
Circuito Sicilia, Matera y Apulia 2023  
9 días / 8 noches  

Salidas garantizadas cada Martes 

 

Día 1 - Martes: PALERMO (hotel en Palermo) 

Llegada al hotel de la maravillosa Palermo por su cuenta (bajo petición posibilidad de traslado privado). Por la 
tarde, breve reunión informativa con nuestro guía-acompañante, cena libre y alojamiento en hotel. 

 
Día 2 - Miércoles: MONREALE – PALERMO  (hotel en Palermo) 

Después del desayuno en hotel, la mañana será dedicada a descubrir Monreale donde visitaremos su 
magnífica catedral árabe-normanda, definida la octava maravilla del mundo y el precioso Claustro, obra 
maestra del arte de la tarachea de piedras duras.  
A seguir, admiraremos los maravillosos tesoros de Palermo. La ciudad se encuentra a los pies del Monte 
Pellegrino en un promontorio descrito por Goethe como el más hermoso que èl nunca habìa visto.  
En Palermo, más que en cualquier otro lugar de Sicilia, las epocas históricas con sus diferentes estilos 
arquitectónicos se sobreponen.  
Su patrimonio artístico y arquitectónico incluye los restos de las murallas Púnicas, villas Art Nouveau, 
residencias nobiliarias, plazas de siglo XVII, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. Residencia de emires y 
reyes, Palermo conserva monumentos del período árabe-normando, incluida la hermosa catedral, la iglesia 
Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia, y la Capilla Palatina, 
considerada como el mejor ejemplo de fusión entre culturas y religiones diferentes dado que bajo de Ruggiero 
II se sucedieron maestranzas bizantinas, musulmanas y latinas.  
Descanso para el almuerzo típico con productos locales. A continuación, podremos admirar el Teatro Massimo 
y la fuente de Plaza Pretoria, adornada con esculturas del siglo XVI y situada en el antiguo barrio de la Kalsa. 
Cena libre y alojamiento en hotel. 



Día 3 - Jueves: CEFALÙ – CATANIA (hotel en Catania)  

Después del desayuno, nos trasladaremos a Cefalú, hermoso pueblo costero con una impresionante vista al 
mar Mediterráneo y una imponente catedral normanda. Paseo por las calles del centro y posibilidad, para 
quien lo desea, de visitar el famoso Museo Mandralisca. Descanso para el almuerzo en un famoso 
restaurante.  
El circuito continuará hacia Catania dondevisitaremos el centro histórico de la ciudad, cuyo estilo barroco ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Innumerables riquezas ocultas en esta espléndida 
ciudad, cuyas arquitecturas en estilo barroco tardío son únicas gracias al utilizo de rocas volcánicas. 
Cruzaremos la maravillosa "Piazza del Duomo", con su espléndida catedral y con su elefante de piedra, 
símbolo de la ciudad.  
Continuaremos con la plaza Universidad y la barroca calle Crociferi donde se encuentra el famoso Monasterio 
de San Benedicto, conocido por el romanzo “Storia di una Capinera” de Verga y Patrimonio de la Humanidad. 
Parada en un bar de la ciudad para disfrutar de la típica granita con brioche. Traslado al hotel, cena libre y 
alojamiento. 
 
Día 4 - Viernes: ETNA – TAORMINA (hotel en Catania)  

Después del desayuno en el hotel, visitaremos rápidamente la histórica "pescheria" (antiguo mercado de 
pescado) antes de partir para descubrir el Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa (3.350 metros)  
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .  
El Parque del Etna , con sus 59.000 hectáreas, goza de una variada florafauna con numerosas especies 
protegidas. Hoy en día viñedos, olivares, arboles de pistacho, avellanos  y huertos frutales  que rodean el 
volcán, atestiguan una vocación agrícola del territorio que se caracteriza por la presencia de variedades 
locales. Se pueden admirar paisajes interesantes llegando al Rifugio Sapienza. A partir de ahí vamos a llegar a 
los "Crateri Silvestri", conos volcánicos extintos y rodeados de flujos de lava. El  panorama, cuya belleza se 
puede disfrutar a través de la multitud de conos volcánicos y cráteres, es un espectáculo verdaderamente 
exclusivo. A continuación, tendremos la oportunidad de degustar la miel local artesanal y varios productos 
típicos de la zona. Almuerzo en un restaurante encantador.  
Salida hacia Taormina, famosa por su paisaje natural, sus bellezas marinas, sus monumentos históricos y su 
panorama inolvidable con una vista privilegiada al Etna. Visita del fascinante teatro griego-romano desde el 
que vamos a disfrutar de una vista impresionante del Golfo de Naxos.  
Tiempo libre para pasear por las callejuelas medievales donde se podrán comprar los productos artesanos 
típicos de la ísla (encajes y bordados, cerámica, joyas de coral y espléndidos trabajos en piedra de lava, 
perfumes, dulces y mucho más ...). El día terminará con la visìta panorámica de la maravillosa Riviera de los 
Cyclopes. Regreso al hotel en Catania. Cena libre y alojamiento. 
 
