
8 DIAS  
7 NOCHES 

PALERMO - CATANIA 

ITALIA EN TREN SICILIA:        
PALERMO & CATANIA 
2022-2023 (COD. RM-EFS9)                                                                         
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023) 

Día 1: Palermo   Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado privado al hotel. Alojamiento 

Día 2: Palermo Desayuno. Encuentro con el guía al pie de la escalera del Teatro Massimo para admirar la imponente estructura del Teatro de la Ópera más grande de Italia. A pocos pasos entraras en el 
corazón del mercado histórico U Capu, donde la historia, la tradición y la comida callejera se mezclan con las voces y los rostros de la gente de Palermo. Hay una joya barroca recientemente restaurada, 
la iglesia de la Inmaculada Concepción. Pasando por callejones y edificios antiguos, llegaras a la catedral normanda donde se encuentran los restos de Federico II de Suabia y la "Vara" plateada de 
Santa Rosalía. Siguiendo nuestro camino, entre los jardines de Villa Bonanno y las antiguas ruinas romanas de Paleopoli, llegaremos al Palacio Real o "de los Normandos", que alberga 3000 años de 
nuestra historia y los espléndidos mosaicos de la capilla palatina donde los árabes, bizantinos y normandos compartieron conocimientos, secretos esotéricos, vida y costumbres. en gran tolerancia. 
Bordeando las antiguas fortificaciones, podrás fotografiar a la Iglesia de San Giovanni degli Eremiti, una arquitectura evocadora árabe-normanda con sus cúpulas particulares. Descubriendo barrios 
medievales, fachadas españolas y patios de casas históricas, caminarás por el "Cassaro" para finalizar el recorrido en los Quattro Canti o el Teatro del Sole, una elegante estructura barroca. Alojamiento.   

Día 3: Palermo – Agrigento – Piazza Armerina – Palermo Desayuno. Salida de la excursión desde uno de los Puntos de Encuentro más cercano a su propio hotel. Salida hacia Piazza Armerina para visitar la 
famosa Villa Romana del Casale (la entrada a la villa no está incluida) que data de finales del siglo IV d. C. Perteneció a una importante familia romana. La espléndida villa romana imperial en el corazón 
de Sicilia, en la provincia de Enna, es una magnífica residencia rural, cuyo encanto se debe principalmente a sus mosaicos, considerados los más bellos y mejor conservados de su tipo. Fruto de un 
minucioso trabajo de imágenes nítidas y emocionantes, embellecen significativamente los restos de la suntuosa residencia incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Después 
salida hacia Agrigento para visitar, con guía local, el magnífico Valle de los Templos (la entrada al Valle de los Templos no está incluida), erigida por los griegos durante el siglo V a. C. Hay un lugar en 
Sicilia donde la opulencia de Magna Grecia revive en el torbellino de emociones que despierta gracias a su belleza: es el Valle de los Templos de Agrigento, el emblema de la antigua Sicilia y uno de los 
atractivos turísticos más visitados de la isla. Es un lugar con un encanto milenario que rivaliza con la Acrópolis de Atenas por su fama y encanto. Sus monumentales templos dóricos iluminados por el sol 
cegador del verano siciliano o por los focos de la noche son un icono-imagen de la belleza de esta isla y su fascinante historia. Durante más de dos mil años han estado en la cima de una colina, 
majestuosos y orgullosos. De algunos, queda muy poco, pero es suficiente para adivinar su tamaño original y quedarse boquiabierto de asombro. Al finalizar la visita del Valle, regreso a Palermo. 
 Alojamiento. 

Día 4: Palermo – Segesta – Erice – Trapani – Palermo  Desayuno. Salida de la excursión desde uno de los Puntos de Encuentro más cercano a su propio hotel. Nos desplazaremos hacia el oeste de Sicilia 
para llegar a Erice. Los Elimos se establecieron en la ciudad medieval de Erice, que era un importante lugar religioso asociado a la diosa Venus. Encaramado en la cima de la montaña del mismo 
nombre, el pueblo medieval de Erice destaca por sus 750 metros de altura, disfrutando de una vista panorámica excepcional sobre el Golfo de Trapani y las islas Egadi por un lado y el valle de Valderice 
por el otro, abrazando el campo del interior siciliano. Pequeña e increíblemente auténtica, Erice es un laberinto de calles empedradas que fluyen entre iglesias, plazas y patios antiguos y que tienta a sus 
visitantes a descubrir. Después de la visita, paseo panorámico a través de las salinas marinas de Trapani, donde todavía se practica la antigua tradición de la extracción de la sal por evaporación del 
agua de mar.  Imposible no dejarse seducir por la reserva natural de las Salinas de Trapani y Paceco, un área natural gestionada por WWF Italia y establecida en 1995. Su extensión de 1000 hectáreas la 
convierte en una de las áreas protegidas más grandes de Sicilia, dividida en partes iguales entre los municipios de Trapani y Paceco. La mayor parte de la reserva está formada por salinas de propiedad 
privada que aún están activas, en las que la sal se extrae con técnicas centenarias por empresas de renombre. Esta tarde continuaremos hasta Segesta, una de las principales ciudades de los antiguos 
pueblos indígenas Elimos, para visitar el templo dórico inacabado (la entrada al templo no está incluida). Construido a finales del siglo V a. C., en una colina a las afueras de la ciudad antigua y con una 
vista dominante sobre la naturaleza circundante. No es necesario que te guste la historia griega y romana para quedar impresionado por Segesta: las antiguas ruinas de este importante yacimiento 
arqueológico tienen una poderosa fuerza evocadora y un encanto verdaderamente sugerente. Al final de este maravilloso día, regreso a Palermo. Alojamiento.  

