
              

05/12 CIRCUITO POR SICILIA DESDE VITORIA – PUENTE DE DICIEMBRE 2017 
 
DÍA 5 DIC - Vitoria - Catania. Presentación en aeropuerto 2 horas antes de la salida para 
vuelo especial con destino Catania. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 6 DIC - Catania - Siracusa - Noto - Catania. Desayuno + almuerzo en restaurante 
Salida hacia Siracusa,ciudad construida en piedra blanca deslumbrante, piedra viva, como 
la del castillo Eurialo y la de los muros de Dionigi, de la Oreja de Dionisio, del Teatro Griego 
más grande de la isla y de la Cantera del Paraíso. Pero existe también la Siracusa de la 
Catedral y de la barroca islita de Ortigia. Después del almuerzo salida hacia Noto, 
encantadora ciudad con sus iglesias Barrocas. Regreso al hotel de Catania y alojamiento. 
 
DÍA 7 DIC - Catania - Taormina - Catania. Desayuno Salida hacia Taormina, la histórica perla 
del turismo de la isla. Cada uno decidirá si quiere dejarse encantar por el fascinante Teatro 
Greco-Romano o por la atmósfera severa de la antigua Catedral. Regreso a Catania y visita 
de estas ciudad, con su enorme Catedral barroca y el fascinante centro histórico cortado 
en dos por la espléndida Via Etna, pasearemos por la barroca Via dei Crociferi y podremos 
admirar en la Piazza del Duomo el Elefante di Pietra llamado “Liotru”, símbolo de esta 
ciudad. 
 
DÍA 8 DIC - Catania - Piazza Armerina - Agrigento. Desayuno + almuerzo en restaurante + 
cena en el hotel. Salida hacia Piazza Armerina, visita de la Villa del Casale, el más grande 
complejo musivo del mundo con sus más de 3500 metroscuadrados de mosaicos 
policromos que ilustran escenas de caza y de diversión, episodios mitológicos y 
representaciones históricas. Salida hacia Agrigento y visita de la Valle de los Templos 
donde, entre centenares de almendros,surgen los restos de Akragas, definida por Pindaro 
“la más bella ciudad de los mortales”. Podremos admirar el Templo de Hera y tocar 
aquellas columnas de piedra de concha que el sol transforma,como por milagro, 
en oro y después encontrar el Templo de la Concordia y seguidamente el resto, 
tan bonitos como para quitar el aliento. Traslado al hotel. 
 
DÍA 9 DIC - Agrigento - Monreale - Palermo. Desayuno. Salida hacia Monreale para la visita 
del espléndido Claustro de la imponente. Catedral normanda, definida justamente la 
octava maravilla del mundo por sus mosaicos únicos por su vastedad y espectacularidad 
Regreso a Palermo. 
 
DÍA 10 DIC - Palermo - Vitoria. Desayuno. Día destinado a la visita de Palermo, ciudad 

pasional, majestuosa y popularísima, donde predomina el estilo árabe-normando. 

Admiraremosla Catedral y el Palacio Real, la preciosa Capilla Palatina y la Iglesia de San 

Giovanni degli Eremiti. Continuación por el centro histórico para admirar los Quattro Canti, 

el Teatro Massimo, templo de la lírica palermitana y después la Piazza Pretoria con la 

espléndida fuente decorada de estatuas y situada en el siglo XVI en el centro del llamado 

“plano de la Corte”. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo especial 

a Vitoria. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 



 

HOTELES PREVISTOS o similares (categoría 3*) : 

 Catania: Catania Ognina 3*  

 Zona de Agrigento: Akrabello 3*  

 Palermo: Europa 3* 

Horarios previstos de vuelos (sujetos a posibles modificaciones): 

 5 Diciembre Vitoria / Catania 18:00 – 20:55h 

 10 Diciembre Palermo / Vitoria 19:00 – 22:00h 

 