Día 5 - Sábado: CATANIA-BARI (hotel en Bari) 

Desayuno en hotel y traslado hasta el aeropuerto para coger un vuelo directo (o con escala) hacia Bari. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. Según el plan de los vuelos, tiempo libre para descubrir en autonomía 
las bellazas de Catania y de su casco antiguo, declarado  Patrimonio de la humanidad, o las maravillas de la 
espléndida ciudad de Bari.   
 
Día 6 – Domingo:  MATERA – BARI (hotel en Bari)  

Después del desayuno, traslado a Matera y cita con el guía local para visitar la ciudad, célebre por sus 
“piedras”; se visitará la zona antigua de la ciudad con sus edificios, cuevas y laberintos excavados en las rocas. 
Con su historia fascinante y compleja, fusión  entre paisajes y culturas diferentes, la ciudad es famosa también 
porque fue el set cinematográfico de grandes obras maestras como  “La pasión de Cristo” escrito y dirigido 
por Mel Gibson.  
Almuerzo libre y salida en dirección a Bari, capital de Apulia, desde siempre importante punto de conexión 
con Oriente. Diferentes estudios han testimoniado que la península donde hoy se encuentra “Bari Vieja” está 
poblada  desde la prehistoria, gracias a su favorable posición  geográfica donde siempre se ha incontrado 
agua y comida.  
En el característico y animado casco antiguo de Bari  se podrá  admirar la maravillosa Basilica de san Nicola 
con su cripta del siglo XVIII, la fascinante Catedral de San Sabino con su imponente rosetón, el castillo 
Normando Svevo, un imponente forteza medieval construida en el 1131 y, después de su destrucción en el 
1156, recuperada para ser utilizada durante el reino de Federico II, se descubrirá también el “borgo 
murattiano” o “borgo nuovo”, ciudad típica del ochocientos caracterizada por calles anchas, balcones 
decorados, y elegantes decoraciones en hierro. Por la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 



Día 7 - Lunes:  POLIGNANO A MARE – ALBEROBELLO - OSTUNI (hotel en Lecce) 

Desayuno y salida hacia Polignano a Mare, capital del helado y ciudad natal del célebre cantante italiano 
Domenico Modugno, que tiene una estatua edificada en su honor. Paseo por el casco antiguo formado por 
pequeñas calles y tiendas típicas.   Prosecución hasta Alberobello, ciudad símbolo de la Apulia central. Con el 
guía, descubriremos el único casco antiguo constituido completamente por los “trulli”, antiguos edificios  
redondos con techos a forma de embudo al revés, Patrimonio de la humanidad y visitaremos el “Trullo 
Sovrano”, monumento nacional desde 1923. Situado en la parte al norte de Alberobello, esto es el único trullo 
con un piso sobre elevado, accesible por una escalera de mampostería. 
Se descubrirá también Ostuni, donde se tendrá tiempo libre para pasear por el bonito casco antiguo de la 
“ciudad blanca”,  con un patrimonio paisajístico y arquitectónico excepcional.  Regreso al hotel en Lecce, cena 
y alojamiento.  
 
Día 8 - Martes:  LECCE - GALLIPOLI (hotel en Lecce)  

Después del desayuno, cita con el guía local para visitar toda la mañana Lecce, ciudad simbolo del “barocco 
pugliese” con su  casco antiguo que  reúne las bellezas arquitectónicas de la ciudad en una mezcla de estilos y 
épocas diferentes: la “Chiesa di Santa Croce”, la estupenda “Piazza de Sant’Oronzo”, corazón de la  ciudad,  el  
anfiteatro romano y el “Duomo” con particular campanil.  
A  lo largo del recorrido posibilidad de hacer una parada en una de las muchas bodegas de “cartapesta”, 
orgullo del artesanado local y degustar  un wine aperitif . Después del almuerzo libre, por la tarde visita de 
Gallipoli, la antigua Kalépolis. Llamada también “ciudad bella”, surge en una isla conexa a la tierra firme  por 
un característico  puente  del 1500 todo en mampostería. Visitaremos  el casco antiguo con su majestuosa  
Catedral de Sant’Agata, la Iglesia de la Puritá y un antigua almazara hipogea del 1600 d.C. que  se encuentra 
en  el subsuelo de Palazzo Granafei. Regreso al hotel en Lecce, cena y alojamiento.  
 
