
 

Nella foto: logo de Destinos Accesibles

Sicilia
Palermo y Catania
Duración: 7 días / 6 noches

 

En la foto: teatro griego de Siracusa

Este viaje nos llevará a una tierra de muchas dominaciones, donde griegos, bizantinos, árabes, normandos, 
todos han contribuido a dejarnos un increíble tesoro de historia y tradiciones que se han fusionado para 
formar el carácter y las costumbres de la Sicilia de hoy.
Gracias a este itinerario, disfrutaremos de su gastronomía marcada indudablemente por todaa las 
civilizaciones que pasaron por la isla, los sicilianos han sabido coger lo mejor de cada casa y hacerlo suyo 
para sorprendernos con sus elaboraciones como la pasta alla Norma, los arancino, los cannoli, el cous cous 
y la maravillosa granita  para refrescarse del calor.
Nos sumergiremos en su cultura visitando lugares tan importantes como el parque arqueológico de Siracusa 
y la capital de la isla más grande y poblada del mediterráneo, bibrante y bulliciosa.
También visitaremos el importante museo táctil multimedia de Catania con todas sus maquetas de los 
principales monumentos del mundo y no nos perderemos un paseo por la inmensa zona volcánica del Etna.
Esta experiencia de turismo accesible está promovida por la asociación 'Destinos Accesibles' para quienes 
desean una nueva forma de descubrir y conocer la verdadera esencia de los lugares según los principios del 
turismo accesible.
El viaje está organizado para que los invidentes puedan apreciarlo plenamente.

PROGRAMA

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Palermo
Por la mañana Llegada al aeropuerto de Palermo y traslado al hotel. Almuerzo



Por la tarde disfrutaremos del sol en la hermosa playa de Mondello y empezaremos a disfrutar de las 
delicias sicilianas.

DÍA 2: Mercado de Ballarò y visita del centro histórico
Después de desayunar empezamos a conocer el verdadero Palermo, donde  donde empieza la vida 
cotidiana, el mercado callejero de  Ballarò, es uno de los mercados históricos, donde entre los gritos de los 
vendedores y el bullicio de los clientes  podremos degustar muchos de los productos que han hecho famosa 
la comida callejera siciliana.
Por la tarde, realizaremos una visita guiada, por el centro histórico de la ciudad, entre los muchos lugares 
que no podemos perdernos: la espléndida catedral en su mezcla de estilos: árabe-normando, gótico y 
barroco. La presencia de las tumbas reales, y el sarcófago de Federico II, así como la tumba de Santa 
Rosalía, patrona de la ciudad y la hermosa e imponente Fuente de Pretoria, también conocida en Palermo 
como "la Fuente de la Vergüenza". 

DÍA 3: Traslado Palermo-Catania
Salimos pronto de Palermo en dirección a Catania, atravesamos toda Sicilia y por el camino aprovechamos 
para conocer algunos pueblos sicilianos, nos detenemos en Cefalú, donde se rodó la preciosa película 
Cinema Paradiso, un pequeño pueblo del norte de Sicilia, famosa por su mar bañando las casas es una de 
las fotos más destacadas de la isla.
Continuamos camino al Enna, en el centro de la isla a 900 metros sobre el nivel del mar, cerca de Catania, 
nos encontramos con el parque arqueológico de Morgantina, aquí encontramos la Villa Romana del Casale 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de época tardoimperial, se considera de especial importancia 
dentro del patrimonio cultural de Sicilia por sus valiosos elementos arquitectónicos y decorativos.
Después de visitar la casa romana, llegamos a Catania.
Check-in Hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4: Museo Táctil de Catania y centro histórico
Por la mañana visitaremos el importante Museo Táctil de Catania, donde están representadas 
reproducciones a escala de esculturas, monumentos e iglesias de Catania pero también del resto del 
mundo, desde la Torre Eiffel al minarete de Marrakech, desde Stonehenge a las pirámides egipcias.
Parada para comer.
Por la tarde, un recorrido por el centro histórico de Catania nos llevará a los acontecimientos históricos de 
Catania y nos mostrará los principales monumentos de la ciudad.
Visitaremos la Piazza Duomo, donde se encuentra la catedral de la ciudad. Seguirán otras paradas: Castello 
Ursino, Piazza Dante, Piazza Università, Piazza Vincenzo Bellini, y finalmente volveremos al punto de 
encuentro en la plaza principal.

