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SICILIA 

 

Al completo  
 

VIAJE A MEDIDA – 11 DÍAS 
 
 
 

 
 ¿Por qué proponemos Sicilia? 
 
Tenemos una idea formada de los habitantes de la isla de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, que en ocasiones eclipsa 
el legado histórico y cultural de la isla. Por su ubicación estratégica fue la base perfecta y asentamiento de las grandes 
culturas clásicas: griegos, fenicios, cartagineses y romanos quedaron deslumbrados por sus riquezas naturales y gracias a 
los textos de sus literatos sabemos del fascinante mundo mitológico que crearon.  
En el siglo XVIII, después de que Goethe declarara que en Sicilia está la "clave de todo", se convirtió en la última etapa del 
Grand Tour, el viaje iniciático que los jóvenes aristócratas europeos, especialmente británicos, llevaban a cabo por Europa 
con el objetivo de perfeccionar su educación y formación. Durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Taormina se 
convirtió en refugio, lugar de retiro y reflexión de importantes escritores, artistas de cine y maestros de la pintura. Pocos 
pueblos han sido hogar de tal sucesión de espléndidas culturas foráneas. Sin embargo, Sicilia y su gente han mantenido 
siempre una fuerte identidad social y cultural propia, motivo de ser de esta propuesta de viaje. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Palermo  Hotel 

2 Palermo D Hotel 

3 Palermo  Monreale  Erice  Agrigento D Hotel 

4 Agrigento  Caltanisseta  Enna  Piazza Armerina D Hotel 

5 Piazza Armerina  Caltagirone  Ragusa  Modica D Hotel 

6 Modica  Noto  Siracusa D Hotel 

7 Siracusa D Hotel 

8 Siracusa  Etna  Taormina o alrededores D Hotel 

9 Taormina o alrededores D Hotel 

10 Taormina  Cefalu  Palermo D Hotel 

11 Palermo  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  PALERMO 

Salida en vuelo regular. Llegada y recogida del coche en el aeropuerto. Alojamiento en el Hotel Joli (3 estrellas) o Hotel 
Cristal (4 estrellas) o similar. 
 
Día 2 | PALERMO 

Desayuno. Palermo es una ciudad que bien merece una visita entretenida y relajada. De trazado irregular, con calles 
estrechas y callejones con múltiples monumentos; iglesias, palacios y catedrales para visitar. Pero también es una ciudad 
para perderse y disfrutar de las agradables sorpresas que depara la ciudad, como los mercados al aire libre de los diferentes 
barrios que mantienen toda la esencia y originalidad, donde se pueden ver las paradas de carne y pescado entre las de 
frutas y verduras. Palermo es una ciudad donde se puede encontrar sorpresa en cada esquina y tesoros menospreciados 
por las guías. Alojamiento. 
 
Día 3 | PALERMO  MONREALE  ERICE  AGRIGENTO 

Recomendamos salir temprano hacia Monreale donde destaca el monasterio benedictino, su catedral y claustro. 
Continuación a Erice, lugar de culto y advocación de las divinidades clásicas desde tiempos inmemorables, conserva el 
aspecto y la atmosfera de una ciudad medieval. Actualmente, una de las mecas del turismo donde la aglomeración en 
determinadas épocas del año es un hecho habitual. Llegada a Agrigento donde se podrán visitar el “Valle de los Templos”, 
el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo. Hotel Tre Torri (3 estrellas) o Hotel Della Valle (4 estrellas) o 
similar. 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1x0eEtvRi4ZExyiMok40cHZlSOYE&ll=37.48556514403547%2C13.934500200000002&z=8
http://www.hoteljoli.com/
http://www.hotelcristalpalacepalermo.it/
http://www.hotelcristalpalacepalermo.it/
https://www.hoteltretorri.eu/
https://hoteldellavalle.ag.it/it/
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Día 4 | AGRIGENTO  CALTANISSETA  ENNA  PIAZZA ARMERINA 

Desayuno y continuación de la ruta hacia el interior. Pasando por Caltanisseta, una rareza histórica y arqueológica mucho 
más “virgen” que los atractivos turísticos de la costa. Una visita que merece dedicarles su tiempo donde destaca la catedral 
de aspecto post renacentista y las ruinas del castillo de Pietrarossa. También se puede visitar Enna y disfrutar de las vistas 
de los alrededores. Un paseo por Enna, con una chaqueta la mayor parte del año ya que debido a la altitud, la niebla y el 
frío pueden ser constantes, nos llevará hasta el teatro Piazzale delle Armi, el teatro al aire libre a mayor altura de Sicilia. 
Llegada a Piazza Armerina para visitar la villa de Casale y el conjunto de mosaicos en un estado de conservación 
inmejorable. Alojamiento en Agriturismo Gigliotto (ambas opciones) o similar. 
 
