DEL 15 AL 22 DE JUNIO 2019

SICILIA
“LOS GRIEGOS DEL OESTE”
15/JUNIO MADRID / PALERMO
Traslado desde Guadarrama al aeropuerto. Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 minutos
antes de la salida para trámites de facturación y embarque en vuelo regular de Alitalia a Roma a
las 05.50 hrs. llegada a Roma a las 08.15 hrs. Enlazaremos con Alitalia en vuelo AZ-1785 A LAS
10.00 HRS con destino a Palermo. Llegada al aeropuerto de
Palermo a las 11.10 horas, encuentro con el
guía
acompañante.
Almuerzo
en
restaurante. Por la tarde, visita del Museo
Arqueológico. Se trata de un museo que
guarda una de las colecciones más ricas de arte
púnico y griego de Italia; a destacar la
estimable colección de vasos de cerámica ática
de figuras negras y rojas. Atesora también la
llamada Piedra de Palermo, una losa de diorita
con grabados que narran hechos que van
desde la época predinástica hasta la dinastía V
de Egipto.
El museo es un gran desconocido del gran público porque no se suele incluir en las visitas
organizadas a la isla, pero que nosotros incorporamos porque no puede dejar de visitarse.
Posteriormente paseo a pie por el centro, cena y alojamiento.

16/JUNIO PALERMO - CEFALU – REGGIO DI CALABRIA – MESSINA
Desayuno. Salida hacía Cefalú, pueblo marinero que cuenta con una hermosa catedral
normanda que comenzó a construirse en el siglo XII, en época normanda, y es fiel reflejo del
estilo conocido como sículo-normando (entrada incluida). Continuación a hacía el puerto de
Messina para tomar barco con destino a Villa San Giovanni (aprox.
20 minutos de travesía). Continuación en autocar a Reggio di
Calabria. Almuerzo en restaurante y visita del Museo
Arqueológico Nacional instalado en el Palazzo Piacentini, que
cuenta con una importante colección arqueológica de la Magna
Grecia. Su principal atractivo son las esculturas conocidas como los
Bronces de Riace, dos estatuas del siglo V a.C., encontradas en
el mar, cerca de la localidad de Riace en 1972. Constituyen una
de las escasas muestras de bronces griegos que han llegado hasta
nuestros días, junto con la estatua de Poseidón (Museo
Arqueológico de Atenas) y el auriga de Delfos. Otras obras de
interés son la cabeza del filósofo de Porticello, la escultura de
mármol del kouros, o las piezas procedentes de Locri Epizefiri,

como el grupo de los dioscuros que caen de sus caballos en la batalla de Sagra, las tablas de
bronce procedentes del templo de Zeus y la colección de exvotos de terracota con el tema del
rapto de Perséfone. Regreso a Messina y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

17/JUNIO MESSINA – TAORMINA – MONTE ETNA - CATANIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Taormina: esta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca
del Monte Tauro (204 m. altitud). Visita de la ciudad para descubrir sus románticas callejuelas y
visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.
Continuación al monte Etna: el volcán más alto, y aún 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. Almuerzo y continuación a Catania.
Recorrido a pie con el guía acompañante de la ciudad. Cena y alojamiento.

18/JUNIO

CATANIA - SIRACUSA - RAGUSA - CALTAGIRONE

Desayuno. Salida hacía Siracusa, visita de la zona arqueológica de la Neapolis: Teatro griego
(uno de los mayores de la Antigüedad), el Anfiteatro
romano, la famosa gruta llamada “la Oreja de Dionisio”
en la que, según la leyenda, gracias a la gran acústica,
Dionisio podía escuchar hasta los susurros de los
prisioneros, y la gruta de los Cordari. Veremos también
la isla de 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.
Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Ragusa y visita de la ciudad con sus
hermosas iglesias y palacios de estilo barroco y el jardín
de Iblea. L a p o b l a c i ó n q u e h o y s e v i si t a e s l a
l e v a n t a d a t r as el t er r e m o t o d e 1 6 9 3 . Ragusa
aparece hoy entre los 44 sitios italianos mencionados
por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Por último
traslado Caltagirone, cena y alojamiento.

19/JUNIO CALTAGIRONE – PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO
Desayuno. Por la mañana salida hacía Piazza Armerina y 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. Almuerzo y continuación a Agrigento para visitar el
espectacular “Valle de los Templos”. Tras la cena se hará la visita de los templos iluminados.
Cena y alojamiento.

