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13 DÍAS / 12 NOCHES 
 

DOMINGO DIA 2 DE JULIO. - BARCELONA – PALERMO - TRAPANI 
 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona a las para realizar trámites de facturación y 
embarque con destino Palermo con salida a las 12:30h y llegada a las 14:25h a destino. 
Encuentro con nuestro guía. Traslado y alojamiento en el hotel zona de Trapani. HOTEL 
VITTORIA **** 

LUNES DIA 3 DE JULIO. – SEGESTA - ERICE 
 

DESAYUNO en el hotel. Traslado hacia Segesta, para admirar su parque arqueológico 
donde se encuentra el famoso Templo Solitario. 
ALMUERZO.  
 
Continuaremos hacia Erice para visitar este 
fascinante pueblo medieval que surge sobre la colina 
San Giulian. Alojamiento en hotel zona Trapani. 
 
 
 

 
MARTES DIA 4 DE JULIO. – MARSALA - SELINUNTE 

 
DESAYUNO en el hotel. Salida hacia Marsala, ciudad mediterránea y moderna, divisa 

entre cielo y tierra, caracterizada por muchos 
colores: amarillo de la toba, azul del mar, rojo del 
atardecer, blanco de la sal y verde de las viñas. 
ALMUERZO.  
Daremos un paseo por las calles del centro donde se 
encuentran palacios nobiliarios, monumentos e 
imponentes iglesias de estilo barroco. Parada en una 
bodega para degustar el famoso vino “Marsala” 
(con suplemento).  
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Por la tarde visitaremos Selinunte considerado el más 
grande conjunto arqueológico de Europa.”  
 
Regreso al hotel en Agrigento y alojamiento. 
COLLEVERDE PARK HOTEL  **** 
 
 

 
 

MIERCOLES DIA 5 DE JULIO. – AGRIGENTO 
 

                  
DESAYUNO en el hotel. visita de la maravillosa “Valle dei Templi”; el templo de Hera, el 

de la Concordia, el Templo de Hércules, el Templo de 
Giunone y el Templo de Castore e Poluce, que representa 
uno de los mejores ejemplos de la civilización griega en 
Italia. Visita del centro histórico de Agrigento, paseo por 
los callejones, patios, iglesias, palacios, donde las culturas 
antiguas se han producido con el tiempo, cada una dejando 
su huella indeleble. ALMUERZO.  
 
Por fin parada para 
admirar la “Escalera de 
los turcos” un hermoso 

y extenso acantilado rocoso que da al mar, ubicado en 
Real monte que atrae a miles de visitantes cada año por 
lo peculiar de sus formas y su llamativo color blanco. Ha 
sido el escenario de novelas y una serie de televisión. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
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JUEVES DIA 6 DE JULIO. – PIAZZA ARMERINA - RAGUSA 
 

DESAYUNO en el hotel. Traslado en guagua hacia Piazza Armerina, en el corazón de 
Sicilia, definida por los romanos como el 
“Granero de Roma”. Quedarán encantados 
por la “Villa Romana de Casale”, famosa por 
sus preciosos polícromos mosaicos que 
representa escenas de caza, de recreo y de 
acontecimientos mitológicos e históricos. 
ALMUERZO.  
 

 
A continuación llegaremos a Ragusa Ibla un 
claro ejemplo de casco antiguo barroco europeo 
conservado a las mil maravillas y situado sobre 
un promontorio con unas bonitas vistas. 
Podremos admirar los balcones decorados de 
figuras típicas del arte barroco. Traslado al 
hotel en Siracusa y alojamiento. HOTEL 
 PROMETEO MERCURE **** 
 

 
 