Día 5 | PIAZZA ARMERINA  CALTAGIRONE  RAGUSA  MODICA 

Desayuno y salida hacia la “Capital de la Cerámica”: Caltagirone, entre pueblo y ciudad, conviene descubrirla con paciencia 
y dedicación, paseando por el entramado de calles medievales con fachadas barrocas y apreciar los rincones más 
amagados. Continuación a Ragusa (una isla dentro de la isla) donde se ha de visitar la ciudad antigua y Modica ciudades 
que merecen una visita. La zona que se recorre hoy es sumamente interesante y hay varios pueblos que bien merecen una 
entretenida visita. Llegada a Módica y alojamiento en el Hotel Montreal (3 estrellas) o Hotel Mediterráneo (4 estrellas) o 
similar. 
 
Día 6 | MODICA  NOTO  SIRACUSA 

Desayuno y salida hacia Siracusa visitando Noto, ciudad conocida como la capital del barroco siciliano y declarado 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Noto fue diseñada según el gusto barroco de la época, con calles 
paralelas intercaladas entre plazas, terrazas y desniveles que crean un espacio de armonía entre iglesias, palacios, 
conventos y casonas de piedra que, con la luz solar toman una tonalidad dorada. Siracusa es sin dudas una ciudad 
completa, combina una historia riquísima con la sostenibilidad de las ciudades que al afrontar el repto turístico acaban 
perdiendo su identidad en detrimento de la efímera prosperidad de la masificación producida por el auge turístico. 
Alojamiento en el Hotel Jolly Aretusa (3 estrellas) o Hotel Alfeo (4 estrellas) o similar. 
 
Día 7 | SIRACUSA 

Desayuno. Debido a su posición como ínsula, a lo largo de la historia han pasado por aquí desde los corintos a los griegos, 
bizantinos, árabes, normandos y romanos. Totas estas civilizaciones han dejado una huella que aún se conserva. Ortiga es 
el centro histórico y donde se concentran todas las visitas de interés y los recorridos a pie más interesantes.  
 
Día 8 | SIRACUSA  ETNA  TAORMINA o ALREDEDORES 

Desayuno y continuación de la ruta al volcán Etna, accesible con coche hasta las pistas de esquí, a 1.910m, y desde aquí, 
se puede continuar hasta la cota 2.500 en una excursión con 4x4 donde un guía explica la actividad volcánica. También se 
pueden hacer excursiones y recorridos a pie de diferente duración. Continuación a Taormina. En verano, debido a la 
masificación, recomendamos alojarse en las cercanías de la ciudad. Alojamiento en el hotel Baia Degli Dei (3 estrellas) o 
Hotel Hellenia Yachting (4 estrellas) o similar. 
 
Día 9 | TAORMINA 

Situada a 200m de altura sobre el Monte Tauros, es una espléndida terraza natural con unas panorámicas fantásticas del 
mar i el Etna. Cuna de retiros y descansos de algunos de los escritores y artistas más importantes del siglo XX. Taormina 
ha dejado de ser un lugar de reflexión para formar parte de uno de los ejes de exaltación turística de Sicilia.  
En temporada de afluencia turística, se recomienda ir en trasporte público, aparcar puede ser muy complicado.  
 
Día 10 | TAORMINA  CEFALU  PALERMO 

Desayuno y salida hacia Palermo vía Cefalu, ciudad característica de la costa norte conocida por la espléndida catedral 
normanda. Recomendamos la visita de la ciudad y degutar las diferentes especialidades de pescado. Llegada a Palermo y 
alojamiento en el Hotel Joli (opción 3 estrellas) o Hotel Cristal (4 estrellas) o similar. 
 
Día 11 | PALERMO  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida devolución del coche de alquiler en el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de 
nuestros servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Hoteles 3 estrellas 
Mínimo 2 personas:            1.190€ 
Mínimo 4 personas:               995€ 
Suplemento habitación individual: 285€  
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.gigliotto.com/
http://www.montrealhotel.it/it
http://www.mediterraneopalace.it/
http://www.jollyaretusapalacehotel.com/
http://www.alfeo.it/
http://www.hotelbaiadeglidei.it/
http://www.hotelhellenia.com/it/index.html
http://www.hoteljoli.com/
http://www.hotelcristalpalacepalermo.it/
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Suplemento temporada del 1/06 al 30/09: 160€  
 
Hoteles 4 estrellas 
Mínimo 2 personas:                  1.445€ 
Mínimo 4 personas:   1.250€ 
Suplemento habitación individual:     385€  
 
Suplemento temporada del 1/08 al 30/09: 160€ 

 
El precio puede variar dependiendo de la disponibilidad de los alojamientos en las fechas solicitadas. 
 
Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio de este 

sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y los impuestos 

incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en 

puertos y aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 

días anteriores a la fecha de salida del viaje. 

 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 10 noches de alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno.  

• Alquiler de coche 11 días, incluyendo kilometraje ilimitado, seguro “kasko” completo e impuestos.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500 € 
Nota: El seguro incluye cobertura de asistencia en viaje y cancelación frente al Covid-19 

 
NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifas calculadas en base a la compañía ALITALIA en clase F). Salidas Barcelona o Madrid: 245€ 
(tasas incluidas en febrero/23). La opción con otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación de precio.  

• Segundo conductor. 

• Coste administrativo de emisión de factura (aproximadamente 2€, que hay que pagar directamente). 

• Responsabilidad en caso de robo: franquicia entre 200 y 400€, dependiendo del modelo de coche. 

• Gastos en caso de denuncia (aproximadamente 40€). 

• Gasolina, GPS, peajes (manuales o no visibles de cargo automático).  

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 

mailto:info@altairviatges.com
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Se puede viajar con DNI o pasaporte en vigor.  
La seguridad social española es válida tramitando la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Se puede solicitar en el siguiente link: 
Solicitud TSE 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. Esta 
propuesta ha sido elaborada en febrero 2023 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes en 
esa fecha. 
Sicilia ha dado grandes literatos como Salvatore Quasimodo o Luigi Prandello, ambos premios Nobel, o Leonardo Sciascia, 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa o Andrea Camilleri entre otros. Obras como el Gatopardo o Los Malasangre, son exponentes 
de la literatura siciliana. Mientras que Andrea Camilleri se sirve del detective Montalbano para hurgar en el carácter siciliano 
y explicar la galaxia antropológica de la isla.  
El cine es otra manera de conocer la isla, ligado a las tradiciones y mostrando una naturaleza agreste en Vulcano y Stromboli, 
el carácter de su gente en Cinema Paradiso o los problemas con la mafia en El Siciliano. 
La ruta es un ejemplo de las posibilidades de viaje que ofrece Sicilia. En este ejemplo, se visitan los puntos más importantes 
de la isla, pero se puede modificar según las preferencias de cada cliente. La ruta puede ser variada y ampliada, pero ha 
de estar definida y con los servicios reservados antes de la llegada a Sicilia. Los precios pueden variar según la ruta uy 
servicios elegidos. Los nombres de los hoteles pueden cambiar en el momento de la confirmación de servicios.  
Para dos personas se ha cotizado un vehículo tipo Renault Clio o similar y para 4 un Volkswagen T-Roc o similar. Está 
incluido el seguro completo kasko, pero en el caso de robo existe una franquicia que va de 200 a 400€ en función del tipo 
de coche reservado. En caso de accidente se facturará un importe de 40 € para los gastos de la denuncia.  
 
Conducir en Sicilia: Los sicilianos conducen por la derecha y no es necesario el carné de conducir internacional. La red 
viaria cuenta con autopistas, algunos tramos gratuitos y otros de peaje. En las zonas montañosas las infraestructuras son 
limitadas y es frecuente encontrar trazados sinuosos. Las carreteras generales y comarcales pueden ser bastante 
deficientes, con las líneas borradas, baches, y ausencia de señalización. Se ha de conducir con precaución, pero los 
conductores sicilianos no son tan peligrosos. La deficiencia la hora de utilizar los intermitentes, y la pobreza de las 
carreteras se ve paliada con la atención que prestan a la conducción, y salvo excepciones al respeto a la velocidad. 
El límite de velocidad máximo en las zonas urbanas es de 50km/h, en las carreteras extraurbanas secundarias, 90km/h; en 
las carreteras extraurbanas principales, 110km/h y en las autopistas, 130km/h.  
El valor medio aproximado de la gasolina para Sicilia durante el último año fue de 1.85€/litro. 
 
DIVISAS 
La moneda nacional es el euro. 
 
CLIMA 
Típico clima mediterráneo siendo los veranos muy calurosos sobre todo en el interior. La mejor época para visitarla es sin 
dudas la primavera. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MÁS DE SICÍLIA  
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Sicilia que puedes consultar con la finalidad d sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web. 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761#128573
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/italia
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Italia
https://www.altair.es/cat/libros-zona/sicilia-04BE3E/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

