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Viaje a Sicilia 

El paraíso gastronómico y familiar 

 

Descripción 

Sicilia es la isla más grande de Italia, con una gran riqueza cultural, histórica y               
paisajística, que esconde bellos rincones únicos en el mundo. 

Este viaje te llevará a conocer la belleza y el imponente paisaje del interior de la isla 
de Sicilia, con su gastronomía típica y genuina, dentro de una atmósfera familiar, sin 
estrés y plena de atenciones. 
 
Destacados del viaje 
 

- La Villa Romana del Casale, es una villa cuyos restos se sitúan en la localidad               
siciliana de Piazza Armerina. Desde 1997 forma parte del Patrimonio de la            
Humanidad de la Unesco. Alberga en su interior una colección de mosaicos            
perfectamente conservados. 

 
- El volcán Etna, de 3300 metros, es el volcán activo más grande en Europa, se               

sitúa en la costa este de Sicilia, entre las provincias de Mesina y Catania. Ha               
sufrido frecuentes erupciones, conocidas desde al menos 2700 años, la última           
se dio en julio de 2019. Estas erupciones han creado paisajes únicos en el              
mundo. 
 

- El cannolo (cannoli) es un dulce típico de Sicilia, de donde es originario.             
Consiste en una masa enrollada en forma de tubo relleno de ingredientes            
mezclados con queso ricota (requesón).  
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Itinerario 

Día 1. Aeropuerto de Catania - Enna 
Día 2. Enna 
Día 3. Enna - Mazzarino - Caltagirone - Enna 
Día 4. Regalbuto - Mirabella Imbaccari - Enna 
Día 5. Enna - Aidone - Calascibetta - Ramacca - Enna 
Día 6. Enna - Aeropuerto de Catania  
 

Itinerario detallado 

Día 1. Aeropuerto de Catania - Enna 
Llegada al aeropuerto de Catania. Recogida de equipaje y traslado a Piazza Armerina.             
Llegada al B&B “La Regina di Saba”, cóctel de bienvenida. 
Cena a base de productos típicos Sicilianos. 
 
Día 2. Enna (Parque Minero y Villa Romana del Casale) 
Desayuno en B&B. 
Salida a visitar el Parque Minero Floristella Grottalcalda, un notable contexto           
paisajístico que une las dos minas de azufre (ya fuera de servicio), resultando uno de               
los más expresivos asentamientos de la arqueología industrial existentes en el sur de             
Italia. 
Comida en la zona cercana al parque a base de productos típicos locales. 
Por la tarde, salida hacia la Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO, una             
maravillosa colección de mosaicos polícromos romanos, con visita guiada. Continuando  
con la visita al centro histórico de Piazza Armerina con degustación del cannolo típico              
siciliano. 
Visita a los viñedos y a la cantina de un agroturismo, degustación de 2 vinos de                
etiqueta acompañado de un aperitivo con productos típicos sicilianos. 
Cena libre. 
 
Día 3. Enna - Caltanisetta (Mazzarino) - Catania (Caltagirone) - Enna 
Desayuno en B&B 
Salida para Mazzarino, perla del barroco Siciliano, visita al Castillo, Iglesias y Palacios             
que se encuentran en el centro habitado. 
Visita guiada a la fábrica de almendras Sicilianas Bongiovanni, donde se puede ver la              
elaboración y transformación de la almendra. 
Comida en restaurante. 
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Por la tarde, salida a Caltagirone con visita guiada, ciudad barroca donde se pueden              
admirar las escaleras de Santa María del Monte con sus 142 escalones, continuando             
con la visita al majestuoso jardín público, paseo con el mini-tren a motor/Ape, visita a               
un laboratorio de cerámica de un artista local y visita al pesebre monumental único en               
el mundo. 
Cena a base de tavola Calda típica Siciliana. 
 
Día 4. Enna (Regalbuto) - Catania (Mirabella Imbaccari) - Enna 
Desayuno en B&B. 
Salida a Regalbuto con visita guiada al centro histórico de la ciudad, continuando             
nuestro recorrido hasta llegar al lago Pozzillo, una joya preciosa para los amantes de la               
naturaleza, de la aventura y del deporte, rodeado de colinas y eucaliptos con un              
fascinante e increíble paisaje con el volcán Etna de fondo. 
Comida en la zona cercana al lago, a base de parrillada de carne y verdura típica de                 
temporada. 
Por la tarde, salida a la ciudad Mirabella Imbaccari para visitar el museo del Tombolo, el                
palacio Biscari. Terminaremos nuestra jornada cultural con la visita guiada al molino de             
aceite, donde se tendrá la oportunidad de ver la transformación de la oliva en aceite               
desde el momento de pesarlas, siguiendo con el prensado, la amasadura, hasta la             
extracción del aceite de oliva. 
Cena gourmet en el molino de aceite, con productos de kilómetro 0. 
 
Día 5. Enna (Aidone y Calascibetta) - Catania (Ramacca) - Enna 
Desayuno en B&B. 
Salida para Aidone dirección a una Masía para ver y degustar el proceso de realización 
de la ricotta. 
Visita guiada al pueblo Bizantino y a la Necrópolis de Realmese, bellísima área             
arqueológica en Calascibetta, caracterizada de 288 tumbas en cuevas del tipo           
pantálico, de la edad protostóica arcaica, de los siglos IX al VI a.c. 
Comida a base de productos típicos locales en una granja donde se producen quesos,              
en la zona rural de Calascibetta. 
Por la tarde, salida a Ramacca para visitar el sendero de los Cristales de Yeso y el                 
parque arqueológico de Ramacca, un recorrido ambiental caracterizado por la          
presencia de diferentes tipos de árboles y plantas salvajes, terminando en una fuente             
de agua natural que brota de la roca. 
Cena en restaurante. 
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Día 6. Enna - Aeropuerto de Catania  
Desayuno en B&B. 
Traslado al aeropuerto de Catania. 
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Fechas 

Durante todo el año. 

 

Precio 

2 personas: 948€ + vuelo 

4 personas: 770€ + vuelo 

6 personas: 678€ + vuelo 

Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica otro 
tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la 
contratación y puede sufrir variaciones. 

Posibilidad de alojamiento superior, por 60€/habitación y noche. 

Consultanos el precio en caso de necesitar habitación individual. 

 

Servicios incluidos 

● Alojamiento. 
● Comidas especificadas en el itinerario como incluidas. 
● Entradas a todos los lugares especificados en el programa. 
● Transporte durante todo el viaje. 
● Transfers. 

  

Servicios no incluidos 

● Vuelo internacional. 
● Gastos personales. 
● Propinas. 
● Lo no especificado en el programa. 
● Seguro de asistencia y anulación plus. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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