VIERNES DIA 7 DE JULIO. – NOTO - SIRACUSA 
                                        

DESAYUNO en el hotel. A continuación hacia Noto, 
capital del Barroco siciliano llamada "jardín de piedra", 
con sus preciosos edificios en estilo del siglo XVIII y 
considerados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Inspirada a los ideales barrocos de “ciudad 
abierta”. Noto es un claro ejemplo de los gustos teatrales 
de la arquitectura dieciochesca. Daremos un paseo por 
las calles del centro para admirar la genial creatividad de 
las maestranzas locales. El Barroco de Noto es un juego 

de elegantes curvas, tramas florales, escorzos de perspectiva, palacios y jardines, capiteles 
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que adornan las fachadas de iglesias y monasterios. Visitaremos el Palacio Nicolaci 
Villadorata, maravillosa residencia señorial del más puro estilo barroco, una vez residencia 
de don Giacomo Nicolaci, hombre de gran cultura. ALMUERZO. Nuestro día continuará 
en la dirección de Siracusa, patrimonio de la UNESCO, donde visitaremos la más hermosa y 
poderosa colonia griega en Sicilia, con su parque arqueológico de Neapolis. Nuestra visita 
empezará con el espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomias del Paraíso 
y la Oreja de Dionisio. El recorrido continúa con el centro histórico de Ortigia, donde 
quedaremos encantados por la preciosa Plaza Duomo y por su Catedral, cuya fachada en 
perfecto estilo barroco siciliano 
era en el pasado un templo 
sacro de estilo dórico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A continuación, caminando por las encantadoras 
calles del centro podremos admirar la famosa 
fuente de Aretusa, de mitológica memoria. 
Tiempo libre por un paseo. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
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SABADO DIA 8 DE JULIO. – CATANIA 
     
DESAYUNO en el hotel. Visita del centro histórico, 
cuyo estilo barroco ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Innumerables 
riquezas ocultas en esta espléndida ciudad, cuyas 
arquitecturas en estilo barroco tardío son únicas 
gracias al utilizo de rocas volcánicas.  
Esta estupenda ciudad guarda innumerables riquezas 
construidas con Lava y piedra caliza se combinan 
artísticamente en las ventanas normandas de Catania 

del siglo XVIII con un resultado visual muy elegante. El recorrido empezará cruzando la 
"pescheria" (una tradicional pescadería) para alcanzar la espectacular "Piazza del Duomo", 
con su espléndida catedral y con su elefante de piedra, símbolo de la ciudad. Continuaremos 
con la plaza Universidad y la barroca calle Crociferi donde se encuentra el famoso 
Monasterio de San Benedicto. ALMUERZO.  
 
El paseo terminará con las preciosas calles del centro. Traslado al hotel en Catania y 
alojamiento. HOTEL  NETTUNO **** 
 

DOMINGO DIA 9 DE JULIO. – ETNA – RIVIERA DE LOS CYCLOPES 
 

DESAYUNO. Se realizará una excursión hacia el Monte 
Etna, el volcán activo más alto de Europa (3.350 metros) 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El Parque del Etna, con sus 59.000 hectáreas, goza de 
una variada flora y fauna con numerosas especies 
protegidas. Hoy en día viñedos, olivares, arboles de 
pistacho, avellanos y huertos frutales que rodean el 
volcán, atestiguan una vocación agrícola del territorio 
que se caracteriza por la presencia de variedades locales 

particularmente interesantes. Los primeros atisbos de sensibilidad paisajística se pueden 
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admirar llegando al Refugio Sapienza. A partir de ahí vamos a llegar los "Crateri Silvestri", 
conos volcánicos extintos y rodeados de flujos de lava. El Panorama, cuya belleza se puede 
disfrutar a través de la multitud de conos volcánicos y cráteres, se extiende hasta la Calabria 
y las Islas Eolias: un espectáculo verdaderamente exclusivo. Degustación de miel y 
productos del Etna. Visita de la Riviera de los Cyclopespara admirar los barrios marineros 
de Acitrezza y Acicastello. ALMUERZO. Los farallones de los Ciclopes son el elemento 
más característico de la villa marinera de Aci Trezza, ya que se erigen frente a la costa. 
Aquí, encontramos además el parque literario del famoso novelista Giovanni Verga el 
mayor exponente de la corriente literaria verista, que en estos barrios ambienta su obra 
maestra “ I Malavoglia” Continuaremos con el centro histórico de Acireale, renombrado por 
su tipología barroca. Los edificios más importantes de la ciudad seasoman a la plaza, cuyas 
perlas arquitectónicas se remontan a los siglos XVII e XVIII: la Catedral, la Basílicade San 
Pedro y San Pablo, el Palacio del Ayuntamiento, el Palacio Modo’ Regreso al hotel para 
Alojamiento.  
 