Día 9  - Miércoles : LECCE   

Nuestro circuito de Sicilia, Matera y Apulia termina aquí. Desayuno, check-out  y fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
El viaje está sujeto a modificación 



PAQUETE EXCLUSIVO 
Incluye: Habitación Superior/Deluxe - Traslado Privado in/out - Tasas turísticas - 

Entradas a todos los museos tal como se indican en el programa 

€ 235,00 p. p. en habitación doble/twin 
€ 330,00 p.p. en habitación individual 

TARIFA POR PERSONA  

€ 2.249,00  en habitación doble 
 Suplemento habitación individual: € 319,00 - Reducción tercera cama: € 95,00 

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS - MARTES 2023 

Marzo       21 28 

Abril 4 11 18 25  

Mayo 2 9 16 23 30 

Junio 6 13 20 27   

Julio 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26   

Octubre 3 10 17 24 31 

Noviembre 7        

MIRA  EL VIDEO SICILIAN SECRETS 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-z_55LY3P4


Bajo petición posibilidad de realizar  en el día de llegada una excursión de forma privada a Palermo - Bagheria - Cefalù - 

S. Vito Lo Capo - Erice - Segesta o en el día  de salida S. M. Di Leuca-Otranto- Grotte di Castellana 

Para los participantes, EN REGALO,   

un libro sobre la cocina siciliana  

con recetas en español.  

EL PRECIO INCLUYE: 
- Guía/acompañante autorizado multilingües* (Italiano,Inglés o Español) para todo el tour (desde la noche del  día 1 hasta la 

tarde del día 4), Guías locales o audio-guías si necesarios. 
- Autobús Deluxe desde el día 2 hasta el día 4 - Radio guía 

- Alojamiento en elegantes hoteles 4* en el centro de la ciudad con desayuno internacional: 
Palermo: Mercure Palermo Centro 4* / Ibis Styles Palermo Cristal 4* o similares 

Catania: Il Principe Hotel 4* / Romano House Hotel 4* o similares 
- 4 desayunos internacionales y 3 almuerzos en famosos restaurantes para degustar los platos tradicionales de Sicilia  

- Visita de los más bellos lugares de la UNESCO: Monreale, Palermo, Cefalù, centro histórico de Catania, Etna. 
- Degustaciones de productos típicos: Palermo (día 2): sorpresa gastronómica con degustación de street food; Catania (día 3): 

degustación de “granita y brioche”; Etna (día 4): visita a una fábrica de miel con degustación de productos típicos del Etna. 
- Traslado privado desde el hotel en Catania hasta el aeropuerto en Catania. 

 
Extensión en forma privada MATERA Y APULIA 

- Vuelo directo (o con escala) Catania- Bari solo ida con equipaje facturado (20 kg). 
- Traslado privado desde el aeropuerto en Bari hasta el hotel en Bari. 

- Alojamiento con régimen de media pensión en excelentes hoteles 4* en el centro de la ciudad con desayuno internacional: 
Bari: Hotel Excelsior 4* o similar; 

Lecce: Hotel President 4*o similar. 
- 4 desayunos internacionales y 4 cenas en hoteles o restaurantes locales para degustar los platos tradicionales. 

- Guía en Español para las siguientes localidades: Matera, Bari, Alberobello, Lecce. 
- 1 aperitivo con copa de vino en Lecce - Todos los traslados en coche privado con autista. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

-Traslados de llegada y salida - Comidas no programadas - Bebidas durante las comidas  
- Entradas a los monumentos/ museos  - Tasas turísticas (donde estan aplicadas)  

- Todo lo que no es expresamente indicado en la voz “el precio incluye”  
 

SUPLEMENTOS: 
- Noche anterior en hotel en Palermo (en alojamiento y desayuno): habitación doble classic € 79,00 p.p. por noche - habitación 

individual classic € 135,00 p.p. por noche 
- Traslados desde el aeropuerto de Palermo hasta el hotel en Palermo : 1/3 pax € 49,00 por coche 

- Traslado desde Lecce hasta Brindisi Apt € 95,00 (precio coche 1/3 pax)    
- Traslado desde Lecce hasta Bari Apt € 240,00 (precio coche 1/3 pax)  

- Noche posterior en hotel de Lecce bajo petición 
- Bajo petición asistencia con cancelación de viaje incluida 

- Bajo petición seguro del equipaje y asistencia medica  
* Salidas monolingües en alta temporada  

Entradas a los museos sujetas a confirmación  
SICILIA 

Monreale Catedral € 4,00 p.p. Monreale Claustro € 6,00 p.p.Palermo Capilla Palatina € 12,00 p.p. 

Palermo Iglesia Martorana € 2,00 p.p. Taormina Teatro Griego € 10,00 p.p.  

CONTÁCTENOS: 
Tel. +39.0957676511 

info@dimensionesicilia.com 
dimensionesicilia.com 

El itinerario Matera y Apulia puede ser combinado  
con otros circuitos Sicilian Secrets.  

Para ulteriores informaciones info@siciliansecretstour.eu  


