
 

 

Baraka Circuitos: Mágico sur de Italia. 
Salidas Barcelona y Madrid. 

Salidas garantizadas todos los viernes,  desde el 6 de abril al 26 de octubre de 2018. 
(Consultar salida desde otras ciudades) 

 
Día 1: Barcelona o Madrid – Nápoles. 

Hotel Star Terminus 4****, o similar. Cena. 

Presentación en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida del vuelo de Alitalia con destino 
Palermo, vía Milán o Roma. Llegada y traslado al hotel para la cena. 
 

Día 2: Nápoles – Pompei – Amalfi –  Nápoles. 

Hotel Star Terminus 4****, o similar. Desayuno & Cena. 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada excursión colectiva, los pasajeros deberán desplazarse hasta el 
punto de encuentro para la salida, por su cuenta, para la visita de las ruinas de Pompeya destruida 
durante la famosa erupción del volcán Vesubio en época Romana. Continuación hacia la costa 
Amalfitana para una panorámica de la costa y la visita de algunos de los pueblos mas emblemáticos de la 
zona. El tour se realizará sólo en habla italiana e inglesa, dependiendo del número de participantes de 
habla hispana. Regreso a Nápoles para la cena y alojamiento en el hotel.  
 

Día 3: Nápoles – Palermo. 

Noche a bordo. Desayuno. 

Desayuno en el hotel. Visita libre de los principales monumentos de la ciudad como la Plaza Plebiscito, il 
Castello dell’Ovo, vía Toledo. A la hora indicada, traslado al puerto de Nápoles para el embarque en ferri 
hacia Palermo. Noche en camarote privado.  
 

Día 4:  Palermo. 

Hotel Excelsior Mercure Palermo 4****, o similar. Cena. 

Llegada al puerto de Palermo. Traslado al hotel. Día libre hasta la hora de encuentro con el resto de los 
participantes al circuito. Cena en el hotel.  
 

Día 5: Palermo – Monreale – Palermo.  
Hotel Excelsior Mercure Palermo 4****, o similar. Desayuno,  Comida & Cena.  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. 
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como 
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Comida en un restaurante local de la ciudad de Palermo. 
Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional Erice, pueblo medieval situado en la 
provincia de Trapani.  Cena en el hotel. 
 

Día 6: Palermo – Segesta – Trapani – Agrigento. 

Hotel Della Valle 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por 
su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continuación  
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la 
zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. Seguimos hacia la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida 
por su producción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de propia 
elaboración. Después de la comida, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y 
único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento en el hotel. 



 

 

 

Día 7: Agrigento – Piazza Armerina – Catania. 

Hotel Excelsior Mercure 4****, o similar.  Desayuno, Comida & Cena. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana 
del Casale, lujosa morada,  que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época 
romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres 
de aquel tiempo. Comida en un restaurante de la zona. El tour continúa hacia Catania donde haremos 
una parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita haremos una 
visita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena en el hotel. 
 

Día 8: Catania– Etna –Taormina – Catania. 

Hotel Excelsior Mercure 4****, o similar.  Desayuno, Comida & Cena. 

Desayuno en el hotel,  y si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna: el 
volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos son  también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a una casa rural a los pies del Etna  donde, además 
de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. 
Continuación a Taormina que se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. 
altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar 
el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como 
del Mar Jonio.  Regreso a Catania para la cena.  
 

Día 9: Catania– Siracusa –Noto – Catania. 

Hotel Excelsior Mercure 4****, o similar.  Desayuno, Comida & Cena. 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa,  la ciudad más grande de la antigüedad 
fundada en el 734-733 A.C. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di 
Dionisio. Comida en un restaurante local. De regreso a Catania, pararemos en Noto para visitar la capital 
del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada 
tras varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción. 
Regreso a Catania para la cena.  
 

Día 10: Catania – Messina– Cefalú – Palermo.  

Hotel Excelsior Mercure 4****, o similar.  Desayuno, Comida & Cena. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye 
las vistas sobre el estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para la comida en 
un restaurante en frente del mar. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale 
Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Traslado al hotel de Palermo para la cena.  
 

Día 11:  Palermo – Brcelona o Madrid. 

Desayuno en el hotel.  A la hora acordada traslado al aeropuerto de Palermo, para tomar el vuelo de 
regreso, vía Milán o Roma, a nuestra ciudad de origen. 



 

 

 

Precio por persona desde: 2199,00 € + 102,00 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación 

en el momento de la reserva y de la emisión. Tarifa TTOO de Alitalia. Clase L.  
 

El precio incluye:  
 

• Vuelos Barcelona o Madrid – Nápoles // Palermo – Barcelona o Madrid, con Alitalia en Clase L. 

• 9  noches, en habitación doble, en hoteles de 4 estrellas detallados en el itinerario o similares.  

• Desayunos  (9), Comidas (6) & Cenas (9) 

•  Traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al puerto en Nápoles. 

• Excursión colectiva (con otros pasajeros + guía local de habla multilingüe) para la visita de 

Pompei & Amalfi.  

•  1 noche Ferri, en camarote interno  de 1°clase de  Nápoles – Palermo  

• Traslado del puerto  al hotel  y del hotel al aeropuerto de Palermo. 

• Transporte en bus regular (con otros pasajeros) de 54 plazas a partir del segundo día en Palermo. 

• Guía acompañante a disposición a partir del inicio de la ruta por Sicilia. 

• Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa. 

• Guía local en español para la visita en Siracusa, Agrigento (visita valle de los Templos),  Palermo & 

Monreale. 

•  Seguro básico de asistencia en viaje.  

• Documentación de viaje.  
 

El precio no incluye:  
 

• Bebidas durante las cenas o los almuerzos  

• Entradas a los monumentos 

•  Servicio de maleteros 

• Propinas y extras personales.  

• Servicio de maleteros.  

• Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  
 
Suplementos aéreos posibles por persona:  
Clase W: 12,00 €; Clase X: 39,00 €; Clase Q: 83,00 €  
Clase S: 132,00 €; Clase N: 192,00 €; Clase T: 224,00 €  
 

Suplementos posibles por persona:  
Habitación Individual: 815,00 €  
Descuento 3ª persona en la misma habitación: - 80,00 €  
 

Observaciones importantes:  
 

1. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad.  
2. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo.  
3. Salidas garantizadas con 2 pasajeros.  
4. En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la zona de Catania en vez de Taormina.  
 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


