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TESORO COSTA AMALFITANA Y SICILIA 12 DÍAS / 11 NOCHES  
 
DÍA 1 - DOMINGO ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO  

SALIDA DEsde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección a Nápoles (posibilidad de pick up en los hoteles 
centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, 
Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza napolitana y visita a Pompeya 
para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesubio en el 79 d.C. 
enterrándola y preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente. La parada en Pompeya 
cuenta también con una visita a una tienda de corales y camafeos. Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa 
Amalfitana, con su pintoresco centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los rincones más 
auténticos del lugar. Alojamiento en el hotel, Cena y alojamiento. Comidas: Almuerzo, cena  
 
DÍA 2 - LUNES SORRENTO – CAPRI – SORRENTO Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el 
puerto de Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las condiciones marítimas 
son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación con minibús hacia Anacapri y almuerzo en un restaurante 
local (bebidas no incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento. 
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena 
 
 DÍA 3 - MARTES SORRENTO – POSITANO – AMALFI – ZONA DE SALERNO Desayuno en el hotel. A las 8:30 traslado de Sorrento 
hasta el hotel de los alrededores de Salerno. Durante el trayecto, parada en Positano y Amalfi con tiempo libre para descubrir las 
perlas de la Costa Amalfitana. Alojamiento en el hotel. Cena y alojamiento. Comidas: Desayuno, Cena 
  
DÍA 4 - MIÉRCOLES ZONA DE SALERNO – NOCHE A BORDO DEL FERRY DE SALERNO A CATANIA Desayuno en el hotel. Día libre 
y posibilidad de relajarse en el spa del hotel o de tomar el sol en la piscina antes de embarcor hacia Sicilia.  
 A la hora establecida, traslado del hotel al puerto de Salerno para tomar el ferry en dirección a Catania. Cena libre y noche a 
bordo del ferry en camarote doble interior. Comidas: Desayuno  
 
DÍA 5 - JUEVES CATANIA – ALREDEDORES DE TAORMINA Al llegar a Catania, traslado del puerto al hotel de los alrededores de 
Taormina. Dos días de absoluto relax es, sin lugar a dudas, la mejor forma de recuperar energía antes de explorar la región y 
sus maravillas. Cena libre y alojamiento. No se incluye ninguna comida.  
 
DÍA 6 - VIERNES ALREDEDORES DE TAORMINA Desayuno en el hotel y día libre para descubrir las espléndidas playas de la zona 
con vistas y atardeceres impresionantes o para visitar el centro de Taormina. Taormina es uno de los lugares con más belleza del 
mundo gracias a su aspecto de pueblo medieval, su antigua alma griega y los colores y olores de la vegetación mediterránea. 
Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno 
 
DÍA 7 - SÁBADO ALREDEDORES DE TAORMINA – CATANIA Desayuno en el hotel y a las 14:00 traslado desde el hotel de los 
alrededores de Taormina al de Catania. A última hora de la tarde, encuentro con el guía acompañante, Cena y alojamiento. 
Comidas: Desayuno, Cena  
 
DÍA 8 - DOMINGO CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA Desayuno en el hotel y salida hacia Siracusa para visitar la colonia 
griega más grande y potente de Sicilia: el Parque Arqueológico de Neapolis. La visita comenzará en el espléndido Teatro Griego, 
el Anfiteatro Romano y continuará con la Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio. Visita al centro histórico de Ortigia, con la 
magnífica Piazza Duomo y su Catedral. Continuación en dirección a Noto, capital del barroco siciliano llamada «jardín de piedra», 
repleta de preciosos edificios y declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Paseo por las calles del centro para 
admirar la habilidad y el talento de los artesanos locales. El barroco de Noto es en realidad un juego de elegantes curvas, florales 
entrelazados, vistas panorámicas, palacios y jardines, capiteles y querubines que adornan las fachadas de las iglesias y los 
monasterios. Regreso a Catania, Cena y alojamiento. Comidas: Desayuno, cena 

 
 DÍA 9 - LUNES CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA Desayuno en el hotel y salida hacia el Etna, el volcán activo más alto 
de Europa (3 350 m) que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad. El Parque del Etna con sus 59 000 hectáreas, es único 
por su flora extremadamente variada y rica y por las especies protegidas que lo pueblan. En el Rifugio Sapienza se pueden ver 
los primeros paisajes que llaman la atención. Desde allí continuamos hacia los cráteres de Silvestri, conos volcánicos que datan 
de 1888, ahora inactivos, rodeados de flujos de lava más recientes. Las vistas a una gran multitud de conos y cráteres 
volcánicos se extienden hasta las Islas Eolias y Calabria: un espectáculo verdaderamente único. Después se visitará una 
empresa apícola: visita del laboratorio de extracción de miel, degustación de miel artesanal y productos típicos de la zona. 
Continuación hasta Taormina, célebre por su paseo natural, la belleza marina, sus monumentos históricos y sus inolvidables y 
privilegiadas vistas al mar y al Etna. Visita al fascinante teatro Greco-Romano donde se puede disfrutar de unas vistas 
impresionantes del Golfo di Naxos. El día terminará con unas vistas panorámicas de la espléndida Riviera dei Ciclopi. Regreso al 
hotel en Catania. Cena y alojamiento. Comidas: Desayuno, Cena 
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DÍA 10 - MARTES CATANIA – CEFALÚ – PALERMO Desayuno en el hotel y visita al centro histórico de Catania y de su barroco, 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta fascinante ciudad esconde innumerables riquezas y cuenta con una 

arquitectura tardobarroca única debido al uso de la piedra de lava. Paseo por el centro pasando por la histórica «pescadería» 
(antiguo mercado de pescado) para llegar a la pintoresca Piazza del Duomo con la magnífica Catedral y el elefante de piedra de 
lava (símbolo de la ciudad). Parada en un bar muy acogedor para degustar el dulce típico granita con brioche. Por la tarde 
continuaremos hacia Cefalú, un hermoso pueblo de pescadores con un aspecto medieval con vistas al Mediterráneo y 
embellecido por la Catedral de la época normanda. Largo paseo por las calles del centro y posibilidad de visitar el famoso Museo 
Mandralisca. El día terminará camino a Palermo. Alojamiento en el hotel, Cena y alojamiento. Comidas: Desayuno, Cena  
 
DÍA 11 - MIÉRCOLES MONREALE – PALERMO Desayuno en el hotel y visita por la mañana a Monreale con la imponente Catedral 
árabe-normanda y el magnífico Claustro. Continuación hacia Palermo. En esta ciudad, más que en cualquier otra parte de Sicilia, 
las épocas históricas que muestran los distintos estilos arquitectónicos se superponen unas a otras. Palermo, residencia de 
emires y reyes, conserva monumentos de la época árabe-normanda como la bella Catedral, la Chiesa della Martorana, una de las 
iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia y la Cappella Palatina, el mejor ejemplo desde el punto de vista 
histórico-artístico de la convivencia de culturas, religiones y formas de pensar aparentemente irreconciliables, ya que los 
artesanos bizantinos, musulmanes y latinos estaban implicados en la sabia gestión del poder de Roger II. Durante el recorrido se 
realizará una parada en una focacceria histórica para una agradable sorpresa gastronómica. Cena libre y alojamiento. Comidas: 
Desayuno, Cena  
 
DÍA 12 - JUEVES PALERMO Desayuno en el hotel y traslado de  
 
SAÍDA DE forma autónoma (posibilidad de traslado privado como servicio extra). Comidas: Desayuno Fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


