
XXIX VIAJE ARQUEOLÓGICO A LA ISLA DE SICILIA 
Organizado por la  Delegación  de Madrid de la Sociedad Española  de 

Estudios Clásicos. 
Para la Semana Santa de 2014 hemos proyectado visitar la isla de Sicilia, 

repitiendo así, al cabo de veinte años, uno de los primeros viajes organizados por 
nuestra Delegación. Sicilia, punto de encuentro y desencuentro entre sículos, griegos, 
cartagineses y romanos, es uno de los lugares esenciales de la cultura europea y 
destino obligado para todos los amantes del mundo antiguo. Entre su variadísima 
oferta cultural se cuentan algunos de los conjuntos arqueológicos más importantes de 
la antigüedad grecolatina, como Segesta, Selinunte, Agrigento, la Villa del Casale o 
Siracusa, así como otros yacimientos menos conocidos, pero no por ello menos 
interesantes, como Morgantina, Acri , etc. 

No pasaremos por alto, naturalmente, el arte medieval siciliano, en el que se 
entrecruzan las influencias bizantina (Monreale, Palermo y Cefalú), normanda, árabe y 
catalano-aragonesa, bien visible en iglesias y palacios de numerosas localidades y en 
los conjuntos urbanos de poblaciones como Erice o Taormina. Admiraremos 
igualmente el esplendor del barroco local en Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, 
Noto o Ragusa.  

Como es habitual en nuestros viajes, simultanearemos las variadas facetas de 
la cultura y la historia siciliana con el disfrute de su excepcional gastronomía, sus 
tradiciones populares y sus espléndidos paisajes.  

 
El viaje está dirigido por: Dña. Mercedes Montero, Dña. Rosa Mª Hernández 

Crespo y D. Antonio Moreno, todos ellos miembros de la Junta Directiva de  la 
Delegación de  Madrid. 
 

  ITINERARIO DE VIAJE: Del 11 al 22 de Abril del 2014. 

Viernes  11 Abril  Madrid – Palermo. Noche en Palermo 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para tomar el vuelo regular (con 
escala) a Palermo.  Llegada a Palermo y traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel y 
almuerzo.( siempre que la llegada al hotel este prevista  antes de las 14.30 hrs). 
Tiempo libre hasta las 17.30 hrs, en que  comenzaremos una visita a pie por la ciudad 
de los principales monumentos de esta. Regreso al hotel cena y acomodación del 
grupo. 
Sábado 12 de Abril.  Palermo – Monreale – Palermo. 
Desayuno. Por la mañana continuación de la visita a Palermo. Almuerzo en 
restaurante. Posteriormente nos dirigiremos a Monreale, punto inexcusable de visita 
de esta localidad. Su monasterio benedictino, con su majestuosa catedral y su claustro 
suponen la culminación del arte arabo-normando en Sicilia. Regreso a Palermo y  
resto de la tarde libre. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

