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SICILIA 8 Días  
 Fin de Año Sicilia – 27Dic 

 

Interesante país para pasar Fin de Año y empezar el año 2023 rodeados 
de años de historia y bellezas naturales. Recorreremos la isla más 
popular del Mediterráneo, Sicilia. Comenzaremos por Catania para 
después viajar a Siracusa, ciudad griega y Noto, de estilo barroco antes 
de alcanzar la maravillosa Ragusa Ibla con hermosas iglesias. 
Continuaremos con la Piazza Armerina para visitar la espléndida Villa Romana del Casale y llegar a 
Agrigento con el famoso “Valle dei Templi”. Terminaremos la ruta pasando por Monreale y su magnífica 
catedral árabe-normanda hasta llegar a Palermo, su capital y la ciudad más grande. Regresaremos a 
Catania pasando por el Monte Etna y la maravillosa Taormina. Un viaje lleno de tesoros Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 

RUTA PREVISTA 
 

27DIC. ESPAÑA / CATANIA 
Salida en vuelo regular con destino Catania vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde (según el 
horario del vuelo), encuentro con el guía-acompañante y breve reunión 
informativa. Cena y alojamiento en el Il Principe Hotel 4* o Romano House 
Hotel 4*. (-.-.C) 
 

28DIC. CATANIA / SIRACUSA / NOTO / RAGUSA 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Siracusa, ciudad 
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 
Lotomias del Paraíso y la Oreja de Dionisio. El recorrido 
continuará por el centro histórico de Ortigia, donde veremos 
la preciosa Plaza Duomo y 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. Por la tarde, saldremos 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 en 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, 
palacios y jardines, capiteles que adornan las fachadas de 
iglesias y monasterios. Visitaremos el Palacio Nicolaci 
Villadorata, maravillosa residencia señorial al más puro estilo 
barroco, una vez residencia de don Giacomo Nicolaci, hombre de 
gran cultura, Tiempo libre para pasear. Traslado a Ragusa. Cena 
y alojamiento en el Mediterráneo Palace Hotel 4*. (D.-.C) 
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29DIC. RAGUSA IBLA / MODICA / PIZZA ARMERINA / AGRIGENTO  
Desayuno. Salida para visitar Ragusa Ibla, cuna del barroco tardío con 
sus hermosas iglesias y el jardín ibleo. Conocida gracias a la serie de 
televisión del Comisario Montalbano. Ragusa aparece hoy entre los 44 
sitios italianos mencionados por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Esta maravillosa y antigua ciudad tiene más de cincuenta 
iglesias y muchos palacios de estilo barroco. Después pararemos en 
Módica, cofre de innumerables iglesias y tesoros arquitectónicos 
barrocos y por lo tanto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Durante la visita, nos detendremos en una de las 
chocolaterías más importantes de esta ciudad, Sabadí, cuyo chocolate 
ha recibido muchos reconocimientos a nivel mundial en los últimos 9 

años. Disfrutaremos de una degustación multisensorial de chocolate descubriendo los auténticos perfumes 
sicilianos... la nepitella local (menta silvestre), la miel de azahar, el limón y la naranja local son solo algunos de 
los muchos sabores que vamos a probar!. Continuaremos la visita con el Palazzo Castro Grimaldi, un 
fascinante palacio del siglo XVII con una vista espectacular de la ciudad de Módica. Al entrar en el palacio será 
como volver al 1903, el año en el que el tiempo parece haberse 
detenido. La apariencia inalterada de la casa, el mobiliario original y 
las colecciones conservan el recuerdo de las familias que vivieron 
aquí, contando el estilo de la vida de la aristocracia modicana. 
Volveremos al presente entre la frescura de los Orti di San 
Giorgio, siete jardines suspendidos entre luz y belleza. 
Degustando los platos típicos locales, podremos disfrutar del 
maravilloso paisaje. Por la tarde nos trasladaremos a la Piazza 
Armerina para visitar su espléndida Villa Romana del Casale, de 
época romana tardía y considerada Patrimonio de la UNESCO. 
Esta majestuosa villa, que perteneció a un componente de la 
aristocracia romana, tiene una entrada monumental y cuenta con 
una preciosa colección de mosaicos pavimentales polícromos que 
representan escenas de caza y ocio, episodios mitológicos y representaciones historias. Traslados al hotel en 
Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel Baia di Ulisse Wellness & SPA 4*. (D.A*.C)  

* Almuerzo ligero 

 

30DIC. AGRIGENTO / MARSALA / RUTA DE SAL / 

PALERMO  
Desayuno. Salida para visitar la famosa “Valle dei Templi” mencionada 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, donde entre 
árboles de almendras se encuentran los restos de la antigua ciudad de 
Akragas, llamada por Pindaro “la ciudad más hermosa de los seres 
humanos”. Allí se podrán admirar el “Tempio di Giunone”, el “Templo 
della Concordia” y el “Tempio di Ercole”. Saliendo de Agrigento, 

continuaremos para descubrir la encantadora ciudad de Marsala, en cuyo puerto desembarcó Garibaldi en 
mayo de 1860. Marsala es una ciudad mediterránea y moderna, caracterizada por muchos colores. Daremos un 
paseo por las calles del centro donde se encuentran palacios, monumentos e imponentes iglesias de estilo 
barroco. Seguiremos con una visita guiada a las Bodegas Florio. Un viaje que empieza frente a las 
majestuosas cubas gigantes, construidas a finales del s. XIX que se 
utilizan todavía para el envejecimiento del vino Marsala y continua dentro 
de las 3 fascinantes toneleras de 165m e intercaladas con 104 arcos. 
Después de un recorrido por las salas de barricas donde se restauró el 
antiguo piso, entraremos al salón de degustación para almorzar y 
degustar los vinos locales. Continuaremos con un recorrido a lo largo 
de la Ruta de la Sal, disfrutando de una de las más antiguas salinas del 
mundo. Traslado a Palermo. Cena y alojamiento en el hotel Mercure 
Palermo Centro 4* o Ibis Styles Palermo Cristal 4*. (D.A.C)    
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31DIC. EXC. MONREALE  
Desayuno. Mañana dedicada a descubrir Monreale donde 
visitaremos su magnífica Catedral árabe-normanda, definida la 
octava maravilla del mundo y el precioso Claustro, obra maestra 
del arte de la tarachea de piedras duras. Después admiraremos 
los maravillosos tesoros de Palermo. La ciudad se encuentra a 
los pies del Monte Pellegrino en un promontorio descrito por 
Goethe como el más hermoso nunca visto. En Palermo, más que 
en cualquier otro lugar de Sicilia, las épocas históricas con sus 
diferentes estilos arquitectónicos se sobreponen. Conserva 
monumentos del período árabe-normando, incluida la hermosa 

catedral, la Iglesia Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia y la 
Capilla Palatina, considerada como el mejor ejemplo de fusión entre culturas y religiones diferentes. Sorpresa 
gastronómica en una típica focacceria. Tras el almuerzo (no incluido), podremos admirar el Teatro Massimo y 
la fuente de Plaza Pretoria adornada con esculturas del s. XVI y situada en el antiguo barrio de la Kalsa. 
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Mercure Palermo Centro 4* o Ibis Styles Palermo Cristal 4*. (D.-.-)    
* Pendiente suplemento de la cena obligatoria de Fin de Año 

 

01ENE. PALERMO / CEFALU / CATANIA  
Desayuno. Nos trasladaremos a Cefalú, hermoso pueblo costero 
con una impresionante vista al mar Mediterráneo y una imponente 
catedral normanda. Paseo por las calles del centro y posibilidad, 
para quien lo desee, de visitar el famosos Museo Mandralisca. El 
circuito continúa hacia Catania donde, después de una pausa para 
el almuerzo, visitaremos el centro histórico de la ciudad, 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 a la utilización de rocas volcánicas. Cruzaremos la maravillosa “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, 

Patrimonio de la Humanidad. Parada en un bar de la ciudad para 
disfrutar de la típica granita con brioche. Cena y alojamiento en el II 
Príncipe Hotel 4* o Romano House Hotel 4*. (D.-.C) 
 

02ENE. EXC.  ETNA & TAORMINA  
Desayuno. Visitaremos rápidamente la histórica “pescheria” (antiguo 
mercado de pescado) antes de partir para descubrir el Monte Etna, el 
volcán activo más alto de Europa con 3.345m, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. El parque del Etna cuenta con una 
variada florafauna 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. Se pueden admirar interesantes paisajes, llegando al Rifugio Sapienza. A partir de ahí, 
vamos a llegar a 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 es un espectáculo 
verdaderamente exclusivo. A continuación, posibilidad de visitar a una empresa apícola y bodega rústica con 
degustación de miel y productos artesanales típicos de la zona. Salida hacia Taormina, famosa por su 
paisaje natural, su belleza marina, sus monumentos históricos y su panorama inolvidable con una vista 
privilegiada al Etna. Por la tarde, visita del fascinante teatro griego-
romano desde el que vamos a disfrutar de una vista impresionante del 
Golfo de Naxos. Tiempo libre para pasear por las callejuelas 
medievales donde podrán comprar los productos artesanos típicos de la 
isla (encajes y bordados, cerámica, joyas de coral y espléndidos trabajos 
en piedra de lava, perfumes, dulces y mucho más…). El día terminará 
con la vista panorámica de la maravillosa Riviera de los Cyclopes. 
Regreso al hotel en Catania. Cena y alojamiento en el II Príncipe Hotel 
4* o Romano House Hotel 4*. (D.-.C) 
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03ENE. CATANIA / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Catania para tomar vuelo de regreso con destino España, vía 
punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 

 Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o 
no    
 
Diciembre: 27 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.280 € + 190 €* (tasas en billete 30/9/2022) = 1.470 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar según la tarifa aplicada (entre los 180€ y los 210€) 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ........................................................................................................ 410 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,71 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con ITA Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (X-OFER) ........................................................................................ 16 € 
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➢ Vuelo en clase turista (L-OFER) ........................................................................................ 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFER) ....................................................................................... 65 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFER) ...................................................................................... 113 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido y 
se cobra como pago extra. Consúltanos)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Catania / Madrid en clase turista (X-OFERTA) con ITA Airways vía punto 

intermedio de conexión- equipaje facturado no incluido  
❖ Traslados en privado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Catania (consultar suplemento en el caso de 1 

persona) 
❖ Transporte en autobús desde el día 2 al final del día 7 de la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble superior en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 6 cenas en hoteles o restaurantes locales (cena de 3 platos menú fijo, bebidas no incluidas) y 2 

almuerzos (almuerzo ligero en Modica y almuerzo en Marsala en las famosas Cantine Florio) 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas a los lugares indicados* 
❖ Degustación de productos típicos: Modica (día 3): visita de la célebre chocolatería Sabadí con 

degustación; Marsala (día 4) visita a las bodegas de vino Florio con degustación; Palermo (día5): 
sorpresa gastronómica con degustación de Street food; Catania(día 6): degustación de “granita y 
brioche”; Etna (día 7): visita a una fabrica de miel con degustación de productos típicos del Etna 

❖ Guía acompañante multilingüe (italiano, inglés o español) para todo el tour (desde la noche del día 1 
hasta la tarde del día 7) 

❖ Guías locales o audio-guías si son necesarios 
❖ Tasas de aeropuerto (190€) a fecha 30/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila  

 
* Entradas incluidas: Siracusa Parque Arqueológico: 10€; Siracusa Catedral: 2€; Noto Palacio Nicolaci: 4€; Piazza 
Armerina Villa Romana: 10€; Agrigento Valle de los Templos: 12€; Monreale Catedral:: 4€; Monreale Claustro: 6€; 
Palermo Capilla Palatina: 12€; Palermo Iglesia Martorana: 2€ y Taormina Tetro Griego: 10€ - en el caso de 
modificación en las entradas, se pagará localmente la diferencia 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasa de estancia – CITY TAX (aprox. 1,50€-3,00€ por noche según ciudad. Se paga localmente) 
❖ Servicio de maleteros 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Cena obligatoria 31Diciembre 
❖ Bebidas excepto las incluidas durante las comidas  
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

IL PRINCIPE ****   
Via Alessi 24, Catania Tel. 39-95-2500345 
www.ilprincipehotel.com/new/en/ 
Alojamiento situado en un edificio aristocrático recientemente restaurado situado en la 
escalinata de Scalinata Alessi, entre las calles Via Etnea y Via Crociferi. En el corazón 
barroco del centro histórico de Catania. A 1,5km de la estación central de Catania y a 12 
min en coche del aeropuerto. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, minibar, caja fuerte y wifi. Cuenta con comedor donde se sirve el 
desayuno ademas de contar con piano bar americano.  

http://www.ilprincipehotel.com/new/en/
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MEDITERRANEO PALACE ****  
Vía Roma, 189- Ragusa Tlf. 39 932 621944 www.mediterraneopalace.it 
Alojamiento situado en el centro de Ragusa, a 2 minutos a pie de la catedral y a 
5 minutos a pie de la estación. El histórico distrito de Ibla se encuentra a 2km. 
98 habitaciones con baño privado, TV, wifi aire acondicionado, minibar y set de 
té y café. Cuenta con restaurante, bar-pastelería, sala de conferencias y 
restaurante. 
 

BAIA DI ULISSE WELLNESS & SPA ****  
Via Lacco Ameno snc, San Leone  
Alojamiento situado dentro de un bosque de pinos a 50m de una playa privada 
en Le Dune. A 4km de los Templos del Valle de Agrigento y del centro de San 
Leone. Dispone de 92 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
balcón privado, TV y caja fuerte. Cuenta con wifi en las áreas púbicas, centro de 
Wellness y spa, sauna, baño turco y piscina ademas de bar, restaurante al aire 
libre y terraza solárium.   
 

MERCURE PALERMO CENTRO ****  
Via Mariano Stabile 112, Palermo Tel. 39-91-324911 
https://all.accor.com/hotel/5932/index.es.shtml 
Alojamiento situado en el centro de Palermo a unos metros del Teatro Politeama 
y el Teatro Maimo, siendo una ase idónea para explorar esta hermosa ciudad de 
rico colorido y edificios históricos. Cuenta con 93 habitaciones con baño privado, 
TV, teléfono, wifi, secador de pelo, cafetera y tetera. Dispone de 2 salas de 
reuniones y bar.  

Fecha de Edición: 30 Septiembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.mediterraneopalace.it/
https://all.accor.com/hotel/5932/index.es.shtml
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es


  

 

 

7 

 
 
 


