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SICILIA 10 Días  
 Legado Siciliano e Islas Égadas  

 

Recorrido por algunos de los lugares más importantes de la Bella Sicilia con un 
rico legado lleno de historia y Patrimonio de la Humanidad. Entraremos a la isla 
por Catania para desde ahí viajar hacia Siracusa, Noto y Ragusa con sus restos 
romanos y griegos. Continuaremos hacia el sur en busca de los mosaicos de 
Piazza Armerina y el “Valle dei Templi” de Agrigento. Terminaremos el recorrido 
por dos de las ciudades más emblemáticas de Sicilia, Monreale con su maravillosa Catedral árabe-normanda 
y Palermo con sus encantadoras calles repletas de iglesias barrocas ademas de teatros neoclásicos. 
Además descubriremos las desconocidas Islas Égadas en el oeste de Sicilia ricas en fauna marina y con 
bellas calas donde podremos realizar snorkel. Descubre estas bellas islas en el Mar Mediterráneo.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / CATANIA 
Salida en vuelo regular con destino Catania vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del cliente al 
hotel. Por la tarde, breve reunion informativa con nuestro guía-
acompañante. Alojamiento en el Hotel Il Príncipe 4* o Romano 
House Hotel 4*. (D.-.-)  
 

02- CATANIA / SIRACUSA / NOTO / RAGUSA 
Desayuno. Salida en dirección a Siracusa, Patrimonio de la 
UNESCO, donde visitaremos la más hermosa y poderosa colonia 
griega en Sicilia, con su parque arqueológico de Neapolis. 
Comenzaremos la visita con el espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomias del Paraíso y la 

Oreja de Dionisio. El recorrido continua 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. Por la tarde continuaremos en dirección a 
Noto, capital del Barroco siciliano llamada “jardín de piedra”, 
con sus preciosos edificios en estilo del s. XVIII y considerados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inspirada a los 
ideales barrocos de 

ciudad abierta. 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… Visitaremos el 
Palacio Nicolaci Villadorata, maravillosa residencia señorial al más 
puro estilo barroco. Tiempo libre. Traslado a Ragusa donde nos 
alojaremos. Cena y alojamiento en el Hotel Mediterraneo Palace 
Hotel 4*. (D.-.C) 
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03- RAGUSA / RAGUSA IBLA / MODICA /  

PIAZZA 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 Montalban, 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. A continuación, 
nos 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, Sibadí, 

cuyo chocolate ha recibido reconocimientos a nivel mundial en los 
últimos años. Disfrutaremos de una degustación de chocolate 
descubriendo los auténticos perfumes sicilianos. Continuaremos la 
visita con el Palazzo Castro Grimaldi, un fascinante palacio del s. XVII 
con una vista espectacular de la ciudad de Módica. Entraremos en el 
palacio y podremos observar el mobiliario original y las colecciones que 
conservan, el estilo de vida de la aristocracia modicana y ya en el 
exterior veremos los Orti di San Giorgio, siete Jardines suspendidos 
entre luz y belleza. Almuerzo en un restaurante local mientras 
disfrutamos del maravilloso panorama. 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 tiene una entrada monumental y cuida 
una preciosa colección de mosaicos polícromos que representan escenas de caza y ocio, episodios mitológicos 
y representaciones históricas. Traslado a Agrigento. Cena y alocamiento en el Hotel Baia di Ulisse Wellness & 

Spa 4*. (D.A.C) 
 

