIBALDI/ CRISTAL PALACE/ 
FEDERICO II 

DELLA VALLE/ DIOSCURI BAY PALACE/  
DEMETRA/ VILLA ROMANA/ KAOS 

EXCELSIOR MERCURE/ NH CATANIA/ KATANE / 
NETTUNO 

CAGLIARI ALGHERO O SASSARI OLBIA 

REGINA MARGHERITA/ THOTEL 
HOTEL CALABONA (ALGHERO) / GRAZZIA 

DELEDDA (SASSARI) 
PRESIDENT/ MERCURE OLBIA 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO HOTELES 4* CON BAÑO PRIVADO O DUCHA CON DESAYUNO. 5 CENAS EN HOTEL O RESTAURANTE LOCAL (SIN BEBIDAS). 
TASAS COMUNALES. TRANSPORTE EN AUTOBUS DE LUJO. TRASLADOS DE ENTRADA (AEROPUERTO CAFLIARI / HOTEL) Y SALIDA (HOTEL OLBIA / 
AEROPUERTO). GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL DURANTE TODO EL RECORRIDO EXCEPTO  EL 1º DIA Y ULTIMO DÌA.VISITAS PANORAMICAS 
DURANTE TODO EL TOUR EXCEPTO EN NORA, CAGLIARI, SU NURAXI, ALGHERO, TUMULO DE LOS GIGANTES, NECROPOLIS DE LI MURI. FERRY AL 
ARCHIPIELAGO DE LA MAGDALENA. EXCURSION A BONIFACIO (CÓRCEGA). 
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NO INCLUYE: VUELO A SICILIA Y REGRESO DESDE OLBIA. PENSION COMPLETA. BEBIDAS DURANTE LAS COMIDAS.ENTRADAS A LOS MONUMENTOS 
EXCEPTO LAS INDICADAS EN EL APARTADO “EL PRECIO INCLUYE”. PROPINAS Y EXTRAS PERSONALES. SERVICIO DE MALETEROS. CUALQUIER 
OTRO CONCEPTO NO INDICADO EN “LOS PRECIOS INCLUYEN”. 

 


