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 GRUPO AMIGOS DEL CAMINO LUGO                                  VIAJE A  SICILIA 2020 

DÍA 1. LUGO-  SANTIAGO – CATANIA

Salida desde Lugo en autocar con des no Aeropuerto de San ago. Presentación en el 
aeropuerto para embarcar en avión con des no Catania. Llegada asistencia en el aeropuerto.  
Almuerzo , visita panorámica de Catania. Pasearemos por el casco an guo que sorprende por 
su arquitectura tardía/barroca y de color negro de la piedra volcánica u lizada para construir 
los edificios. Visitaremos el entorno de la plaza del Duomo, la plaza de la universidad y la zona 
del Mercado del Pescado. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2.    Á  REA CATANIA: Taormina  

Desayuno y salida a la pica y caracterís ca ciudad de Taormina. Pasearemos por la ciudad y 
visitaremos el famoso teatro Greco-Romano que ofrece unas maravillosas vistas al estrecho de
Messina y Reggio Calabria. Regreso al Área de Catania. Almuerzo. Por la tarde excursión al 
Monte Etna. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  AREA CATANIA-PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ-PALERMO

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina donde visitaremos la Villa Romana del Casale con 
3.500 metros de mosaicos y declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Salida hacia 
Cefalú, an gua plaza cartaginesa. Visita de la ciudad en par cular de la Catedral normanda, 
cuyo interior está cubierto con mosaicos bizan nos entre los que destaca la figura del “Cristo 
Pantocrator”. Cefalú es hoy en día una importante villa turís ca. Con nuación a Palermo. Cena
y alojamiento.

DÍA 4. PALERMO: Monreale

Desayuno. Por la mañana visitaremos Palermo. La capital siciliana ene un aspecto 
monumental de gran nobleza gracias a sus numerosos palacios, iglesias y jardines, es el centro 
más importante de la isla y uno de los principales del Mediterráneo. Realizaremos la visita de 
la Catedral y el Palacio de los Normandos, actualmente sede del Parlamento Regional Siciliano 
y en su interior se encuentra la Capilla Pala na construida en 1132, es una de las obras más 
bellas de la época. A con nuación nos dirigimos a Monreale, a 8 Km de Palermo, ciudad que 
domina el Valle del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca su Catedral árabe-normanda, que 



visitaremos y que es conocida como “El Templo más bonito del mundo”. También es de belleza
excepcional el claustro que visitaremos. Regreso a Palermo y almuerzo. Por la tarde tendremos
la oportunidad de realizar  una interesante visita a Palermo Monumental. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  PALERMO-SEGESTA-ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO

Desayuno y salida hacia Segesta donde visitaremos su famoso Templo Dórico. Segesta está 
situada en una bella posición sobre las laderas del solitario Monte Bárbaro, es uno de los 
centros arqueológicos más interesantes de Sicilia con excavaciones romanas como el Teatro, 
las Murallas,etc. Posteriormente nos dirigiremos a Érice, ciudad medieval erigida sobre Monte 
San Giuliano. Visita de esta ciudad medieval única en el mundo y uno de los lugares más 
pintorescos de Sicilia. Almuerzo. Con nuación hacia Trapani. Junto con nuestro guía correo 
caminaremos por el centro histórico de la ciudad que seduce por su ambiente tranquilo y sus 
calles sinuosas repletas de fachadas barrocas. Salida hacia Agrigento, cuna del famoso escritor 
Luigi Pirandelo. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AGRIGENTO: Valle de los Templos. RAGUSA-NOTO-SIRACUSA

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Valle de los Templos Griegos, donde se encuentra el 
Templo de Júpiter Olímpico y el Templo de la Concordia que se conserva perfectamente y que 
cons tuye una de las más perfectas y elegantes realizaciones de la arquitectura dórica. 
Posteriormente nos dirigiremos a la ciudad barroca de Ragusa donde tendremos la 
oportunidad de pasear por su centro histórico. Ragusa está claramente dividida en dos partes 
Ragusa inferior o “Ibla” y Ragusa superior completamente reconstruida sobre los escombros 
que dejó el terremoto de 1963. Almuerzo. Salida hacia Noto, joya del barroco siciliano. Ciudad 
diseñada según el gusto barroco de la época de amplias y rec líneas calles sembradas de 
plazas con escalinatas que se elevan sobre iglesias y palacios. Con nuación a Siracusa, situada 
en el sureste de la isla. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA

Estancia en régimen de pensión completa. Salida hacia Siracusa. Visita de Siracusa, donde 
notaremos las huellas de las civilizaciones an guas que poblaron sus erras; romanos, 
bizan nos, árabes, normandos y aragoneses. Visita se esta ciudad situada en el suroeste de la 
isla, entre sus monumentos destacan: el Teatro Griego, el Anfi teatro Romano y el Templo de 
Apolo. Por la tarde  visita guiada por la Isla de Or gia donde destaca la catedral edifi cada 
sobre el Templo de Atenea y la Fuente Aretusa. Nuestra visita también incluye un paseo en 
barco.

DÍA 8. SIRACUSA-CATANIA-SANTIAGO

Desayuno buffet. A la hora que se indique traslado al aeropuerto para embarcar en avión con 
des no España, almuerzo po pic-nic . Llegada a San ago en avión y traslado a Lugo en 
autocar.   Fin del viaje y de nuestros servicios.

PROGRAMA PROVISIONAL.   COTIZADO PARA UN GRUPO DE 70/71 
PERSONAS.



SE CONFIRMARAN HORARIOS DE SALIDA DE LOS VUELOS CON 
ANTERIORIDAD SUFICIENTE A LA SALIDA DEL GRUPO. VUELOS CON 
IBERIA/VUELING.  

Precio  por persona : ……………………..1480 EUR

Suplemento Individual : ……….+ 275 €

EL PRECIO INCLUYE:

 Bus traslado Lugo- arpto. San ago- Lugo
 01 persona de la agencia acompañara al grupo todo el viaje
 01 maleta de 23 kg cada uno/asientos reservados y tarjetas de embarque.

• Alojamiento en   HOTELES  4*   en  base a habitacion doble 

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA,  desde almuerzo y  cena del primer día hasta el , 
desayuno  del día 8  y el almuerzo pic-nic.  con cenas en hotel y almuerzos en restaurantes o 
hotel  con menú fijo 3 platos, coordinados con alternancia carne/pescado 

• Agua mineral / o  Refresco o ¼ vino por persona   durante las comidas.

• Autocar 72 plazas para todo el recorrido. Salidas Nocturnas excluídas

• TODAS LAS VISITAS INDICADAS: Entradas Taormina (Teatro Grieco) Piazza Armerina 
(Villa Romana) – Palermo( palacio de los Normandos) Monreale (Catedral y Claustro) – 
Segesta ( Templio grieco) - Agrigento(valle de los templos) – Siracusa (Parque arqueologco y 
catedral), Monte ETNA ,PALERMO MONUMENTAL (visita de Santa Caterina, paseo por Vía 
Maqueda, Cuatro Can , Plaza Pretoria (con la fuente de la Verguenza), Plaza Bologni, etc.      
VISITA A LA  ISLA ORIGIA Y PASEO EN BARCO.

• Guía acompañante para todo el recorrido 

• SEGURO DE VIAJE+ASISTENCIA+CANCELACI  Ó  N INCLUIDO POR CAUSA JUSTIFICADA.  

• IMPUESTOS  y tasas locales en los hoteles de Sicilia incluidos.

No incluido

-          Cualquier coste ó servicio no especificado en el anterior apartado .  



         Porto Viajes XG-652   

JULIO PORTO CRIADO (DIRECTOR AGENCIA)

Plaza Mayor,13, bajo.  LUGO 

Teléfono:982818236-619784488                   portoviajes@grupostar.com    

     CON MAS DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VIAJES DE ESCOLARES Y PARTICULARES  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal PORTO VIAJES , S.L., 
domiciliado en PLAZA MAYOR 13 B. EN LUGO , le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero 
de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha en dad, con la finalidad de ges onar las comunicaciones que pudiera 
mantener con el personal de la misma.En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rec ficación, 
cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a PORTO VIAJES , S.L. a la dirección indicada anteriormente 
incluyendo copia de su Documento Nacional de Iden dad o documento iden fica vo equivalente.

La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso únicamente está autorizado 
al des natario original del mismo, quedando prohi bido cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje 
como de su contenido. En el supuesto de que usted no sea el des natario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje
y nos comunique dicha circunstancia a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección portoviajes  grupostar.com o al 
teléfono 982818236.