04- AGRIGENTO / MARSALA / RUTA DE LA SAL /  

PALERMO 
Desayuno. Salida para visitar el famoso “Valle dei Templi” mencionada 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humaniad, donde entre los 
almendros se encuentran los restos de la antigua ciudad de Akragas, 
llamada por Pindaro “la ciudad más hermosa de los seres humanos”. Allí 
podremos admirar el “Tempio di Giunone”, el “Tempio della 
Concordia” y el “Tempioo di Eercole”. Un viaje a través de la 
mitología, la historia y la naturaleza… Continueremos hacia la 
encantadora ciudad de Marsala, en cuyo puerto desembarcó Garibaldi 
en 1860. Marsala es una ciudad mediterránea y moderna, caracterizada 

por tener muchos colores: el amarillo de la toba, el azul del mar, el rojo del atardecer, el blanco de la sal y el verde 
de las viñas. Daremos un paseo por las calles del centro donde se encuentran palacios nobiliares, monumentos e 
imponente iglesias de estilo barroco. Seguiremos con una visita guiada a las Bodegas Florio, en la que 
recorremos las salas de barricas y terminaremos con el almuerzo y degustacioon de los vinos locales. 
Continuaremos con  un recorrido a lo largo de la Ruta de la Sal donde 
podrmeos disfrutar de una de las mas antiguas salinas del mundo. 
Entre las costas de Trapani y Marsala, la laguna y las islas del 
“Stagnone” son una reserva natural de gran valor ambiental y sus 
aguas cálidas acogen muchas especies de peces, crustáceos y una 
rica vegetación acuática. Traslado a Palermo y alojamiento en el 
Mercure Palermo Centro 4* o Ibis Styles Palermo Cristal 4*. (D.A.-) 
 

05- EXC. MONREALE 
Desayuno. La mañana la dedicaremos 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 taracea de piedras duras. Después, admiraremos los maravillosos tesoros de Palermo.  
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La ciudad se encuentra a los pies del Monte Pellegrino en un promontorio descrito 
por Goethe como el más hermoso que jamas habia visto. En Palermo, más que en 
cualquier otro lugar de Siclia, las epocas históricas con sus diferentes estilos 
arquitectónicos se sobreponen. Su patrimonio artístico y arquitectónico incluye los 
restos de las murallas Púnicas, villas Art Noveau, residencias nobiliarias, plazas 
del s. XVII, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. Residencia de emires y reyes, 
Palermo conserva monumentos del período árabe-normando, incluida la hemosa 
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 dado que bajo Ruggiero II se sucedieron 
maestranzas bizantinas, musulmanas y latinas. Almuerzo típico con productos 
locales. A contiuación, 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. Alojamiento en el Mercure Palermo Centro 4* o Ibis Styles Palermo Cristal 
4*. (D.A.-) 
 

06- PALERMO / FAVIGNANA (ISLAS ÉGADAS) 
Desayuno. Traslado al puerto de Trapani para salir en ferry con  
destino Favignana en las Islas Égadas. Esta isla ha sido definida por 
el pintor Salvatore Fiume en los años 70 como “la gran mariposa en el 
mar”. Se trata de la isla más importante del archipielago de las Égadas. 
Este archipielago se situa en el oeste de Sicilia y destaca por sus 
aguas cristalinas, variada flora y rica fauna marina, ideal para los 
amantes de la naturaleza y los apasionados del snorquel y los paseos 
en barco. Favignana es la isla más grande del archipielago, 
localizada a unos 7km de la costa entre Trapani y Marsala y con forma 
de mariposa. Llegada y resto del día libre. Cena y alojamiento en el 
Hotel Aegusa 3*. (D.-.C) 
 

07- FAVIGNANA (ISLAS ÉGADAS) 
Desayuno. Comenzaremos saliendo del puerto turístico de Favignana para realizar una vuelta relajante a la isla. 
Nuestra primera parada será la Cala Rossa, uno de los destinos mas famosos, cuyo acantilado está formado por 
espléndidas cuevas de toba rodeadas de aguas turquesas y cristalinas. Despues llegaremos a Bue Marino, Cala 
Azzurra, famosa por su playa de arena blanca y el mar mas transparente de la isla y terminaremos en Lido 
Burrone, donde tendrémos tiempo para bañarnos. Una vez llegados al lado sur de la isla (Marasolo/Preveto), 
disfrutaremos de un relajante descanso mientras tomamos un almuerzo típico a bordo. Tiempo para nadar o hacer 
snorckel decubriendo la hermosa cala. Por la tarde, saldremos hacia Cala Rotonda, donde podremos bañarnos y 
tomar un aperitivo con café y pasteles. Regreso a  Favignana, despues de un último baño en la Cala del Pozzo. 

