
 
 

  
 
 

 

 
 
 

Vuelos previstos 
 

27/05  MADRID – ROMA          11:45 – 14:15 
27/05  ROMA – CATANIA         15:10 – 16:25 

 
01/06  CATANIA – ROMA         19:05 – 20:30 
01/06  ROMA – MADRID          21.25 – 23:59 

                              
 

Sicilia cultural: recorrido por la tradición y la cultura sículas 

 
El viaje a Sicilia consiste en un recorrido por los lugares más emblemáticos de la zona oriental de la isla 
(Catania, Taormina, Etna, Siracusa, Noto, Villa del Casale, Valle de los Templos, etcétera) acompañado con 
explicaciones de tipo cultural y literario que escapan al conocimiento del turista habitual. 
 
Así, por ejemplo, cuando nos encontremos en el paraje volcánico del Etna conoceremos la mitología vinculada 
a los volcanes; en Catania hablaremos de Santa Águeda, patrona de la ciudad, de sus tradición literaria y de 
las fiestas que celebran la presencia de sus reliquias; en Taormina no sólo visitaremos el Teatro Griego, uno 
de los más famosos del mundo, sino que también disfrutaremos de una clase de cocina siciliana que incluye 
un paseo por el mercado para degustar los productos típicos; asistiremos en Acireale a un espectáculo teatral 
desconocido para muchos, el Teatro dei Pupi, patrimonio de la cultura popular siciliana de raíces españolas; 
durante la excursión a Siracusa y Noto haremos referencia al famoso comisario Montalbano, personaje 
fundamental de la literatura italiana contemporánea. La importancia de la cultura clásica, que le valió a Sicilia 
el nombre de Magna Grecia, será otro de los ingredientes más destacados de nuestro viaje: a lo largo del 
recorrido conoceremos algunos de los más destacados restos arqueológicos de la Antigüedad y 
comentaremos la tradición mitológica que los acompaña. 
 
De este modo, la aproximación meramente turística quedará vinculada con algunos aspectos de la tradición 
histórica y literaria de Sicilia, y aportará una nueva visión de la isla italiana. 

 
 
Programa Sicilia Cultural 2020 
 
 
27/05   MADRID – ROMA – CATANIA  
Presentación en el aeropuerto en la T2, mostradores de Alitalia. Trámites de facturación y embarque. Llegada 
a Catania (vía Roma). Recogida del grupo en aeropuerto de Catania, traslado al centro y visita panorámica 
con guía local.  
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 
 
28/05 TAORMINA Y ACIREALE  
Desayuno. Traslado a Taormina y clase de cocina con almuerzo en restaurante Nettuno da Siciliano.  A 
continuación, visita panorámica de la ciudad con entrada al Teatro Griego. 
Por la tarde traslado a Acireale para ver la Opera dei Pupi Teatro Grasso. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 



 
 

  
 
 
 
29/05 ETNA Y CATANIA 
Desayuno. Salida temprano para realizar la visita de Catania con el Duomo y de la Biblioteca Benedictina, 
entre otros monumentos. Seguidamente, nos dirigimos hacia el Etna con parada en restaurante Cantine 
Nicosia para el almuerzo y continuar con la visita y subida al Etna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
 
30/05 CATANIA – AGRIGENTO  
Desayuno. Salida para visitar la Villa Romana del Casale. Almuerzo en Bodega Agriturismo Gigliotto y 
continuación a Agrigento. Visita del Valle de los Templos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 
 
31/05 AGRIGENTO – NOTO – SIRACUSA  
Desayuno. Salida hacia Noto, ciudad destacada del barroco siciliano. Visita con guía local y continuación a 
Siracusa. Paseo en barco por la zona de Ortigia. Almuerzo en restaurante La Fonte Aretusa. Continuamos la 
visita de la ciudad y de la zona arqueológica. Traslado al hotel y alojamiento.   
 
 
01/06 AGRIGENTO- NOTO – SIRACUSA  
Desayuno. Entrada incluida al Duomo. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Catania. 
Fin de nuestros servicios  
 
 
PROGRAMA ORIENTATIVO:  SUJETO A CAMBIOS POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 
Acompañamiento desde Madrid por 2 profesores universitarios especialistas en el destino 
Autobús para el grupo durante todo el recorrido 
Alojamiento: 
 

• CATANIA: Katane Palace  

• SIRACUSA: Livinstong (sin habitaciones twin) 

• AGRIGENTO: Scala dei Turchi 
 

Régimen de pensión comidas según programación con un total de 8 servicios repartidos en cenas y almuerzos 
  
Visitas incluidas: 
 

• Subida al Monte Etna 

• Visita guiada Taormina con entrada al Teatro  

• Visita guiada zona arqueológica de Siracusa y Ortigia con paseo en barco 

• Visita guiada Villa Casale 

• Visita Valle de los Templos 

• Clase de cocina  

• Opera dei Pupi en Acireale  
 
Seguro de asistencia en viaje. 
 
NO INCLUYE: tasas de estancia:  
 

• 2€ persona y noche pago en origen. 

• OPCIONAL: Seguro de cancelación por causa justificada: 25€ 

• Suplemento individual: 199€ 



 
 

  
 
 
 

 
CALENDARIO Y FORMA DE PAGOS 

 
 

 
 
 

EN CASO DE QUERER CONTRATAR EL SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA DEBERÁ SUMARSE 

AL PRIMER PAGO (410€) 

 

EL SUPLEMENTO INDIVIDUAL DEBERÁ SUMARSE AL 2º PAGO: 754€ 

 

EN EL TERCER PAGO SE DEBEN SUMAR LAS TASAS DE ESTANCIA 2€ PERSONA Y NOCHE: 645€ 

 

 

FORMA DE PAGO:  A PARTIR DEL 04/02/20 
 
 

1. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA: 
BBVA ES46 0182 4899 13 0201522013 
Titular: AVORIS RETAIL DIVISION S.L 

 
IMPRESCINDIBLE PONER EN CONCEPTO: EL NOMBRE Y APELLIDO DEL VIAJERO. NADA MÁS. 

 
 

2. PRESENCIALMENTE EN LA OFICINA DE B THE TRAVEL BRAND DE LA CALLE MIGUEL ANGEL 33, 
ESQUINA JOSE ABASCAL. 

 