Día 5: Palermo – Catania  Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado por su cuenta a la estación de trenes de Palermo. Tren hacia Catania (directo o con cambio). Llegada a Catania y traslado por 
su cuenta al hotel. Resto del dia libre para la descubierta por su cuenta de la ciudad de Catania. Alojamiento 

Día 6: Catania – Siracusa, Ortigia y Noto – Catania  Desayuno. Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. El recorrido comenzara con la visita al parque arqueológico de Neapolis, que 
alberga la mayor parte de los monumentos griegos y romanos de Siracusa. Es la zona más representativa de esta antigua ciudad griega, con grandes extensiones de verde y un camino trazado por la 
antigua calzada romana que conduce a los principales monumentos arqueológicos: El Teatro griego, todavía se utiliza para conciertos de música clásica, el Anfiteatro Romano, La Latomia del Paraíso 
con la "Oreja de Dionisio y la Cueva de los Cordari, el Altar de Hierón, y la iglesia de San Nicolás de Cordaro. Continuación hacia Ortigia, el alma de Siracusa, entre los templos griegos y las iglesias 
cristianas, palacios aragoneses y barrocos, patios, callejones árabes, tiendas y pequeñas plazas, visitaremos la espléndida Fuente de Aretusa y la Plaza Duomo rodeada de palacios barrocos. Tiempo libre 
para almorzar. La tarde continúa con una visita de Noto, auténtica joya del barroco siciliano y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El centro de Noto es un verdadero museo al aire libre, donde 
será increíble caminar a lo largo de la calle principal "Corso Vittorio Emanuele" y admirar los numerosos palacios e iglesias que reciben el sobrenombre de "el jardín de piedra".  Regreso a Catania. 
 Alojamiento. 

Día 7: Catania – Etna – Taormina – Catania Desayuno. Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro tour inicia descubriendo la naturaleza del Volcán Etna.  Salida hacia Refugio 
sapienza, donde podremos descubrir las ultimas erupciones y los antiguos Cráteres Silvestres. Continuaremos con una caminata por uno de los senderos del Parque del Etna, con sugestivas vistas del Valle 
del Bove.  Después visitaremos una gruta de lava con cascos y lámparas. Terminaremos nuestro recorrido con una deliciosa degustación de productos típicos en una granja de producción orgánica que 
podremos visitar y comprar vino, miel y otros productos.  Continuación hacia Taormina, haciendo antes una parada en la encantadora “Isola Bella”, reserva natural conocida como “La perla del Jónico” 
por su belleza selvática, unida a la tierra firme por una delgada línea de arena. Posibilidad de bañarse en estas aguas cristalinas. Tiempo libre para almorzar.  Tarde dedicada a la pintoresca Taormina. A 
través de su calle principal, Corso Umberto, ubicado entre las Puertas Catania y Mesina podremos admirar los más importantes monumentos: Palazzo Corvaja (Museo de artes y tradiciones populares); 
Teatro Griego, Plaza IX Abril, Torre del reloj, Catedral fortezza, Badia Vecchia, Palazzo Duca de Santo Stefano entre otros. También tendremos la posibilidad de hacer compras en sus exclusivos negocios. 
 Regreso a Catania. Alojamiento. 

Día 8: Catania Desayuno. Traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 



8 DIAS  
7 NOCHES 

PALERMO - CATANIA 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

PALERMO  Hotel Tonic***

CATANIA Hotel Stesicorea***

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES

PALERMO  Hotel Porta Felice****

CATANIA Hotel Katané****

ATENCION:  En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada 
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion

EN CATEGORIA 
TURISTA

EN HOTEL 
 3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
 HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA TEMPORADA
01.04.2022-30.06.2022+ 
01.09.2022-31.10.2022 € 970,00 € 310,00 Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA 01.07.2022-31.08.2022 € 919,00 € 295,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.11.2022-19.12.2022 + 
08.01.2023-31.03.2023 € 899,00 € 265,00 Sin Reducción

EN CATEGORIA 
PRIMERA

 EN HOTEL 
 4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
 HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA TEMPORADA
01.04.2022-30.06.2022+ 
01.09.2022-31.10.2022 € 1.240,00 € 350,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.11.2022-19.12.2022 + 
08.01.2023-31.03.2023 + 
01.07.2022-31.08.2022

€ 1.140,00 € 300,00 Sin Reducción

ITALIA EN TREN SICILIA: PALERMO & CATANIA 
(COD. RM-EFS9) SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023) 



PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA  

El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas 
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha. 
- Desayuno buffet diario  
- Billete de tren Palermo-Catania en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona 
(directo o con cambio) 
  Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación 
- Traslado de entrada del  aeropuerto de Palermo o estación de trenes de Palermo al hotel del cliente  
- Traslado de salida del hotel de Catania al aeropuerto o estación de trenes de Catania en privado 
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares 
   a) Desde Palermo: 
       Visita de Palermo a pie (medio día – max 02 horas) 
       Visita de Agrigento y Piazza Armerina (día entero – max 06 horas)  
       Visita de Segesta, Erice y Trapani (día entero – max 06 horas)  
   b) Desde Catania: 
       Visita de Siracusa y Noto (día entero – max 06 horas) 
       Visita del Volcán Etna y Taormina (día entero – max 06 horas) 
- Iva Italiano  

El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Tasas comunales = CITY TAX 
- Seguro Toda Causa  
- Traslados desde/a las estaciones de trenes 
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos 
- Guia acompañante durante todo el recorrido 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

FECHAS DE SALIDA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

ITALIA EN TREN SICILIA PALERMO & CATANIA 
(COD. RM-EFS9) SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023) 8 DIAS  

7 NOCHES 
PALERMO _ CATANIA 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR


