
EUROPA 2022/23

AUTORUTA DESCUBRE SICILIA
Catania, Messina, Cefalú, Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, 
Piazza Armerina, Caltagirone, Noto, Siracusa, Etna y Taormina
8 días / 7 noches.

Descubre Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, a tu aire. Disfruta de sus ciudades 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de sus paisajes volcánicos, y de su historia 

con los templos mejor conservados de la antigüedad.

Día 1 Ciudad de origen - Catania
Salida en vuelo regular destino Catania. Llegada y reco-
gida del coche de alquiler en el aeropuerto. Resto de día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Catania - Messina - Cefalú - Palermo 
Desayuno. Salida hacia Palermo, recorriendo Messina y Ce-
falú. Recomendamos visitar Messina para contemplar las 
vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 
Cefalù, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visi-
tante una maravillosa muestra artística de luces y colores. 
No olviden visitar la estupenda catedral normanda que se 
remonta al 1131 y el lavadero medieval. Podrán pasear 
entre las estrechas calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Con-
tinuación del viajes hacia Palermo. Alojamiento.

Día 3 Palermo - Monreale - Palermo 
Desayuno. Para el día de hoy recomendamos visitar Mon-
reale, y sobretodo su Claustro Benedictino y la Catedral. 
Tras regresar a la ciudad de Palermo podrán disfrutar 
dando un paseo por el centro histórico de la capital sici-
liana, visitando sus principales monumentos tales como la 
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Piazza 
Pretoria, con su inmensa fuente completamente trabajada 
en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, 
los Quattro Canti o Piazza Villena, la Iglesia normanda 
Santa Maria dell’Ammiraglio también denominada de la 
Martorana que fue alzada en 1143. Alojamiento.

Día 4 Palermo - Erice - Trapani - Agrigento
Desayuno. Salida hacia Agrigento. Por el camino podrán 
visitar Erice y Trapani. Erice es un pueblo medieval situado 
a 750 metros sobre el nivel del mar. Erice reúne muchos 
rasgos sicilianos, como un urbanismo normando y la orga-
nización árabe de la vivienda alrededor del patio. Trapani 
es conocida por sus salinas y si lo desean podrán pasear 
por la zona de producción de la sal marina rodeados por 
los molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. 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. Alojamiento.

Día 5 Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone  
Desayuno. Por la mañana podrán visitar “la Valle dei 
Templi”. Salida hacia Caltagirone. En ruta podrán visitar 

Piazza Armerina: 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. Continuación 
hacia Caltagirone, “Capital de la Cerámica” focaliza su 
promoción turística en la imagen de centro productor 
de cerámicas. A la llegada recomendamos visitar un 
laboratorio de cerámicas, donde podrán descubrir 
la técnica de producción y realizar su propio objeto. 
Alojamiento. 

Día 6 Caltagirone - Noto - Siracusa - Catania  
Desayuno. Salida hacia Catania. Durante el recorrido 
de hoy podrán disfrutar de Noto y Siracusa. Noto, 
capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar 
la Catedral totalmente renovada tras varios años de 
restauración así como pasear por sus calles llenas de 
tesoros arquitectónicos. Siracusa, la ciudad más grande 
de la antigüedad. Siracusa que 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 de Atenea, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fonte Aretusa, el Templo 
de Apolo, el Parque Arqueológico con su Teatro Griego, el 
Anfiteatro Romano y el Orecchio di Dionisio. Continuación 
hacia Catania. Alojamiento. 

Día 7 Catania - Etna - Taormina - Catania  
Desayuno. Hoy, si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, podrán visitar el monte Etna, el volcán más alto 
y aún activo de Europa (3.345 metros). Visita libre de los 
cráteres apagados, los famosos Crateri Silvestri. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un sitio 
único en el mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o 
jeep 4x4 hasta los 2.800 mts. Tambien recomendamos 
que vayan a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros) donde 
podrán descubrir las románticas callejuelas de la ciudad 
o visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede 
gozar de un magnífico panorama tanto del Etna como del 
Mar Jónico. Alojamiento.

Día 8 Catania - Ciudad de origen
Desayuno. Devolución del coche en el aeropuerto de 
Catania. Vuelo de regreso a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billetes de avión en clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
 · Alojamiento durante 7 noches en hoteles indicados 

o similares, categoría 4 estrellas, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Coche de alquiler de categoría económica (modelo VW 
GOLF o similar), con a/C y kilometraje ilimitado, tasas, 
seguro a terceros y robo y colisión con franquicia.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 10/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Cat. B Palermo NH Palermo
  Hotel Ibis Style Cristal
 Catania NH Catania centro
  Excelsior
 Agrigento Mose
  Dioscuri Palace
 Caltagirones NH Xcaltagirone Villa San Mauro

A TENER EN CUENTA
En algunas salidas es posible que el Hotel de Caltagirone 
sea en la zona de Ragusa.
El conductor del vehículo deberá tener un mínimo de 25 
años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su 
nombre a la recogida del vehículo.
Tasas turísiticas pago directo en destino.

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS001
https://www.icarion.es/viaje/EU21IS001

	EU21IS001 Maravillas de Islandia