LUNES DIA 10 DE JULIO. – GARGANTAS ALCANTARA – TAORMINA 
 

DESAYUNO. Desayuno y salida para realizar una visita 
naturalistica de la las Gargantas de Alcántara. Se trata de 
una formación de basalto volcánica que ha sido erosionada 
por el río que da nombre a las gargantas, esculpiendo un 
cauce de unos 400 metros de largo, por 5de ancho, cuyas 
paredes negras reflectan la luz bosquejando brillos y tonos 
espectaculares. Pese a encontrarnos a menudo 
conglomeraciones de turistas, vale la pena acercarse a las 
gargantas y remontar el río contracorriente hasta llegar a 

una piscina artificial donde podemos bañarnos y 
refrescarnos. Existe un ascensor que nos introduce 
en las gargantas, aunque también se puede bajar un 
sendero.  
ALMUERZO.  
 
 
Por la tarde visita de Taormina, famoso por su 
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paisaje natural, sus bellezas marinas, sus monumentos históricos y su panorama inolvidable 
con una vista privilegiada al Etna.  
 
Visita del centro histórico, donde cabe destacar su teatro griego-romano y tendremos tiempo 
libre para pasear por las callejuelas medievales es donde se podrán comprar los productos 
artesanos típicos de la isla. Traslado al hotel en Taormina y alojamiento. HOTEL  VELLO 
D'ORO *** 

 
 

MARTES DIA 11 DE JULIO. – MESSINA – TINDARI 
 
 
DESAYUNO en el hotel. Visita de Messina 
considerada la joya costera del norte de 
Sicilia,. Marque las principales atracciones de 
Messina, incluida la Iglesia Annunziarta dei 
Catalani, hogar del famoso campanario y el 
Reloj Astronómico y la Iglesia de Cristo Rey.  
 

ALMUERZO. 
 
  
 
 
 
Salida hacia Tindari para visitar el santuario de la 
Madonna Nera, la meta de la peregrinación di fieles de 
toda Italia, y sin duda es uno de los espacios religiosos 
con mayores visitas de toda la isla. Traslado al hotel en Palermo y alojamiento.  
HOTEL  FEDERICO II  **** 
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MIERCOLES DIA 12 DE JULIO. – PALERMO 
 
DESAYUNO en Hotel y día dedicado a la visita de la 
capital siciliana, una de las ciudades más ricas de historia 
y arte. Su historia milenaria le ha regalado un patrimonio 
artístico y arquitectónico que va desde los restos de la 
muralla púnica y las villas del estilo Liberty, hasta 
palacios nobiliarios y plazas del siglo XVII, iglesias 
barrocas y teatros neoclásicos. ALMUERZO. 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 sobre todo la 
Capilla Palatina, considerada como el mejor ejemplo de fusión entre culturas y religiones 
diferentes y terminaremos con la fuente de Plaza Pretoria, adornada con esculturas del siglo 
XVI. Traslado al hotel y alojamiento.  
 

JUEVES DIA 13 DE JULIO.- MONREALE - CEFALU 
 

DESAYUNO en el hotel. Salida hacia Cefalú, 
hermoso pueblo costero con una impresionante vista 
al mar Mediterráneo, con su imponente catedral 
normanda. Caminata por las calles del centro. 
ALMUERZO.  
 
Por la tarde salida hacia Monreale para visitar su 
majestuosa catedral árabe-normana, definida como la 
octava maravilla del mundo y su espléndido claustro. 

Traslado al hotel y alojamiento. 
 

 
 

VIERNES DIA 14 DE JULIO. – PALERMO – BARCELONA – GRAN CANARIA 
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DESAYUNO en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Palermo para realizar 
trámites de facturación y embarque con destino Barcelona con salida a las 13:55h y llegada 
a las 15:55h a destino. Embarque con destino Gran Canaria con salida a las 17:40h y llegada 
a las 20:10h.  

