
 

SICILIA 
Pasado de griegos y romanos en la isla más grande d el 
Mediterráneo  
5 días - 4 noches 

 

Día 1 BARCELONA-PALERMO 
Salida del aeropuerto de El Prat de Barcelona en dirección a la ciudad de Palermo, al oeste de Sicilia. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2 PALERMO 
Desayuno. La historia milenaria de Palermo, le ha dotado de un considerable patrimonio artístico y 
arquitectónico que abarca desde restos púnicos hasta casas de estilo Art Nouveau, pasando por residencias 
de estilo árabe y normando, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. Realizaremos una excursión de día 
entero para Palermo a fondo. Descubriremos la Catedral, el Palacio de los Normandos, la Capilla Palatina y 
Monreale. El almuerzo es libre. A media tarde volvemos ya hacia el hotel y disponemos de tiempo libre para 
visitar la ciudad a nuestro aire. Cena y alojamiento. 

Día 3 PALERMO – SEGESTA - ERICE 
Desayuno y salida en excursión para visitar Segesta. Esta ciudad al noroeste de la isla, a unos 10 km de la 
costa y a unos 50 km al oeste de Palermo era el centro político del pueblo de los élimos. Estaba situada en 
la parte noroccidental de Sicilia, en la actual provincia de Trapani y en las inmediaciones de Alcamo y 
Gibellina. Visitaremos su zona arqueológica hasta medio día, cuando haremos nuestro almuerzo (por libre). 
Por la tarde, veremos Erice la ciudad de los descendientes de los troyanos. Visitaremos su ciudad medieval, 
muy bien conservada, ofrece unas fotografías espectaculares que nos transportan a otros tiempos. Regreso 
a Palermo. Cena y alojamiento. 

Día 4 PALERMO – AGRIGENTO – VALLE DE LOS TEMPLOS 
Desayuno y salida hacia Agrigento, conocida como el lugar donde se alzaba la antigua ciudad griega de 
Akragras, una de las ciudades más destacadas de la Magna Grecia durante la edad de oro de la Antigua 
Grecia. Visitaremos la ciudad y su famoso Valle de los Templos, todos de estilo dórico y si bien su estado de 
conservación varía en función de cómo les afectaron terremotos y expolios, merece la pena no pederse nada 
del itinerario. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento. 

Día 5 PALERMO - BARCELONA 
Desayuno y traslado al aeropuerto a la hora convenida para tomar nuestro vuelo de regreso a Barcelona. 

 



 

Precio por persona Base doble por persona  € 960 tasas incluidas 
Supl. Individidual  € 125 

Los precios incluyen 
Vuelo Barcelona-Palermo-Barcelona 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
Hoteles turista 3 * 
Media pensión 
Todos los transportes terrestres del itinerario 
Entradas a los monumentos 
Guías locales de habla hispana 
Seguro de viaje 

Los precios no incluyen Servicios extras en los hoteles 
Bebidas en las comidas 
Propinas 

 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito 

del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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