
PROPUESTAS UNIQUE 

SICILIA & SUR DE ITALIA



Recorrido en autocar con guía en
español, seguro básico de viaje,
desayuno tipo buffet. 
Visita Panorámica en: Agrigento,
Palermo. • Traslado: Monreale en
Palermo. 
Entradas: Entrada y visita al Valle de los
Templos en Agrigento. 
Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San
Giovanni / Messina en Sicili 
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Taormina, Taormina, Agrigento,
Palermo. 
Visita Panorámica en: Palermo,
Pompeya. 
Traslado: Monreale en Palermo. 
Entradas: Catedral de Monreale,
Pompeya. • Ferry: Palermo/ Nápoles.
Asistencia al viajero.

Pasaje aéreo internacional. Solicitar
tarifa.
Servicio de maleteros en aeropuertos,
etc.
Todo servicio o Tasa que no este
detallado.

INCLUYE

NO INCLUYE

SICILIA & SUR DE
ITALIA



1.
DIA 1 / SICILIA Y SUR DE ITALIA
FIN PALERMO ROMA- NÁPOLES-
CAPRI- SORRENTO- SALERNO
Sicilia y Sur de Italia fin Palermo
Roma- Nápoles- Capri- Sorrento-
Salerno.- 
Salida de Roma hacia el sur de
Italia para conocer las preciosas
costas sorrentina y amalfitana. En
Nápoles embarcamos en un ferry
a la Isla de Capri. Tras el almuerzo
en otro ferry nos dirigimos a
Sorrento, población llena de
encanto al pie del acantilado.
Continuamos por bellos paisajes
a Salerno. 

2.
DIA 2 / SALERNO- PAOLA-
MESSINA- TAORMINA.- 
Bellos paisajes nos acompañan en
nuestro camino hacia el sur. En
Paola visitamos el santuario de S.
Franciso de Paola. Posteriormente
embarcaremos en ferry hacia la isla
de Sicilia. Tras un tiempo para
conocer Messina continuamos a
Taormina. Cena incluida. 

3.
DIA 3 / TAORMINA.
Día libre en la preciosa ciudad de
Taormina, al pie del volcán Etna. Su
teatro griego domina paisajes
inolvidables. Cena incluida. 



4.
DIA 4 /TAORMINA- NOTO-
SIRACUSA- AGRIGENTO.- 
Viajamos a Noto, joya barroca de
Sicilia. En Siracusa tendremos
tiempo para visitar su magnífico
centro histórico. Al llegar a
Agrigento, desde el autocar
veremos el magnífico conjunto
del Valle de los Templos. Cena
incluida. 

5.
DIA 5/  AGRIGENTO- MARSALA-
ERICE- PALERMO.- 
Visita con guía local al Valle de los
Templos, considerado el recinto más
completo de templos griegos.
Tiempo para almorzar en Marsala
antes de ir a Erice, población sobre
un promontorio dominando el mar.
Continuación a Palermo. Cena
incluida. 

6.
DIA 6 / PALERMO- MONREALE-
TRAVESÍA NOCTURNA.-
Visita panorámica de Palermo,
capital de Sicilia. Tras ello iremos a
Monreale, Patrimonio de la
Humanidad y visitaremos su
catedral, joya del arte normando. Al
final de la tarde embarcamos
dirección a Nápoles. Travesía
nocturna.

7.
DIA 7 / Nápoles- Pompeya- Cassino-
Roma.- 
Tras el desembarco en Nápoles, nos
dirigimos a Pompeya con entrada y
visita. Continuación a Cassino que
nos recuerda la Segunda Guerra
Mundial. Llegada a Roma al final de
la tarde. Fin de los servicios.



Sicilia es la isla más grande de Italia
y se encuentra en el sur del país. Es
conocida por su rica historia y
cultura, así como por su belleza
natural. La isla ha sido influenciada
por una variedad de culturas a lo
largo de los siglos, incluyendo a los
griegos, romanos, árabes y
normandos. Esto se refleja en su
arquitectura, gastronomía y arte.

El sur de Italia, que incluye regiones
como Campania, Puglia y Calabria,
también tiene una rica historia y
cultura. Es famoso por sus ruinas
romanas, como Pompeya y
Herculano, así como por su arte
barroco y sus playas de ensueño. La
gastronomía del sur de Italia es
conocida por su uso de ingredientes
frescos y sabores fuertes, y es
especialmente famosa por sus
platos de pasta y pizza.

En ambas áreas, la agricultura y la
pesca son importantes industrias
económicas. Los productos típicos
incluyen limones, naranjas,
aceitunas y vino típico como el
Marsala y el Nero d'Avola. Además,
la isla de Sicilia es conocida por su
cerámica y cerámica decorada, y el
sur de Italia es famoso por sus tallas
de madera y artesanías de cuero.

En resumen, Sicilia y el sur de Italia
son destinos turísticos populares
debido a su rica historia, cultura y
belleza natural, así como por su
gastronomía y artesanías únicas.

UN POCO SICILIA 
& SUR DE ITALIA
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