 
------FIN DE NUESTROS SERVICIOS------ 

 

PRECIO EN BASE A 25 PAX POR PERSONA EN DOBLE--------------- 2.250 € 

PRECIO EN BASE A 20 PAX POR PERSONA EN DOBLE--------------- 2.320€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:---------------------------------------------- 390€ 

SUPLEMENTO NO AFILIADO:-----------------------------------------------95€ 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 VUELOS: BARCELONA – PALERMO  - BARCELONA –GRAN CANARIA 
 TASAS AEREAS INCLUIDAS. 
 GUIAS LOCALES DE HABLA HISPANA PARA TODAS LAS VISITAS. 
 GUAGUA SEGÚN ITINERARIO 
 11 ALMUERZOS MENU 3 PLATOS SIN BEBIDAS 
 2 NOCHES EN HABITACION DOBLE ESTÁNDAR CON DESAYUNO EN HOTEL 

VITTORIA **** 
 2 NOCHES EN HABITACION DOBLE ESTÁNDAR CON DESAYUNO EN HOTEL 

COLLEVERDE PARK HOTEL **** 
 2 NOCHES EN HABITACION DOBLE ESTÁNDAR CON DESAYUNO EN HOTEL 

PROMETEO MERCURE **** 
 2 NOCHES EN HABITACION DOBLE ESTÁNDAR CON DESAYUNO EN HOTEL 

NETTUNO **** 
 1 NOCHES EN HABITACION DOBLE ESTÁNDAR CON DESAYUNO EN HOTEL 

VELLO D’ORO *** 
 3 NOCHES EN HABITACION DOBLE ESTANDAR CON DESAYUNO EN HOTEL 

FEDERICO II **** 
 CITY TAX 
 IMPUESTOS 
 SEGURO DE VIAJE ESPECIAL COVID Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

 LAS CENAS 

 BEBIDAS 

 SERVICIO DE MALETEROS 

 SALIDAS NOCTURNAS EN BUS 

 EXCURSIONES OPCIONALES 

 ENTRADAS: IGLESIA ERICE, TEMPIO SOLITARIO SEGESTA, PARQUE 
SELINUNTE, VALLE DE LOS TEMPLOS EN AGRIGENTO, VILLA ROMANA 
(PIAZZA ARMERINA) PARQUE ARQUEOLOGICO Y CATEDRAL DE 
SIRACUSA, TEATRO GRIECO TAORMINA, GARGANTAS ALCANTARA, 
DUOMO MESSINA, CAPILLA PALATINA, IGLESIA MARTORANA EN 
PALERMO, DUOMO Y CLAUSTRO MONREALE. 

 ENTRADAS NO ESPECIFICADAS EN EL APARTADO “EL PRECIO 
INCLUYE” 

 OTRAS ENTRADAS PROPINAS Y EXTRA  

 CUALQUIER OTRO DETALLE NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO “EL 
PRECIO INCLUYE” 

 
 
 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

HOTEL VITTORIA **** 

El Hotel Vittoria goza de una ubicación privilegiada 
en el centro de Trapani, a 50 m de la playa y a 10 
minutos a pie del casco antiguo. Conexión inalámbrica 
a internet a su disposición. Las habitaciones del 
Vittoria Hotel tienen aire acondicionado, TV vía 
satélite y minibar. El amable personal del Vittoria habla 

El itinerario propuesto podría sufrir unas variaciones por razones técnicas o por los horarios de apertura o 
cierre de los museos y de los sitios visitados. Tenga en cuenta que a causa de la restauración de obras o por 
otras razones, ajenas a nuestra voluntad, no se podrían visitar algunos museos o sitios previstos.  
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varios idiomas y está siempre a su disposición. Servicio de habitaciones disponible las 24 horas del 
día. Hay un salón y un punto de conexión a internet. 

 
COLLEVERDE PARK HOTEL **** 

El Colleverde Park Hotel goza de vistas al valle de los 
Templos y se encuentra a 15 minutos a pie del famoso 
yacimiento arqueológico de Agrigento y a 2 km del centro de 
la ciudad. Además, hay WiFi gratuita. El establecimiento 
también alberga unos jardines preciosos y un vestíbulo 
decorado con cerámicas y muebles del siglo XIX. Las 
habitaciones presentan una decoración de estilo clásico y 
constan de aire acondicionado, TV con canales vía satélite, 

minibar y baño con secador de pelo y artículos de aseo.  
 
