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Sicilia es uno de los mejores destinos europeos en otoño por el clima cálido y los bellísimos 
paisajes. Nos centraremos en Sicilia oriental, gran parte de ella Patrimonio de la Humanidad 
por su barroco y con unos paisajes de gran belleza, sea por el mar, por el Etna o por las vistas 
que desde sus promontorios nos ofrecen algunas de sus ciudades.  
 

Sicilia es un libro viviente de la historia de los hombres y del arte, cofre enriquecido por las 
más grandes civilizaciones y culturas de todas las épocas. Las ciudades de Sicilia estaban 
entre las más bellas del mundo griego. Nuestro viaje es una suma de sensaciones para 
conocer la Sicilia auténtica, llena de peculiaridades, pero también de reminiscencias a todo 
el Mediterráneo. Sentiremos su pasado griego, su esencia romana, su influencia árabe, el 
peso de los normandos, las tradiciones que llegaron desde España.  
 

Los hoteles están previstos en dos ciudades (Acireale y Siracusa) para aprovechar las 
distancias con comodidad.  Horarios cómodos de avión permitiendo aprovechar el último 
día.  
Descubriremos el barroco siciliano (parte oriental de Sicilia) junto a los restos romanos y 
griegos de la isla.  
Viaje incluido en el programa extraordinario de plazas subvencionadas 2017 con 12 plazas 
subvencionadas. 
 
Día 1 / Madrid - Acireale 
Salida de Madrid a las 11.25h con Cía. Alitalia vía Roma a Catania. Llegada y traslado en autocar 
privado a Acireale. Alojamiento. 
 
 



Día 2 / Acireale, Etna y Taormina 
Visita de Acireale donde, tras el terremoto de 1693, siguiendo el plan urbanístico del Duque de 
Camastra se erigió un espléndido centro barroco del que hoy presume la ciudad. Alrededor de 
la Piazza del Duomo se dibujan todos los edificios destacables de Acireale. Además de 
la catedral, la basílica de San Pietro y San Paolo y el Palacio Comunale rodean la plaza. 
Nuestra siguiente meta es el Etna, con sus 3.342 metros, es el volcán activo más grande de 
Europa. Subir al Etna con una bellísima vista y con sus cráteres es una experiencia única que no 
nos dejará indiferentes.  
Visita de Taormina es como un cofre del tesoro de la historia: por el laberinto de calles angostas 
y escalonadas y las plazas pequeñas, uno descubre el teatro y el gimnasio de la época griega, el 
odeón y las termas romanas edificios fascinantes, donde la cultura árabe y la normanda se 
mezclaron para crear una belleza inolvidable y sin par, huellas del dominio bizantino. Todo 
dentro del contexto de un pueblo pequeño, montado en la cima del monte Tauro y con vistas 
maravillosas que dan a la costa del mar Jónico.  Alojamiento en Acireale. 
 
Día 3 / Siracura 
Traslado y visita de Siracusa, durante años la más importante colonia griega de la Antigüedad, 
y según Cicerón la más bella ciudad construida por Grecia en Occidente. Ciudad rica de 
testimonios de su antiguo esplendor griego/romano: el teatro griego, el Anfiteatro romano, las 
Latomie y la oreja de Dionisio, el teatro griego y el anfiteatro romano. A continuación 
vistaremos el centro histórico (Ortigia) completamente construido en un islote, donde nos 
sumergimos en un intrincado de callejuelas y de monumentos célebres como la magnífica plaza 
con la catedral, el templo de Minerva, la fuente de Arethusa y el templo de Apolo. 
 
