
Tour Sicilia e Islas Égadas 2021 

10 días / 9 noches  
Salidas garantizadas cada Sábado desde Catania 

Día 1 - Sábado: CATANIA (hotel en Catania)  
Llegada al hotel de Catania por su cuenta (bajo petición posibilidad de traslado privado). Por la tarde, breve 
reunión informativa con nuestro guía-acompañante, cena y alojamiento en hotel. 

Día 2 - Domingo: SIRACUSA – NOTO (hotel en Ragusa)   
Desayuno en hotel y continuación hacia Siracusa, patrimonio de la UNESCO, donde visitaremos la más 
hermosa y poderosa colonia griega en Sicilia, con su parque arqueológico de Neapolis. Nuestra visita 
empiezará con el espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomias del Paraíso y la Oreja de 
Dionisio. El recorrido continúa con el centro histórico de Ortigia, donde quedaremos encantados por la 
preciosa Plaza Duomo y  por su Catedral, cuya fachada en perfecto estilo barroco siciliano era en el pasado un 
templo sacro de estilo dórico. A continuación, caminando por las encantadoras calles del centro podremos 
admirar la famosa fuente de Aretusa, de mitológica memoria. Almuerzo libre. Nuestro día continuará en la 
dirección de Noto, capital del Barroco siciliano llamada "jardín de piedra", con sus preciosos edificios en estilo 
del siglo XVIII y considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inspirada a los ideales barrocos de 
“ciudad abierta” Noto es un claro ejemplo de los gustos teatrales de la arquitectura dieciochesca. Daremos un 
paseo por las calles del centro para admirar la genial creatividad de las mestranzas locales. El Barroco de Noto 
es un juego de elegantes curvas, tramas florales, escorzos de perspectiva, palacios y jardines, capiteles y 
puttos que adornan las fachadas de iglesias y monasterios. Visitaremos el Palacio Nicolaci Villadorata, 
maravillosa residencia señorial del más puro estilo barroco, una vez residencia de don Giacomo Nicolaci, 
hombre de gran cultura. Tiempo libre por un paseo. Cena y alojamiento en hotel en Ragusa. 



Día 3 - Lunes: RAGUSA IBLA – MODICA – PIAZZA ARMERINA (hotel en Agrigento)  
Después del desayuno en hotel, visitaremos Ragusa Ibla, cuna del Barroco tardio con sus hermosas iglesias y el 
jardín ibleo. Conocida gracias a la serie de televisión del Comisario Montalbano, Ragusa aparece hoy entre los 44 
sitios italianos mencionados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta maravillosa y antigua ciudad 
tiene mas de cincuenta iglesias y muchos palacios de estilo barroco. A continuación, nos pararemos en Modica, 
cofre de innumerables iglesias y tesoros arquitectónicos barrocos y, por lo tanto, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante la visita, nos detendremos en una de las chocolaterías más importantes de 
esta ciudad, Sabadì, cuyo chocolate ha recibido reconocimientos a nivel mundial en los últimos 9 años. 
Disfrutaremos de una degustación multisensorial de chocolate descubriendo los auténticos perfumes sicilianos ... la 
nepitella local (menta silvestre), la miel de azahar, el limón siciliano de calidad IGP y la naranja roja siciliana de 
calidad IGP son solo algunos de los muchos sabores que vamos a probar! Seguirá la visita al Palazzo Castro 
Grimaldi, un fascinante palacio del siglo XVII con una vista espectacular de la ciudad de Modica. Al entrar en el 
palacio será como volver al 1903, el año en que el tiempo parece haberse detenido. La apariencia inalterada de la 
casa, el mobiliario original y las colecciones conservan el recuerdo de las familias que vivieron aquí, contando el  
estilo de la vida de la aristocracia modicana. Volveremos al presente entre la frescura de los Orti di San Giorgio, 
siete jardines suspendidos entre luz y belleza. Degustando los platos típicos locales, podremos disfrutar del 
maravilloso panorama. Por la tarde nos trasladaremos en Piazza Armerina para visitar su espléndida Villa Romana 
del Casale, de época romana tardía y considerada Patrimonio del UNESCO. Esta majestuosa villa, que perteneció a 
un componente de la aristocracia romana, tiene una entrada monumental y cuida una preciosa colección de 
mosaícos pavimentales polícromos que representan escenas de caza y ocio, episodios mitológicos y 
representaciones históricas. Traslado al hotel de Agrigento, cena y alojamiento.  
 

Día 4 - Martes: AGRIGENTO – MARSALA – RUTA DEL SAL (hotel en Palermo)  
Nuestro circuito empieza hoy con la visita de la famosa “Valle dei Templi” mencionada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, donde entre los árboles de almendras se encuentran los restos de la antigua ciudad 
de Akragas, llamada por Pindaro "la ciudad más hermosa de los seres humanos". Allí se podrán admirar el "Tempio 
di Giunone", el "Tempio della Concordia" y el "Tempio di Ercole".  Un viaje a través de la mitología, la historia y la 
naturaleza... Saliendo de Agrigento, continuaremos para descubrir la encantadora ciudad de Marsala, en cuyo 
puerto desembarcó Garibaldi en mayo de 1860. Marsala es una ciudad mediterránea y moderna, divisa entre ciel y 
tierra, caracterizada por muchos colores: amarillo de la toba, azul del mar, rojo del atardecer, blanco de la sal y 
verde de las viñas. Daremos un paseo por las calles del centro donde se encuentran palacios nobiliares, 
monumentos y imponentes iglesias de estilo barroco. Seguiremos con una visita guiada a las Bodegas Florio, un 
viaje que empieza frente a las majestuosas cubas gigantes, construidas a fines del siglo XIX que se utilizan todavía 
para el envejecimiento del vino Marsala, y continúa dentro de las 3 fascinantes toneleras de 165 metros e 
intercaladas con 104 arcos, debajo de los cuales se alinean 1.400 barriles y unas 600 tinas de diferentes 
capacidades donde en silencio y quietud, se guardan unos 5.500.000 litros de Marsala. Después de un recorrido por 
las salas de barricas donde se restauró el antiguo piso de toba, ingresaremos al salón de degustación para almorzar 
y degustar los vinos locales.  Continuaremos con un recorrido a lo largo de la Ruta del Sal: ustedes podrán disfrutar 
de unas de las más antiguas salinas del mundo. Entre las costas de Trapani y Marsala, la laguna y las islas del 
"Stagnone" son una reserva natural de gran valor ambiental y sus aguas cálidas acogen muchas especies de peces, 
crustáceos y una rica vegetación acuática. En los ultimos años las salinas han vuelto a representar una de las 
industrias de extracción de sal más antiguas del mundo. Por la tarde, traslado hacia Palermo, cena y alojamiento en 
hotel. 
 

Día 5 - Miércoles: MONREALE - PALERMO (hotel en Palermo)   
Después del desayuno en hotel, la mañana será dedicada a descubrir Monreale donde visitaremos su magnífica 
catedral árabe-normanda, definida la octava maravilla del mundo y el precioso Claustro, obra maestra del arte de la 
tarachea de piedras duras. A seguir, admiraremos los maravillosos tesoros de Palermo. La ciudad se encuentra a los 
pies del Monte Pellegrino en un promontorio descrito por Goethe como el más hermoso que èl nunca habìa visto. 
En Palermo, más que en cualquier otro lugar de Sicilia, las epocas históricas con sus diferentes estilos 
arquitectónicos se sobreponen. Su patrimonio artístico y arquitectónico incluye los restos de las murallas Púnicas, 
villas Art Nouveau, residencias nobiliarias, plazas de siglo XVII, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. Residencia de 
emires y reyes, Palermo conserva monumentos del período árabe-normando, incluida la hermosa catedral, la 
iglesia Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia, y la Capilla Palatina, 
considerada como el mejor ejemplo de fusión entre culturas y religiones diferentes dado que bajo de Ruggiero II se 
sucedieron maestranzas bizantinas, musulmanas y latinas. Sorpresa gastronómica en la famosa Antica Focacceria 
San Francesco. Almuerzo libre. A continuación, podremos admirar el Teatro Massimo y la fuente de Plaza Pretoria, 
adornada con esculturas del siglo XVI y situada en el antiguo barrio de la Kalsa. Cena y alojamiento en hotel. 



Día 6 - Jueves: PALERMO - FAVIGNANA (ISLAS ÉGADAS) (hotel en Favignana) 

Después del desayuno en hotel, traslado privado hacia el puerto de Trapani para el embarque en el ferri hacia 
Favignana. Esta isla ha sido definida por el pintor Salvatore Fiume en los años 70 como “la gran mariposa en el 
mar”. Se trata de la isla más importante del arcipiélago de las Égadas. Tiempo libre por la tarde. Cena y 
alojamiento.  
 

Día 7 - Viernes:  FAVIGNANA en barco (hotel en Favignana) 
El día empieza por la mañana saliendo del puerto turístico de Favignana, para una relajante vuelta a la isla, en 
la que se podrán escuchar interesantes notas históricas sobre la Tonnara y la familia Florio y parar en las calas 
más bellas y sugestivos. La primera parada del recorrido por la isla será Cala Rossa, uno de los destinos más 
famosos, cuyo acantilado está formado por espléndidas cuevas de toba rodeadas de aguas turquesas y 
cristalinas. Después se llegará a Bue Marino, Cala Azzurra, famosa por su playa de arena blanca y el mar más 
transparente de la isla, y Lido Burrone, donde tendréis tiempo para tomar un baño. Una vez llegados al lado 
sur de la isla (Marasolo / Preveto), se puede disfrutar de un descanso relajante para un almuerzo típico a 
bordo. También hay tiempo para hacer snorkel o nadar para descubrir la hermosa cala. Por la tarde se salirá 
para tomar un baño en Cala Rotonda, un aperitivo con café y pasteles, y regreso a Favignana, después de un 
último baño en Cala del Pozzo. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

Día 8 - Sábado: FAVIGNANA (hotel en Favignana) 

Después del desayuno, día libre entre las maravillas de esta hermosa isla. Caminando por las dos plazas del 
pueblo, os tendrán la sensación de ser atraídos por la arquitectura tradicional mediterránea caracterizada por 
el yeso blanco y las ventanas azules o verdes. Avanzando hacia el paseo marítimo, se encontrará frente a un 
paisaje encantado similar a una pintura: es el pequeño puerto de Favignana que muestra sus maravillas 
hechas de redes de pesca, barcos y anclas. ¡Será una oportunidad para disfrutar de paisajes excepcionales! Se 
podrá tomar el baño en una de las espléndidas "calas" que ofrece la isla o, como alternativa, optar por una 
excursión opcional en barco a Levanzo. Se dejará la oportunidad de visitar el pequeño pueblo de pescadores y 
disfrutar de las excelentes granitas o del famoso helado casero. Después, será posible ir a lo largo de la 
pequeña isla “Faraglione”, Cala Fredda y Cala Minnola, con otras paradas para bañarse, regresando al puerto 
de Favignana al final de la tarde. Cena, alojamiento en el hotel. 
 

Día 9 - Domingo: FAVIGNANA – TRAPANI (hotel en Trapani) 
Después del desayuno, mañana libre, check out en hotel y embarque hacia Trapani. Tarde libre en el precioso 
casco antiguo de Trapani, conocida como “la ciudad de las ciento iglésias” y famosa por su Museo del Coral. 
Con su história millenaria, es mencionada en la Eneida y sus origen parecen ser mitológicos. Atada a Cartago, 
“histórica” enemiga de Roma, dominada por los romanos y por los españoles, Trapani conserva hoy 
testimonios de su história, refleja las influencias que los diferentes pueblos con sus diferentes culturas han 
dejado a lo largo de los siglos en su tierra. Aprovechan la oportunidad de pasear por las calles y las callejuelas 
del centro y volver a vivir la atmósfera del periodo árabe. Cena y alojamiento. 
 

Día 10 - Lunes: TRAPANI  
El circuito Sicilia e Islas Égadas termina aquí. Después del desayuno, fin de nuestros servicios. Posibilidad de 
traslados privados hacia el aeropuerto o otros destinos. 



MAPA DEL CIRCUITO 

 

PAQUETE EXCLUSIVO  
€ 350,00 p.p.  en habitación doble/twin 

 € 510,00 p.p. en habitación individual 
  

Incluye: Habitación Superior/Deluxe - Traslado Privado in - 
Tasas turísticas -  Entradas a todos los museos tal como se 

indican en el programa 

TARIFA POR PERSONA en habitación doble  

Junio/Septiembre € 1.350,00  
 Supl. habitación individual: € 375,00 - Reducción 3° cama: € 90,00 

Julio € 1.485,00  
 Supl. habitación individual: € 439,00 - Reducción 3° cama € 90,00 

Agosto € 1.570,00  
Supl. habitación individual: € 460,00 - Reducción 3° cama: € 90,00 

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS 2021 

SÁBADO 

Junio 5 12 19 26   

Julioo 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28   

Septiembre 4 11 18 25   

NB: Le informamos que, para la conexión con las islas, la compañía no es responsable de la interrupción de los 
servicios relativos a ferris que pueden ser canceladas debido a condiciones meteorológicas. 



CONTÁCTENOS: 
Tel. +39.0957676511 

info@dimensionesicilia.com 

www.dimensionesicilia.com 

EL PRECIO INCLUYE: 
Sicilia 

- Guía/acompañante autorizado multilingües* (Italiano,Inglés o Español) para todo el tour (desde la noche del día 1 hasta la 
tarde del día 5), Guías locales o audio-guías si necesarios. 
- Autobús Deluxe desde el día 2 hasta el día 5. 
- Radio guía 

- Alojamiento en elegantes hoteles 4 *, la mayoría en centro de la ciudad, con desayuno internacional: 
Catania centro histórico: Il Principe Hotel 4* / Romano House Hotel 4* o similares  
Ragusa : Mediterraneo Palace Hotel 4*  o similar 

Agrigento: Baia di Ulisse Wellness & SPA 4* o similar 
Palermo: Mercure Palermo Centro 4* / Ibis Styles Palermo Cristal 4* o similares 

Trapani: Hotel Vittoria 4* o similar 

- 6 cenas en hoteles o restaurantes locales (cena – 3 platos menú fijo –para degustar los platos tradicionales de Italia y de 
Sicilia- bebidas no incluidas) 
- 2 almuerzos: día 3 almuerzo ligero en Modica; día 4 en Marsala en las famosas Cantine Florio 

- Visita de los más fascinantes sitios de la UNESCO: Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piazza Armerina, Agrigento, Monreale, 
Palermo. 
- Degustaciones de productos típicos: Modica (día 3): Visita de la célebre chocolatería Sabadì con degustación; Marsala (día 4): 
visita a la bodega de vino Florio con degustación; Palermo (día 5): sorpresa gastronómica con degustación de street food.  
- Traslado privado Hotel Palermo – Puerto de Trapani 
- Traslado privado Puerto de Trapani – Hotel Trapani 
Extensión en forma privada Islas Égadas  
- Alojamiento en hotel 4* con desayuno internacional: 
Favignana: Hotel Tempo di Mare 4* - Hotel Florio 4* o similares 

- 3 cenas en hoteles o restaurantes locales (cena – 3 platos menú fijo –para degustar los platos tradicionales de Italia y de 
Sicilia- bebidas no incluidas) 
 - Hidroala ida y vuelta Trapani/Favignana/Trapani 
- 1 excursión en grupo (max 12 personas) en barco Favignana (almuerzo incluido) 
- Tasas turísticas de las Islas Égadas 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Traslados de llegada y salida  
- Todos los almuerzos excepto durante el día 3 en Modica, el día 4 en Marsala y el día 7 en barco en Favignana 

- Bebidas durante las comidas  
- Entradas a los monumentos/ museos  
- Tasas de estancia (donde estan aplicadas)  
- Propinas y extra  
- Todo lo que no es expresamente indicado en la voz “el precio incluye” 

 

SUPLEMENTOS: 
- Noche anterior en hotel en Catania (en alojamiento y desayuno):   
habitación doble classic € 70,00 p.p  por noche  
habitación individual classic € 110,00 p.p. por noche 

- Traslados privados aeropuerto Catania/hotel Catania: 1/3 pax € 30,00 por coche 

- Traslados privados Trapani/aeropuetro de Trapani: 1/3 pax € 38,00 por coche  
- Traslados privados Trapani/aeropuerto de Palermo: 1/3 pax € 125,00 por coche 

- Bajo petición asistencia con cancelación de viaje incluida 

- Bajo petición seguro del equipaje y asistencia medica 

 

* Salidas monolingües en alta temporada  
 

Entradas a los museos sujetas a confirmación   
 Siracusa Parque Arqueologico € 10,00 p.p.  Siracusa Catedral € 2,00 p.p   Noto Palacio Nicolaci  € 4,00 p.p.   Piazza 
Armerina Villa Romana € 10,00 p.p.  Agrigento Valle de los Templos € 12,00 p.p.   Monreale Catedral € 4,00 p.p.  
 Monreale Claustro € 6,00 p.p.  Palermo Capilla Palatina € 12,00 p.p.   Palermo Iglesia Martorana € 2,00 p.p.  
 

EL VIAJE ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN  
Para los participantes, EN REGALO, 

un libro sobre la cocina siciliana con recetas en español.  

Bajo petición posibilidad de realizar, 
en el día de llegada, una excursión de 

forma privada a Acireale o Caltagirone 
y en el día de la salida Palermo - 

Bagheria - Cefalù - S. Vito Lo Capo -  
Erice - Segesta - Selinunte  

El itinerario “Islas Égadas”  
puede ser  combinado  

con otros circuitos Sicilian Secrets. 
Para ulteriores informaciones 

info@siciliansecretstour.eu  