 

 
HOTEL PROMETEO MERCURE **** 

 
El Mercure Siracusa se encuentra justo al lado de la 
zona arqueológica de Siracusa y del teatro griego, y 
ofrece un spa, una impresionante piscina en la azotea, un 
restaurante y habitaciones minimalistas con una 
decoración moderna. Hay WiFi gratuita en todo el 
recinto. Todas las habitaciones del Hotel Mercure 

Siracusa cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana y minibar. El baño privado 
incluye secador de pelo y artículos de aseo. 
 
 

 

HOTEL NETTUNO **** 

El Hotel Nettuno está en el paseo marítimo de 
Catania y cuenta con piscina al aire libre y solárium 
con vistas al mar, tumbonas y sombrillas. Las 
habitaciones del Nettuno disponen de aire 
acondicionado, TV de pago gratuita, WiFi gratis y 



 
 

 
 

 
 

GRAN VIAJE A SICILIA DEL 2 AL 14 DE JULIO  
 

C/ Menéndez y Pelayo Nº 16 – 35006 Las Palmas de G.C. - GRAN CANARIA – ESPAÑA - CIF: B35375856 
Telf.: 928 26 66 96 – info@aldatoursviajes.com 

baño privado. Algunas también tienen balcón con vistas al mar Jónico o al monte Etna. 

 
 

HOTEL VELLO D’ORO *** 

El Vello d'Oro, con vistas al mar Jónico y al monte 
Etna, es un práctico hotel de 3 estrellas situado en la 
zona comercial de Taormina. Todas las habitaciones 
cuentan con baño privado y algunas tienen un balcón 
con vistas al mar.  

El Albergo Vello d'Oro, que ocupa la sede de un antiguo taller de cerámica, ha operado 
como hotel desde la década de 1950. Este edificio de 5 plantas todavía conserva algunas de 
las características arquitectónicas originales. 

Las habitaciones disponen de TV. El desayuno se sirve en el comedor. 

HOTEL FEDERICO II **** 

El Hotel Federico II Central Palace II es un 
establecimiento de 4 estrellas que ofrece habitaciones 
elegantes con una decoración única en una ubicación 
excelente en el centro de Palermo. También dispone de 
WiFi gratuita, un spa y 2 restaurantes en la 5.ª planta. 

Las elegantes habitaciones cuentan con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite y baño 

privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen terraza. 

 

OBSERVACIONES: 
Debido al momento que vive el país con respecto a la COVID-19 o por cualquier otra causa, 
algunos detalles de este programa pueden cambiar o suspenderse, en base a las restricciones 
impuestas por las autoridades sanitarias o la climatología. 
Los asientos en los aviones, como las habitaciones en los hoteles, las designan la compañía aérea y 
los directores de cada hotel; nunca los organizadores del viaje. 
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Quienes deseen camas separadas en el hotel o si tienen la necesidad de comidas especiales por 
algún problema de salud, deben hacérselo saber a la Agencia en el momento de la reserva. 
Deberán presentar o enviarnos su DNI para la emisión de los billetes aéreos, al e-mail 
info@aldatoursviajes.com o al WhatsApp 650510409) 
El impago de cualquiera de estas cantidades implicará la anulación de la reserva del pasajero, sin 
derecho a devolución de las cantidades pagadas. Depósito no reembolsable. 

 
OFRECEMOS: 

 
 FINANCIACIÓN DE HASTA 12 MESES SIN INTERESES 

 SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN 
 

 
SISTEMAS Y OPCIONES DE PAGO 

 
Consultar: 615272663 (Evelia Déniz). 

 
Nota: 

 
La siguiente cotización está confeccionada en una gama de hoteles, plazas aéreas, sujetos a 
disponibilidad, un número determinado de pasajeros y precios al día de hoy. En caso de tener 
que utilizar otros servicios o disminuir sustancialmente el número de pasajeros y cambio del 
euro, puede variar el precio final. Éste puede sufrir variación por incremento en el precio de 
los servicios y carburante. 
 
ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES 
DEL 11/04/07, QUE AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS 
DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL ORDEN DE REALIZACIÓN 
PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO.  
 
En el caso de excursiones, entradas o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado 
El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que 
esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como parques, montes o lugares 
de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el 
momento de realizarse. Viaje sujeto a condiciones generales del folleto informativo de CANA 
SKI y Aldatours Viajes S. L. I-AV-70.5 