Día 4 / Noto y Villa romana de Tellaro 
Noto es la joya del barroco siciliano, y por ende del italiano. El tan acertadamente denominado 
por Cesare Brandi, “Jardín de Piedra” patrimonio de la Humanidad. Noto nace como producto 
del azar, por el terremoto de enero de 1693 que la destruyó y se construyó una nueva Noto 
diseñada, según el gusto barroco de la época, con calles paralelas intercaladas entre plazas que 
se plantearon como grandes escenarios, con escalinatas, terrazas y desniveles; creando un 
espacio de armonía entre iglesias, palacios, conventos y casonas de piedra que, al contacto con 
el sol, adquieren una tonalidad dorada irrepetible. Se convirtió en la capital siciliana del Barroco 
por su exuberancia y la unidad de estilo. 
Salida a la Villa del Romana del Tellaro, yacimiento romano recientemente excavado que ha 
sacado a la luz el pavimento y mosaicos de una villa romana. Pudo pertenecer a un senador 
romano del siglo IV y, para los expertos, se trata de uno de los conjuntos de mosaicos romanos 
más bellos de Italia por su belleza, estilo y refinamiento. Están divididos en varios registros que 
representan tanto formas geométricas como escenas de caza, el rescato del cuerpo de Héctor, 
una figuración femenina alusiva a África,etc. Alojamiento en Siracusa 
 
Día 5 / Ragusa y Módica 
Dos joyas del Barroco siciliano. Pasear por las calles de Ragusa Ibla es una delicia. La ciudad es 
un ejemplo de casco antiguo barroco europeo conservado a las mil maravillas y se halla sobre 
un promontorio que ofrece las mejores fotos. En cada esquina de Ibla nos espera una sorpresa, 
destacan el Palacio de la Cancillería, magnífico ejemplo de edificio barroco, la iglesia de Santa 
María dell’Idria, la iglesia del Purgatorio, la catedral, el palacio de Arezzi y el palacio de 
Donnafugata.  
Seguimos hacia Módica declarada Patrimonio de la Humanidad. Al aproximarse uno tiene vistas 
de pájaro de su precioso centro histórico con la iglesia de San Jorge presidiendo la ciudad. Fue 



uno de los feudos más potentes de la Época baronial siciliana, como atestiguan las iglesias, 
monasterios y palacios que se pueden admirar.  Alojamiento en Siracusa. 
 
Día 6 / Catania  
Traslado y visita de Catania, patrimonio histórico de la humanidad, su origen se remonta al 730 
a.C. cuando llegaron los griegos por primera vez y fueron ellos quienes marcaron el inicio de 
una larga cadena de invasiones y conquistas. Más adelante vendrían los normandos, bizantinos, 
árabes y españoles, en ella encontraremos numerosos monumentos barrocos, iglesias y 
palacios, así como restos arqueológicos como el Teatro, anfiteatro y el Odeón.  
Después de comer traslado al aeropuerto para embarcar a las 18:50h con destino a Madrid. 
 
Precio: 1.280€, suplemento individual: 210 € 

12 Plazas subvencionadas: 960€* 
El precio incluye:  
• Viaje en avión con Cía. Alitalia Madrid-Roma-Catania y Catania-Roma-Madrid 
• Tasas de aeropuertos, combustible y de emisión. 
• Hotel Maugery 4* en Acireale y Hotel Mercure Siracura 4* en Siracura 
• Media Pensión 
• Autobús privado GT. 
• Guías locales en las excursiones programadas. 
• Guía-acompañante de UPDEA desde la salida de Madrid. 
• Seguro de Asistencia en Viaje. 
• Grupo privado (máximo 38 viajeros y mínimo 26) 
 
Pagos: 700€ y el suplemento individual cuando corresponda antes del 7 de agosto o hasta 
agotar plazas, el resto antes del 22 de septiembre 
 
 
Condiciones: 
EL PRECIO NO INCLUYE: Propinas, extras en los hoteles y cualquier otro servicio o gasto de 
cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior.  
Las tasas de ciudad vigentes en Italia, serán pagadas directamente al hotel por el viajero. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones en aras a un mejor desarrollo del viaje o por causas de 
fuerza mayor. 
 
Gastos especiales de anulación: Entre 40 y 20 días antes de la salida el 25% del importe total y 
los gastos aéreos correspondientes. Entre 20 y 12 días antes de la salida el 35% del importe 
total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 12 y 2 días antes de la salida el 50% del 
importe total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 2 días y la salida del viaje el 100% del 
importe total del viaje. 
 

* Subvención no válida en cambio de viajes internacionales 


