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*** Avión + Coche + Hoteles *** 
 

FLY & DRIVE POR SICILIA 

Italia 
 

FRAM BIDAIAK 
 

9 días 
 

 

Palermo – Agrigento –Ragusa – Siracusa – Catania – Etna –   

Catania  
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN – PALERMO – AGRIGENTO  

Salida desde ciudad de origen con destino Palermo, vía algún punto 

europeo o en vuelo directo.  

 

Llegada y recogida del coche de alquiler en Palermo. A la hora indicada, 

nos pondremos en camino hacia Agrigento.  

 

Distancia aproximada → 130 Km – 2h 10 minutos 

 

Estancia – Bed & 

Breakfast Agorà (Hab. 

Doble Superior con 

balcón) 

 

 

Día 2: AGRIGENTO 

Agrigento con tiempo 

para disfrutar del Valle 

de los Templos, con 

una magnífica colección de templos. Al anochecer toda la zona toma 

unos colores y tonos mágicos. Noche en Agrigento. 

 

Estancia – Bed & Breakfast Agorà (Hab. Doble Superior con balcón) 

 

 

Día 3: AGRIGENTO – RAGUSA – SIRACUSA  

Desayunaremos y saldremos hacia la zona conocida como la 

“Sicilia Barroca”. En un territorio relativamente pequeño podremos 

conocer ciudades cargadas de encanto que destacan por su 

arquitectura de estilo barroco. Destacan especialmente Noto y 

Ragusa. Además, la zona es muy conocida por sus especialidades 

gastronómicas. La noche la pasaremos en la zona de Siracusa.  
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Distancia aproximada → 185 Km. - 2h 

40 minutos 

 

Estancia – B and B Il Mirto e la Rosa 

Hoteles (Hab. Doble) 

 

 

Día 4: Y Día 5: SIRACUSA 

Días libres para conocer la zona por 

nuestra cuenta. Desde Siracusa no 

tenemos lejos Noto, con su conjunto 

de edificios barrocos, o la Cava del 

Cassibile cuyas pozas o lagos invitan 

a pegarse un baño. 

 

Estancia – B and B Il Mirto e la Rosa 

Hoteles (Hab. Doble) 

 

 

Día 6: SIRACUSA - CATANIA 

Después del desayuno, recomendamos dirigirnos a la costa para visitar 

Siracusa. No nos podremos perder sus increíbles restos arqueológicos con 

el teatro griego o las famosas canteras. Después visitaremos la ciudad 

antigua, una joya del barroco en una isla sobre el mar, para muchos la 

ciudad con más encanto de Sicilia. Por la tarde recomendamos visitar la 

ciudad de Catania, la segunda de la isla y a los pies del Etna, famosa por 

el Mercado de Pescado, la Plaza del Duomo y la vía Etnea y sus palacios. 

Pasaremos la noche de Catania - Valle del Etna.  

 

Distancia aproximada → 70 Km. – 1h 

 

Estancia - Bed and Breakfast Hotei (Hab. Cuadruple con vistas al mar) 
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Día 7: y Día 8: ETNA Y TAORMINA 

Tras el desayuno dedicaremos los días a visitar el Etna, un inmenso volcán 

con un diámetro de más de 200 Km. Es el mayor de Europa, mide más de 

3.300 metros y está todavía activo, pudiendo entrar en erupción en 

cualquier momento. La visita es espectacular, se sube en telecabina y 

después en vehículos especiales; se pueden ver humaredas, restos de 

lava, efectos de las erupciones y unas vistas magníficas. Dedicaremos la 

tarde a la famosa ciudad de Taormina, con un centro lleno de encanto 

y animación y el monumento más fotografiado de la isla: el Teatro Griego.  

 

Pasaremos la noche de Catania - Valle del Etna.  

 

Distancia aproximada → 165 Km. 

 

Estancia - Bed and Breakfast Hotei (Hab. Cuadruple con vistas al mar) 
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Día 9: CATANIA – CIUDAD DE ORIGEN 

A la hora indicada, dejaremos el coche de alquiler en el Aeropuerto de 

Catania para tomar el vuelo que nos a casa, vía algún punto europeo o 

en vuelo directo.  

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

Comidas: 

• D= desayuno donde se indica 

 

✓ Alojamiento en los hoteles mencionados o de categoría similar, en régimen de 

alojamiento y desayuno 

 

✓ Coche de alquiler en Sicilia durante toda la estancia 

 

 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS 

✓ Vuelos internacionales  

 

✓ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería  

✓ Todos los servicios no indicados en el programa 

✓ Tasas turísticas a pagar en destino:  

✓ Coche One – Way Sicilia (Cogerlo en Palermo y devolverlo en Catania) 

✓ Otras comidas no mencionadas en el programa 

✓ Seguro de viaje, consultar con el equipo de FramTravel 

NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles ITALIA 

DNI 
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