Cena y alojamiento en el Hotel Aegusa 
3*. (D.A.C) 
 

08- FAVIGNANA  

(ISLAS ÉGADAS) 
Desayuno. Día libre en esta maravillosa 
isla de Favignana en la que 
recomendamos caminar por las dos 
plazas del pueblo con su arquitectura 
tradicional mediterránea caracterizada 
por el yeso banco y las ventanas 
azules o verdes. Ademas podremos 
disfrutar en el paseo marítimo con las 
redes de pesca, los barcos y sus 
anclas y rodeados de un paisaje 
fascinante. Como opcional (no 
incluido) se puede realizar una 

excursion en barco de día completo a Levanzo, la otra isla del archipielago, un pequeño pueblo de pecadores y 
conocida por su famoso helado casero y a la pequeña isla de “Faraglione”, Cala Fredda y Cala Minnola, con 
paradas para baño. Cena y alojamiento en el Hotel Aegusa 3*. (D.-.C) 
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09- FAVIGNANA / TRAPANI 
Desayuno. Traslado al puerto para tomar ferry con destino a Trapani. Llegada y tarde libre en el precioso casco 
antiguo de la ciudad, conocida como la “ciudad de las cien iglesias” y famosa por su Museo del Coral. 
Recomendamos pasear por sus calles y callejuelas del centro, así como volver a vivir la atmósfera del periodo 
árabe. Cena y alojamiento en el Hotel Punta Tipa 4* o Vittoria 4*. (D.-.C) 
 

10- TRAPANI / PALERMO / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado por cuenta del cliente al aeropuerto de Palermo  para tomar vuelo de 
regreso con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Posibilidad de salir en vuelo desde Trapani con compañías de bajo coste. Consúltanos 

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

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y esto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta    
  
Mayo: 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
 
* Consulta otros programas por Sicilia y combinados con otras zonas italianas o bien con otros países como Malta 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS 

1.490 € + 90 € (tasas en billete 10/1/2022) = 1.580 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar según la tarifa aplicada (entre los 85€ y los 200€ aprox.) 
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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 en temporada baja salidas en May, Jun y Sep en hab. doble ....... 463 € 
➢ Traslado desde el aeropuerto de Catania al hotel ....................... 48 € (por trayecto y coche)* 
➢ Traslado desde el hotel de Trapani al aeropuerto Palermo ....... 144 € (por trayecto y coche)* 
➢ Paquete excursiones en hab. doble .............................................................................. 480 €** 
➢ Paquete excursiones en hab. individual ........................................................................ 674 €** 
➢ Entradas a los monumentos durante las visitas ............................................................... 62 €# 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ......... 40,10 € 
* Vehículo calculado de 1 a 3 viajeros. Consultar para más viajeros 
** Paquete excursiones incluye: Mejora habitación Superior/Deluxe, traslado del aeropuerto al hotel en Cataniav, 
tasas turísticas y entradas a todos los museos tal como se indica en el programa 
# Coste entradas no incluidas con pago directo en Sicilia (precios a Oct’22): Siracusa Parque Arqueológico: 10€ y 
Catedral: 2€; en Noto: Palacio Nicolaci 4€; Piazza Armerina: Villa Romana 10€; Agrigento: Valle de los Templos 12€; 
Monreale: Catedral 4€ y Claustro 6€; Palermo: Capilla Palatina 12€ e Iglesia Martorana 2€ = 62€ (en el caso de 
pagarlas antes de salir, tendrá un suplemento de 10€ adicionales) 

