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TOUR SICILIA
[FD-SI]

13 Días / 12 Noches

DÍA 1 /
TRAPANI / MAZARA DEL VALLO
Llegada al aeropuerto de Trapani. Llegada y check-in en hotel en Mazara del Vallo. 

 

DÍA 2 /
MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Mazara del Vallo conocida como la Puerta del 
Mediterráneo, el puerto pesquero más grande de Italia. Camine por las elegantes Piazza della 
Repubblica y Piazza Plebiscito hasta el paseo marítimo. Una visita a la parte oriental de la ciudad, 
Kasbah, que rememora ambientes de ciudades árabes. Tiempo libre. Cena por su cuenta y 
alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3 /
MAZARA DEL VALLO / SEGESTA / 
ERICE / MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Segesta, una ciudad antigua, fundada 
por los primeros habitantes de Sicilia en el siglo XII a.C., luego conduzca a Erice, hermosa 
ciudad medieval situada en la cima de la colina de Monte San Giuliano, con sus callejones 
misteriosos, las poderosas murallas defensivas y las 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. Visite la Iglesia Matrice y los Jardines del Balio. Por la tarde regreso 
al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

DÍA 4 /
MAZARA DEL VALLO / MOZIA / 
MARSALA / MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Traslado a uno de los lugares más bellos de Sicilia: Mozia, situado a las 
puertas de Marsala, una isla llena de ruinas de la cultura fenicia y púnica. Luego visita de 
Marsala. Camine por la antigua ciudad fenicia que le dio fama a los importantes productos, como 
los vinos que llevan el mismo nombre. Una visita al museo arqueológico Baglio Anselmi, donde 
se halla una embarcación fenicia perfectamente conservada. Almuerzo y degustación de vino local 
en una bodega cercana. Tiempo libre. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

 

DÍA 5 /
MAZARA DEL VALLO / ISLAS EGADAS / 
MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a las islas Egadas. Conduzca hasta Marsala. 
Embarque y navegación hacia la más grande de las islas Egadas, Favignana. Caminata y tiempo 
libre en la pintoresca isla. Almuerzo en lstatku. Luego, navegación hacia la más pequeña de las 
islas Egadas, Levanzo. Pasee por los hermosos senderos y visite la Grotta del Genovese, donde 
se descubrieron algunas imágenes de humanos y animales del Paleolítico. Navegación en el 
famoso Faraglione, tiempo para nadar. Navegación hasta el puerto de Marsala y regreso a su 
hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
MAZARA DEL VALLO / PALERMO / 
MONREALE / MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Palermo, bellamente situada en al 
pie del cerro del Monte Pellegrino y llena de contrastes, es la capital de la isla. En la arquitectura 
de la ciudad, se dejan ver las influencias árabes, normandas, y del arte barroco y Art Nouveau. 
Paseo 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 sarracenos y luego 
transformadas en una residencia real de Federico II. Traslado a Monreale, visita a la majestuosa 
Catedral con maravillosos mosaicos, la obra de arte más destacada Sicilia-Normanda. Regreso al 
hotel por la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 /
MAZARA DEL VALLO
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 8 /
MAZARA DEL VALLO / AGRIGENTO / ZONA DE TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Agrigento y visita del Valle de los 
Templos, hermosos y conservados templos griegos fundados en el año 582 a.C., en honor de Hera, 
Hércules, Zeus y Hefesto. El templo mejor conservado es el Templo de la Concordia. Traslado al 
hotel en el área de Taormina. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 9 /
ZONA DE TAORMINA / FORZA D’AGRO / ZONA DE 
TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Taormina, uno de los pueblos más 
hermosos y visitados de la isla. Pasee por el encantador casco antiguo, visitando el Teatro Greco, 
el teatro griego antiguo más hermoso de Italia. Tiempo libre para el almuerzo. Luego conduzca 
hasta Forza d'Agro, una ciudad medieval, donde se rodaron muchas escenas de la trilogía de 
culto, El Padrino. Camine por las estrechas calles de los siglos XII y XIII. Visita al monasterio de 
las Triadas del siglo XIV, la catedral SS Annunziata del siglo XVI y el castillo normando. 
Continuación a Savoca, pueblo pintoresco, inscrito en la lista de los pueblos más bellos de Italia. 
Visita a la iglesia de S. Nicolo y al monasterio de los capuchinos del siglo XVII. Visita a los 
mayores atractivos de la ciudad, donde se encuentra también en el famoso Bar Vitelli, lleno de 
souvenirs asociados con la obra de Coppola, y donde, en las vides en la terraza sombreada, se 
puede disfrutar del sabor de una deliciosa granita de limón, mientras se hace eco de la música de 
la película. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 10 /
ZONA DE TAORMINA / SIRACUSA / NOTO / ZONA DE 
TAORMINA
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Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siracusa, lugar de nacimiento y muerte 
de Arquímedes. Pasee por el Parque Arqueológico de Neapolis, donde se encuentra uno de los 
teatros griegos antiguos más grandes y mejor conservados, visita a la cantera Latomie con el 
famoso "Oído de Dionisio". Conduzca hasta el casco antiguo situado en la isla de Ortigia, donde 
se encuentra la catedral barroca construida en las antiguas murallas del templo y las famosas 
fuentes griegas de Arteusa. Traslado a Noto, la capital del barroco siciliano. Camine por la 
extraordinaria ciudad, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y alojamiento 

DÍA 11 /
ZONA DE TAORMINA / CATANIA / ZONA DE TAORMINA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Catania, la ciudad al pie del monte Etna. 
Pasee por el distrito histórico. En su centro se ubica uno de los monumentos más importantes - la 
catedral - la perla barroca procedente del siglo XI, la Fuente del Elefante, el Palazzo dei Chierici 
y el Palazzo degli Elefanti. Paseo a través de la calle siciliana más larga y bulliciosa Via Etnea, a 
lo largo se encuentran numerosos cafés, restaurantes y tiendas. Luego, Giardino Bellini, el parque 
más antiguo de la ciudad de Catania, que ofrece una hermosa vista del monte Etna. Regreso a su 
hotel en la noche. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 12 /
ZONA DE TAORMINA
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 13 /
ZONA DE TAORMINA / CATANIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Catania. Fin de 
los servicios. 
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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

 

Ciudad Hotel
• Mazara del Vallo Mahara Hotel  /  4* / 

• Taormina Monte Tauro  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 1089 *  
por persona  

en base doble.

*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.


