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TOUR SICILIA / CALABRIA
[FD-SC]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
PALERMO 
Llegada al aeropuerto de Palermo. Llegada y check-in en el hotel en el área de Palermo. 

DIA 2 
PALERMO / MONREALE / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Palermo, hermosamente situada al pie de 
la colina de Monte Pellegrino y llena de contrastes, es la capital de la isla. En la arquitectura de la 
ciudad se pueden ver las influencias árabes, normandas, y del arte barroco y Art Nouveau. Camine 
por el centro histórico con las iglesias de Santa Caterina y La Martorana, Piazza  Pretoria, Capella 
Palatina y el Palazzo dei Normanni, fortalezas construidas incluso por los sarracenos y luego 
transformadas en una residencia real para Federico II. Traslado a Monreale, visita a la majestuosa 
Catedral con maravillosos mosaicos: la obra de arte más destacada siciliano-normanda. Salida y 
llegada al hotel en la zona de Catania. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 
CATANIA / MONTE ETNA / TAORMINA / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al Monte Etna y visite los cráteres Silvestri, 
puede reservar una visita guiada con un vulcanólogo experto de los cráteres más altos y un tour en 
jeep. Por la tarde traslado a Taormina, visita del centro de la ciudad y el famoso Teatro Griego, 
construido alrededor del siglo III d.C. El teatro, además de sus orígenes griegos, tiene muchas 
características del arte romano. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 
CATANIA / SIRACUSA / CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siracusa, uno de las principales ciudades 
de arte de toda Europa, llena de lugares emblemáticos y monumentos. De hecho, Siracusa ha sido 
incluida por la UNESCO en 2005 en la lista de Patrimonio Mundial. La ciudad histórica se 
desarrolla en gran parte en la isla de Ortigia, Siracusa es de hecho llamada "la isla dentro de una 
isla", accesible a través del Puente Umbertino y el Puente de Santa Lucía. Tendrá la oportunidad de 
visitar la Catedral de Siracusa de estilo barroco, construida entre 1728 y 1754, el Templo de Apolo 
del siglo VI d.C. y la Fuente de Aretusa, un espejo de agua en la isla de Ortigia, que se originó en 
el respiradero de una de los acuíferos subterráneos que caracterizan toda la zona. Regreso a su 
hotel por la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 
CATANIA / REGGIO CALABRIA / SCILLA / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Messina y ascenso en su coche a Villa San Giovanni. 
Traslado a Reggio Calabria donde podrá visitar el Museo Arqueológico, hogar de los Bronces de 
Riace, estatuas de bronce encontradas en el fondo del mar en 1972 y recientemente restauradas. 
Podrá disfrutar de una agradable caminata por la calle principal, Corso Garibaldi y Via Marina, 
definida por el poeta y escritor Gabriele D'Annunzio "el kilómetro más hermoso de Italia". 
Traslado por su cuenta en coche a Scilla, un pueblo de pescadores, que evoca los episodios míticos 
de la Odisea. Caminata por el pintoresco distrito de pescadores, donde se encuentra Chianalea, 
directamente al mar y a lo largo de la hermosa playa de Marina Grande. Llegada más tarde y 
check-in en el hotel en área de Tropea. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA / PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pizzo Calabro y visita de la Iglesia de 
Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de roca.  Visite el castillo de 
Murat y camine por el centro de la ciudad de Pizzo, donde podrá degustar el famoso "Tartufo" un 
helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. Traslado hacia el casco antiguo de 
Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la calle 
principal, Corso Vittorio Emanuele, que termina en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Traslado al puerto de Villa San Giovanni y 
ascenso en su coche a Sicilia. Más tarde llegada y check-in en el hotel en el área de Palermo. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 
PALERMO / SEGESTA / ERICE / PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Segesta, una antigua ciudad fundada por 
los primeros habitantes de Sicilia en el siglo XII a.C., luego, conduzca hasta Erice, hermosa ciudad 
medieval situada en la cima de la colina de Monte San Giuliano, con sus misteriosos callejones, la 
poderosa muralla defensiva y sus plazas y calles empinadas. Y hay algo más que caracteriza a 
Erice, desde sus puntos panorámicos se puede admirar Trapani y Egadi, más los colores del mar y 
las salinas. Visita a Chiesa Matrice y los Jardines del Balio. Por la tarde regreso al hotel. Cena por 
su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 
PALERMO
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Palermo. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 629 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel

• Palermo                     Plaza Opera  /  4* / 

• Catania                     Liberty Hotel  /  4* / 

• Tropea                                 Tropis Hotel  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