Domingo 13 de Abril.  Palermo – Solunte – Hímera – Cefalú – Palermo. 
Desayuno. Visita de los lugares arqueológicos de Solunte e Hímera (éste último con 
Museo Arqueológico), y de la ciudad de Cefalú. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Palermo.  Alojamiento y cena en el hotel. 
Lunes  14 de Abril. Palermo – Segesta  –  Erice  –  Trapani 
Desayuno. Salida de Palermo dirección al yacimiento  arqueológico de Segesta, antigua 
ciudad griega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde  visita de Erice, preciosa ciudad 
medieval, situada a las falda del castillo, donde antaño se ubicaba el templo de Venus 
Erixina. Continuación hacia Trapani; antiguo puerto de Erice,  y famosa  en la 
actualidad por sus salinas. Alojamiento  y cena en hotel. 
Martes 15 de Abril Trapani  –  Selinunte  –  Sciacca  –  Agrigento. 
Desayuno. Salida de Trapani y visita de Selinunte  y las Cave di Cusa (canteras de 
donde se sacaban las piedras para la construcción de los templos de Selinunte), cerca 
de Campobello di Mazara. Almuerzo en restaurante. De camino a Agrigento parada en 
la  localidad de Sciacca para dar un paseo por la ciudad, famosa  por su cerámica. 
Llegada  a Agrigento  y acomodación en el hotel. Cena en el hotel 
Miércoles  16 de abril     Agrigento.   Día completo. 
Desayuno. Hoy el día entero lo dedicamos a la ciudad de Agrigento, visitando el Museo 
Arqueológico y el Valle de los Templos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
la ciudad de Agrigento, tierra natal de Luigi Pirandello. Cena en el hotel. 
Jueves 17 de Abril. Agrigento  –  Piazza Armerina  –  Morgantina  -  Catania. 
Desayuno. Desde Agrigento nos dirigiremos a  Piazza Armerina, para admirar los 
inigualables mosaicos de la Villa romana del Casale. Almuerzo en restaurante de esta 
localidad. Después del almuerzo daremos un paseo por esta,  y a continuación 
saldremos  hacia  Morgantina, para visitar su   yacimiento  arqueológico  y  Museo 
Arqueológico de Aidone.  A última hora salida hacia Catania, donde nos alojaremos. 
Cena en el hotel. (En caso de disponibilidad en Enna , el grupo se alojaría en esta 
ciudad) 
Viernes  18  de Abril  Enna – Taormina - Forza de Agro - Siracusa. 
Desayuno. Salida del hotel a primera hora de la mañana con dirección a Taormina. 
Paseo por la ciudad y visita de su teatro griego Pasearemos  por sus calles  y  
contemplaremos  las vistas panorámicas de Naxos y del Monte Etna. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a   Forza de Agro, bello pueblo medieval. 
El día se completará con la excursión al museo arqueológico Reggio Calabria, para 
contemplar las extraordinarias esculturas de los Guerreros de Riace. 
La excursión solo se realizará, sí  en esa fecha ya está abierto el museo, que en la 
actualidad se encuentra cerrado por reformas. 
 
En caso contrario se realizara una excursión  guiada al Monte Etna, hasta el refugio de 
la Sapienza. Finalizada la  jornada, nos dirigiremos hacia nuestro hotel situado en 
Siracusa Acomodación del grupo y cena en el hotel.   
 



Sábado  19 de Abril  Siracusa - Castel Euríalo – Noto -  Siracusa 
Desayuno.  Visita de Castel Eurialo, una de las pocas ciudades fortaleza que aún se 
conservan. Continuación hacia la localidad de Noto. Noto forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad,  denominado “Ciudades del barroco tardío”  Es famoso por sus 
bellos edificios de principios del siglo XVIII, considerados entre las principales obras 
maestras del estilo barroco siciliano. Almuerzo en restaurante. Regreso Siracusa. 
Acomodación y cena en el hotel. 
Domingo 20 de abril:  Siracusa – Ragusa – Módica - Acri - Siracusa 
Visita de la ciudad de Ragusa con sus dos partes diferenciadas Ibla y Superiore 
Posteriormente nos dirigiremos a la población de Módica. Almuerzo en restaurante. 
De regreso realizaremos una  parada en Palazzolo Acreide, donde visitaremos el  
yacimiento  arqueológico de la antigua ciudad de  Acri.  Regreso al hotel. Acomodación 
y cena de despedida del viaje. 
Lunes 21  de Abril.   Siracusa – Catania – Madrid 
Desayuno.  Salida hacia Catania  y visita    de la ciudad. Almuerzo en restaurante de la 
ciudad.  Tiempo libre  hasta la media tarde, que será cuando nos dirigiremos hacia el 
aeropuerto, para tomar  el vuelo de regreso a Madrid ( con una breve escala). Llegada 
prevista a Madrid a última hora de la tarde. Fin de los servicios. 
NOTAS: 

 Viaje sujeto a posibles cambios y/o alteraciones  de las visitas a realizar, en función de 
la apertura/ cierre  de los monumentos o museos a visitar o de las condiciones 
climáticas o ambientales 

 Los horarios de vuelos, así como la compañía aérea (Alitalia), los nombres de los 
hoteles definitivos, y el importe final de las tasas aéreas,  se  reconfirmaran a partir del 
quince de Enero. 

