
 

             SICILIA  

EL REGALO DEL ETNA  
DEL 17 AL 24 DE AGOSTO 

DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

La isla volcán de Sicilia, tiene en su famosa montaña 
del Etna  la razón de existir y la historia marcada desde 
sus orígenes. Paso de todas las civilizaciones  que por 
el Mediterráneo han transitado a lo largo de su dilatada 
historia, conforma un crisol de culturas y tradiciones  
que la hacen sencillamente única por todas las distintas 
aportaciones de cada uno de los pueblos que por ella 
han pasado. Haremos un recorrido completo por la isla 
tocando sus enclaves más importantes y principales 
lugares de importancia turística. La Trinacria griega , el 

triángulo de tres puntas que conforma el perfil de la isla son su marca geográfica más 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1  ESPAÑA-CATANIA 
 

Llegada a Catania. Encuentro con el guía 
acompañante y traslado hacia el hotel. Almuerzo 
libre. Por la tarde, visita del centro historico de 
Catania  donde podremos contemplar el Teatro 
Massimo Bellini, la Vía Crociferi, el Teatro 
Ántico, la Catedral, el Ayuntamiento, 
Pescheria y el Castillo . Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento .  



 

DÍA 2  CATANIA-SIRACUSA-NOTO-CATANIA 
Desayuno. Salida hacia Siracusa uno de los más importantes lugares arqueológicos de 

toda Sicilia, donde cabe 
destacar su Museo 
Arqueológico  de “Laetomia 
del Paraíso”, conocido por la 
caverna y gruta en forma de 
“S” con 65 metros de 
longitud llamada “la oreja de 
Dionisos”.  Almuerzo libre. 
Continuación hacia Noto una 
de las ciudades más bellas 
de Italia donde los palacios y 
monumentos desbordan esta 
ciudad que visitaremos.  
Regreso a Catania. Traslado 
al hotel. Cena y 
alojamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIA 3  CATANIA-ETNA-TAORMINA-CATANIA 
Desayuno. Excursión de día completo con al Monte Etna y Taormina . Salida hacia al 
Monte Etna para ascender a una altura de 1.900 metros. El Etna mide en total 3.323 metros 
de altura y es uno de los volcanes más grandes del mundo que aún hoy en día continúa 
a
c
t
i
v
o
.
 
A
l
m
uerzo libre. Continuación hacia Taormina , el lugar de veraneo más conocido de Sicilia, 
situado en altura en el Monte Tauro, repleto de Plazas y Palacios  dominando dos 



inmensas bahías y posteriormente visita del Teatro Griego . Regreso al hotel en Catania. 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 4  CATANIA-PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO 
Desayuno . Salida hacia Piazza 
Armerina , en la Sicilia central para 
visitar la Villa del Casale  famosa por 
sus mosaicos romanos , unos de los 
mejor conservados de Sicilia. Almuerzo 
libre.  Continuación a Agrigento  ciudad 
natal de Luigi Pirandello, que posee un 
tesoro único: el famoso Valle de los 
Templos , el entorno arqueológico 
mejor conservado de Templos 
Clásicos del mundo , donde destacan 
los de Démeter, Juno, Hércules y el 
de la Concordia , que es el único que 
posee una iglesia en su interior, y 
muchos otros como el de Vulcano . 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DÍA 5  AGRIGENTO-SELINUNTE-SEGESTA-ERICE-PALERMO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Selinunte y visita de la zona arqueológica con 

restos de Templos 
Dóricos , columnas de 
fuste estriado y 
colosales estatuas 
semiderruidas.  
Almuerzo libre. 
Continuación a  
Segesta , histórica 
urbe de la Magna 
Grecia situada sobre 
un promontorio, donde 
se visitará su 

imponente Templo Dórico, perfectamente conservado. Salida 
hacia Erice , cuyo recinto amurallado  fue construido por los 
fenicios y renovado durante el medievo. Continuación a 
Palermo . Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 6  PALERMO-MONREALE-PALERMO 
Desayuno. Visita de la ciudad, rodeada por una fértil planicie de huertos de naranjas y 
limones y protegida del viento por el Monte Pellegrino , de 606 metros. Palermo fue 
fundada por los fenicios en el siglo VI a.C, pero su auge se dio bajo el poder de los árabes, 
que construyeron edificios notables. Los normandos conservaron gran parte de la vitalidad 
cultural árabe, pero después decayó y volvió a prosperar cuando fue capital del virreinato 

español en los siglos XVI y XVIII. 
Los españoles fundaron la 
universidad. Contemplaremos sus 
maravillosas calles y plazas, 
como la Plaza Pretoria , una de las 
más bellas y antiguas de Palermo, 
iglesias, como la Catedral, la Iglesia 
de San Juan de los Ermitaños , 
multicolores palacios arábigo-
normandos y playas de arena 
blanca. Almuerzo libre.  
Continuación a Monreale para 
visitar la Catedral, construida en el 
siglo XII y que acoge el más 
completo conjunto de mosaicos 

bizantinos que narran la vida de los apóstoles y del Antiguo Testamento, en especial la 
imagen del Cristo Pantocrátor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 
 

DIA 7  PALERMO-CEFALU-MESSINA-CATANIA 
Desayuno . Salida hacia Cefalù  y visita de la Catedral arabo-normanda del XII, uno de los 
monumentos normandos más importantes de la Isla de Sicilia. Está dedicada al Salvador y 
a la Transfiguración de Jesús, la catedral fue consagrada en la fiesta de Pentecostés del 
año1131 por encargo del rey Ruggero II de Sicilia. Continuación a Messina desde donde 
veremos un fantástico paisaje montañoso y marítimo de la conjunción de uno de los 
vértices de Sicilia con la punta de la bota italiana. Almuerzo libre. Visita de la ciudad y 
continuación a Catania. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8  CATANIA-ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso 
a España. Llegada 

 

Precio por persona................................. .........1435 € + 75 € tax (aprox.) 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............ 1260 € + 75 € tax (aprox.)  
 
Supl. individual...................................................275 €  
(Plazas limitadas) 

 
Los precios incluyen: 
-Avión linea regular a Catania 

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

-Hoteles categoría primera 4*  

-MEDIA PENSIÓN de la cena del primer día al desayuno del último 

-Transporte en autobús según itinerario con visitas y entradas 

 - Guía de habla hispana para las visitas 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €) 

 

Los precios no incluyen: 
- Gastos personales. 

-Tasas municipales (pago directo en hoteles, aprox 1,50 € a 2 € / noche ) 

- Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 

Para viajar: 
 

Precio en base a un grupo de 30 personas. 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En 
caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 



Para viajar a este destino se necesita el DNI.  

Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, 
anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en 
la que se realiza dicha cancelación 

 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 

1. Ponte en contacto con nosotros 

A/A  Belén Martín 

VIAJES TEMPS D’OCI  

C/Velázquez, 57 Bajos Izda.  

28001 Madrid 

Tel: 91 737 05 77  

belen.martin@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono de contacto.  

 

3. Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 455 € por persona . 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 
dando un número y caducidad de tarjeta de crédito por teléfono. También en persona en nuestra 
oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  