20/JUNIO

AGRIGENTO/SELINUNTE /MARSALA/ERICE/TRAPANI

Desayuno. Salida hacía Selinunte: visita de la zona arqueológica, uno de los enclaves
arqueológicos más destacados del Mediterráneo y, sobre todo, el yacimiento griego más
extenso. Continuación a Marsala: visita panorámica de la ciudad, cuyo nombre es conocido,
porque desembarcó de Garibaldi en Sicilia, y por sus renombrados vinos blancos. Visita de una
bodega con degustación. Posteriormente continuación a Erice, almuerzo en restaurante en esta
típica ciudad medieval, situada sobre el Monte S. Giuliano, desde el que se tienen unas vistas
espectaculares y que visitaremos. S a l i d a h a c i a T r á p a n i a t r a v é s d e l a Ruta del Sal
para contemplar las salinas que se extienden entre las costas de Trapani y Marsala. Llegada a
Trapani. Cena y alojamiento.

21/JUNIO

TRAPANI / SEGESTA / PALERMO

Desayuno. Salida hacía Segesta donde se hará la visita del Templo dórico, uno de los más
representativos del siglo V a. C.

Templo de Segesta

Capilla Palatina

Continuación a Palermo y visita de la ciudad, con el Palacio de los normandos, sede de la asamblea
regional siciliana, donde se encuentra la Capilla Palatina -una obra maestra, el mejor ejemplo de
estilo árabe-normando-bizantino predominante en la Sicilia del siglo XII, destacando los mosaicos,
el techo de madera y las incrustaciones de mármol; la iglesia árabe-normanda de San Giovanni
degli Eremiti, la Catedral con la tumba de Federico II, y el Teatro Massimo y las iglesias de
San Cataldo y La Martorana. Almuerzo y traslado a Monreale para admirar el célebre Claustro de
los benedictinos, con 228 columnas ricamente decoradas con capiteles románicos del siglo XII y
con iconografías donde se combina lo religioso y lo pagano; la bella Catedral, el edificio
normando más importante de Europa y una simbiosis de la aplicación de las corrientes
artísticas árabes y europeas conjuntando los mosaicos medievales más grandiosos de toda
la Edad Media. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.

22/JUNIO

PALERMO / MADRID

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a Madrid AZ-1780 a las 17.10 hrs. llegada a Roma a las 18.20 hrs.
conexión con vuelo AZ-64 a las 21.20 hrs. Llegada a Madrid a las 23.59 hrs. Traslado desde el
aeropuerto a Guadarrama.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precio por persona en Habitación doble:
1.580.- €
Suplemento individual: 300 euros por persona
Seguro complementario de cancelación 30.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción)

FORMA DE PAGO:
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el número de cuenta:
La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L.

•

Pagos, según el siguiente calendario:

Antes del 05/11/2018:

200.-€

Antes del 05/03/2019:

200.-€

Antes del 05/12/2018:

200.-€

Antes del 05/04/2019:

200.-€

Antes del 05/01/2019:

200.-€

Antes del 05/05/2019:

200.-€

Antes del 05/02/2019:

200.-€

Antes del 05/06/2019:

180.-€

NOTA IMPORTANTE:
Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer pago. Para
formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel.
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia.

VUELOS PREVISTOS:
15/JUN MADRID ROMA

AZ-59

05.50-08.15

ROMA PALERMO

AZ-1785

10.00-11.10

22/JUN PALERMO ROMA

AZ-1780

17.10-18.20

AZ-64

21.20-23.59

ROMA MADRID

HOTELES PREVISTOS
Ibis Style (Palermo)

15-16 Junio y 21-22 Junio

Royal (Messina)

16-17 Junio

NH Bellini (Catania)

17-18 Junio

Villa San Mauro (Caltagirone)

18-19 Junio

Grand Hotel Mosè (Agrigento)

19-20 Junio

Crystal (Trapani)

20-21 Junio

EL PRECIO INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado ida y vuelta Guadarrama – Aeropuerto de Madrid Barajas en autocar.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Autobús GT 50 plazas durante todo el circuito, incluidos traslados de llegada y salida.

Billete de avión detallado en Alitalia vía Roma.
Alojamiento según programa en hoteles 4 estrellas.
Tasas Turísticas en hoteles.
Régimen de pensión completa, a partir del almuerzo del primer día hasta el almuerzo del
último día según programa
Guía acompañante/Guía local en lengua española durante todas las visitas
Billete del barco ida y vuelta Messina/Villa San GIovanni
Visita de una bodega con degustación de vinos en Marsala
Visita de una bodega con almuerzo y degustación de vinos en la zona del Etna
Entradas según programa.
Seguro turístico
Auriculares todo el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
✓
✓
✓
✓

Bebidas
Propinas ni maleteros
Extras en los hoteles
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