DÍA 5: Siracusa
Por la mañana salimos de Catania, para llegar a Siracusa, en la costa sureste, es conocida como la ciudad 
griega clásica de cultura helénica más importante de Italia, visitamos el parque arqueológico de Neapolis, su 
famoso teatro griego, uno de los más grandes jamás construidos, también vemos la Oreja de Dionisio, una 
cueva excavada en la roca caliza de más de 60m de profundidad y 23m de ancho, con una acústica 
maravillosa. Parada para comer.
Por la tarde, visitaremos la isla de Ortigia, a la que se llega cruzando un puente y que es el centro histórico 
de gran belleza de Siracusa.
Regreso a Catania por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 6: El desfiladero de Alcántara y el Etna
Para terminar nuestro viaje, dedicamos todo el día a la naturaleza.
Por la mañana descenderemos al desfiladero de Alcántara, único en Italia y en Europa. Se trata de 
auténticos cañones formados por paredes de lava negra que alcanzan los 50 metros de altura. 
Descendemos hasta el río Alcántara para disfrutar de esta maravilla donde podremos bañarnos.
Por la tarde iremos a encontrarnos con el Etna, subiremos hasta el refugio Sapienza, a 2.110 metros de 
altitud, donde podremos acercarnos a los cráteres Silvestri y apreciar los diferentes tipos de lava. Cena en 
un restaurante allí y vuelta a Catania al hotel.

DÍA 7: Fin del viaje y salida de Catania
Traslado al aeropuerto de Catania. Conclusión del viaje y fin de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE: La excursión al Etna se realiza a una altitud de 2100 metros.
No es posible subir a 3000 metros en este recorrido. 



En este caso, si quieres subir a 3000 metros, debes tener en cuenta lo siguiente: Se trataría de subir en 
teleférico hasta los 2500 metros y luego ir en autobuses 4x4 (un tramo de 4 kilómetros) que llevan a la gente 
hasta los cráteres más cercanos del Etna, a 3000 metros.
Allí, con un guía vulcanólogo, continuará el ascenso a pie hasta los cráteres.
Esta ruta hasta los 3.000 metros es para personas en buena condición física acostumbradas a hacer 
senderismo y sin problemas respiratorios ni cardiopatías debido a las constantes fumarolas de azufre del 
volcán y a que el Etna es un volcán activo e impredecible y en caso de peligro es necesario descender lo 
antes posible.  Sólo los científicos pueden visitar el cráter del Etna.

El programa del primer y último día puede variar en función de los horarios de los vuelos.

Organización del viaje: viaje combinado
 
Acompañamiento: corre a cargo de la Asociación. Se garantiza un máximo de un acompañante por cada 
dos viajeros, que estará presente durante todo el viaje sin límite de tiempo. Para garantizar mejor nuestro 
servicio, no contamos con la ayuda de voluntarios u otros viajeros.

Cuota de participación total basada en cuatro viajeros
por cada viajero con acompañante compartido: 1.460,00 euros
por cada viajero sin acompañante compartido: 1.210,00 euros

Pasajes aéreos: Los pasajes aéreos no están incluidos porque en el momento de planificar el viaje no 
sabemos desde qué ciudad partirán los viajeros, pero lo gestionaremos y buscaremos nosotros mismos la 
mejor tarifa si así lo desean.

A petición también podemos organizar el viaje para dos personas

La cuota total de participación incluye
- Seis noches con desayuno en habitación doble en hotel de 3 estrellas 
- Acompañamiento de grupo
- Acompañante compartido
- Traslado de vuelta al hotel/aeropuerto
- Visitas según el programa.
- Entradas con visita guiada segun el programa
- Transportes
- Combustible 
- Comidas de acompañamientes
- Materiales de apoyo como mapas táctiles
- Seguro médico y de equipaje
- Vuelos de acompañamiento
- Organización técnica
 
La tasa no incluye
- Comidas personales
- Vuelos de aproximación
- Tasa turística
- Política de cancelación del viaje (opcional)
- Cualquier cosa no mencionada específicamente en el precio: El precio no incluye.

-Información:
- El precio estipulado incluye alojamiento en habitaciones dobles, si se desea otro tipo de alojamiento, se     
cobrará al cliente el valor más alto.
- La disponibilidad y las tarifas de los servicios están sujetas a reconfirmación en el momento de la reserva.
- Posibles cambios en el programa sujetos a disponibilidad.

Para conocer las condiciones, consulte el sitio web o solicítelas a la agencia.

Para más información:
Paolo Casarin tel. +39 328 86 28 934
Viky Mateos tel. +34 685 48 93 90
Correo electrónico: info@destinosaccesibles.com
Web: www.destinosaccesibles.com



Organización técnica
Ávoris Retail Division S.L.

CIF:B07012107 -
CL MUNTANER 297 301 - BARCELONA

+34 935 157 238
bcn-muntaner@bthetravelbrand.com

https://oficinas.bthetravelbrand.com/1259