 Plazas limitadas a 48 pasajeros, 19 Habitaciones Dobles y 10 habitaciones Individuales. 

 Precios válidos para un grupo  mínimo de 40 pasajeros. 

 
 PRECIOS  POR PERSONA EN  HABITACION DOBLE ……....……..2.250,00 €uros 
 Suplemento de Habitación Individual………..………………..…..385,00  €uros 
 Tasas de aeropuerto (aproximadas)…………………….……….198,75  €uros 
 Suplemento No Socios………………………………………………100,00 €uros 

OPCIONAL 
 Ampliación de seguro  médico “Poliza Premium”………………  41,00 €uros 
 Reembolso de Gastos de Cancelación  100 x 100…..………..….20,00 €uros. 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 
INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE: 
Desde el 23 de noviembre 2013,  en adelante se podrá reservar el viaje mediante 

llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico  a 

la siguiente dirección:     fernando.delucas@barceloviajes.com 
AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L. AVD DE LA LIBERTAD 13. 28924 ALCORCON. BAL :007  

 

FORMAS DE PAGO: 
A) Transferencia bancaria a  la cuenta de Bankia  2038.1141.67.6000728291 
B) Tarjeta de Crédito:   Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, en el 
momento en que se efectúe la reserva telefónica. 

PLAZOS DE PAGO: 
 AL EFECTUAR LA RESERVA, ENTREGA A CUENTA DE 250 €UROS/PERSONA. 
DEL 5 AL 9 DE ENERO :     ENTREGA A CUENTA DE  500 €UROS  / PERSONA 
DEL 1 AL 5 DE FEBRERO:  ENTREGA A CUENTA DE  500 €UROS / PERSONA 
DEL 1 AL 5 DE MARZO :    ENTREGA A CUENTA DE 1.000 €UROS /PERSONA 
DEL 1 AL 5 DE ABRIL :       ENTREGA A CUENTA DEL RESTO VIAJE

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Billete de avión en clase turista Madrid –Palermo / Catania – Madrid 
 Autobús de lujo a disposición del grupo durante toda la estancia. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido 
 Régimen de pensión completa con un total de 21 servicios que pueden realizarse en 

hoteles y /o restaurantes. (Desayunos y cenas en Hotel y almuerzos en Restaurantes) 
 Bebidas en las comidas  y  en las cenas . ( agua y vino o refrescos) 
 Estancias en Hoteles de 4 **** en: 

 3 noches en Palermo, en hotel tipo  Mercure o similar 
 1 noche en Trapani en hotel 4*  tipo hotel Crystal o similar. 
 2 noches en Agrigento en hotel 4* tipo Colleverde o similar 
 1 noche en Enna en hotel 4* Crystal o  Catania en Hotel  Romano   o similar. 
 3 noches en Siracusa en hotel 4* tipo Una Hotel One  o similar 

 Visitas con guía local de las ciudades de: Palermo, Monreale, Siracusa, Erice, Trapani, 

Ragusa y Noto. 

 Entradas a los principales monumentos  y sitios arqueológicos que se visiten.(2) 
 Ferry ida y vuelta Messina- Reggio Calabria en  la opción de visita de los Guerreros de 

Riace. 

 Auriculares  para  las visitas, durante todo el viaje. 

 Dossier  Informativo del  Viaje. 
 Seguro de Viaje con asistencia en viaje y gastos de anulación limitados a 1800 €uros. 

 Etiquetas personalizadas  para las maletas. Iva de los servicios 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Tasas de aeropuerto a día de hoy sujetas a cambios en el momento de la emisión. 
 Servicios opcionales en los hoteles tales como; lavandería, teléfono, minibar, etc. 
 Cualquier servicio no especificado en el “Precio Incluye” 
 
.VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS 
CONSULTEN  CONDICIONES GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.  
 

EXISTE UN LISTADO PROVISIONAL DE MONUMENTOS  A VISITAR, QUE ESTA A DISPOSICION DE LOS  
VIAJEROS EN LA AGENCIA DE VIAJES ORGANIZADORA. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_siciliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_siciliano
mailto:fernando.delucas@barceloviajes.com