 
Suplemento según temporada (A sumar al precio base) 
➢ Temporada media salidas en Julio en hab. doble ............................................................ 138 € 
➢ Habitación individual en temporada media ....................................................................... 542 € 
➢ Temporada alta salidas en Agosto en hab. doble ............................................................ 215 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ........................................................................... 578 € 

 
      AEREOS (volando con ITA) 

(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 (L) ...................................................................................................... 6 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ................................................................................................... 18 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 71 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) .................................................................................................. 119 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Catania – Palermo / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con ITA vía punto intermedio de 

conexión (sin equipaje facturado) 
❖ Traslado privado hotel Palermo / Puerto de Trapani y del Puerto de Trapani al Hotel Trapani 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 6 cenas en hoteles para degustar los platos tradicionales de Sicilia 
❖ 3 almuerzos durante la ruta y 1 almuerzo en barco en Favignana 
❖ Transporte en autobús o minibús durante el recorrido por Sicilia desde el día 2 al 5 de la ruta 
❖ Hidroala ida y vuelta Trapani / Favignana / Trapani 
❖ Guía acompañante multilingüe (italiano, inglés o español) para todo el tour (desde la noche del día 1 hasta 

la tarde del día 5) 
❖ Guía local o audioguías si son necesarios 
❖ Visitas a los lugares más fascinantes sitios de la UNESCO: Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piaaza 

Armerina, Agrigento, Monreale y Palermo 
❖ Excursion en grupo (max, 12 viajeros) en barco Favignana 
❖ Degustación de productos típicos: Modica (día 3): visita de la célebre chocolatería Sabadí con degustación: 

Marsala (día 4): visita a la bodega de vino Florio con degustación; Palermo (día 5): sorpresa gastronómica 
con degustación de street food 

❖ Tasas turísticas de las Islas Égadas 
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❖ Tasas de aeropuerto (90€) a fecha 10/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Traslados aeropuerto/hotel en Palermo y del hotel de Taormina al aeropuerto de Catania 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Guía en las Islas Eolias 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: 62€ (Oct’22, cual subida será repercutida) 
❖ Tasa turística de estancia – CITY TAX (aprox. 1,50€-3,00€ por noche según ciudad. Se paga localmente) 

excepto en las Islas Eolias 
❖ Alimentación no mencionada como incluida  
❖ Bebida durante toda la ruta  
❖ 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.  

 
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 Massimo, 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.  

http://www.ilprincipehotel.com/new/en/
http://www.mediterraneopalace.it/
https://all.accor.com/hotel/5932/index.es.shtml
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AEGUSA ***   
Via Garibaldi, 11 Favignana Tlf. 39-923921739 
www.aegusahotel.it/ 
Alojamiento abierto desde 1993 en una casa histórica restaurada en Favignana. 
Situado en el centro histórico.  Dispone 15 de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, minibar, wifi, teléfono, caja fuerte y secador de pelo y un anexo 
situado a 50m del hotel y a pocos pasos de puerto en un edificio antiguo tiene 13 
habitaciones más, acogedoras y confortables con las mismas instalaciones que las 
otras. Cuenta con restaurante, lounge bar y jardín interior. 
 

PUNTA TIPA ****  
Lungomare Dante Alighieri, 50, Tlf. 39 923 948459 www.puntatipa.it/it/ 
Alojamiento situado en una de las zonas más interesantes de la ciudad, la bahía 
de Punta Tipa con una vista de 800 metros del centro histórico de Trapani. 
Dispone de 59 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, secador de 
pelo, teléfono y wifi. Cuenta con restaurante, playa privada de arena.  
 

Fecha de Edición: 1 Febrero 2023 
 
  

 

  
 

   
 

 
 
 

Consulta otras rutas por Sicilia en grupo o en privado así como 
alquiler de coche y hotel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

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

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

http://www.aegusahotel.it/
http://www.puntatipa.it/it/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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