
MARAVILLAS DE MALTA 
SICILIA CERDEÑA & CORCEGA 
VERANO 2022 (COD.MA-EMA3) 

19 DIAS  
18 NOCHES 

MALTA - OLBIA  
de MIERCOLES a DOMINGO 

Día 1 Miércoles: Malta  Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Jueves: Gozo Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro chofer y guía. Salida hacia Gozo. Después de una corta travesía de 20 minutos atracamos en el puerto de 
Mgarr el cual inmediatamente da ese toque único a Gozo.  Su guía le llevará por los templos megalíticos de Ggantija, los edificios de este tipo más antiguos que existen en el 
mundo. Se dice que son más antiguos que las pirámides de Egipto. A continuación, se visita la Ciudadela en Victoria. Gozo es muy conocido por sus artesanías hechas a 
mano, especialmente por sus encajes y bolillos. Los que visitan esta isla no dejan de impresionarse con el verdor de su campiña, su serenidad y la gran diferencia que existe 
con la isla más grande, Malta. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 3 Viernes: Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage & Mercadillo Desayuno en el hotel. La excursión comienza con una visita a una de las canteras más antiguas de Malta, 
la que ha sido transformada en una atracción tanto para turistas como para residentes, relatando vivamente una de las industrias primarias en la isla: el uso de la piedra caliza para la 
construcción. Un oficio que se remonta miles de años en el pasado. La magia de la antigüedad de Malta podrá conocerse en Hagar Qim, el sitio prehistórico principal en esta isla, con 
unas vistas insuperables de la gran extensión del mar Mediterráneo y del islote de Filfla. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 4 Sábado: La Valleta (libre) Desayuno en el hotel y dia libre a disposicion para disfrutar de esta maravillosa ciudad a su aire.  Aproveche este dia para vivir la ciudad a su propio ritmo, 
caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de 
Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo.  Visite los Jardines de Barracca Superior desde donde podra admirar la 
panorámica del Gran Puerto.  No se pierda la con catedral de San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio. Esta con catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales 
que existen en el mundo.  Bajando por la calle República pasara por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada. Le recomendamos concluir con 
el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, donde podra conocer un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y que aquí podra revivir! Alojamiento en el hotel. 

Día 5 Domingo: Marsaxlokk & Gruta Azul Desayuno en el hotel. Encuentro con el chofer y el guía y salida hacia el idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y singular carácter 
lo hace el escenario perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras pasea por el 
mercadillo. Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le llevará a 
explorar una de las pequeñas y recónditas aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen muchas historias que 
contar. (El precio del paseo en barca no está incluido y es sujeto a las condiciones climáticas). Alojamiento en el hotel.  
  
Día 6 Lunes: Malta – Palermo  Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malta Luqa. Vuelo Malta-Palermo (directo o via outro aeropuerto). Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros 
participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento. 
  
Día 7 Martes: Palermo – Monreale – Palermo Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-
visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará 
a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. 
Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara 
con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio 
Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena 
libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 8 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani – Agrigento Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos 
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a 
base de almendra de Erice.  Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por 
los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 9 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Caltagirone Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en una casa 
rural de la zona.  Visita con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se 
pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con 
paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de 
ceramicas, donde podran tocar con mano la tecnica de producción y realizar su proprio objeto. Cena. Alojamiento en el hotel.  

  



Día 10 Viernes: Caltagirone – Noto – Siracusa – Catania Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la 
Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración asi como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectonicos. Continuación hacia Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una experiencia unica antes del almuerzo. Si las condiciones lo permiten, realizaremos un 
mini crucero para poder admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se 
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde, con guia local, realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se 
caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica.  Cena libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 11 Sábado: Catania– Etna –Taormina -Catania Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 
activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos 
degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a 
Catania. Cena libre. Alojamiento en el Hotel. 
  
Día 12 Domingo: Catania – Cagliari Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo Catania-Cagliari. A nuestra llegada a Cagliari traslado al hotel. Cena y alojamiento 
  
Día 13 Lunes: Cagliari - Nora - Cagliari  Desayuno y salida hacia Nora antigua, ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana la 
población más grande de la isla, llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento. 
  
Día 14 Martes: Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa - Alghero Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano. Tiempo libre para 
visitar la ciudad más grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la población de San Giovanni di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya 
Paleocristiana del S.VI. Seguiremos nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus 
pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento. 
  
Día 15 Miércoles: Alghero (Capo Caccia) Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que, todavía hoy, se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles, su arquitectura, su cocina, 
su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave que costeará la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde se pueden admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 
  
Día 16 Jueves - Alghero - Sassari - Tempio Pausiana - Olbia Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la segunda ciudad más importante de Cerdeña. 
Continuación hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia románica de toda Cerdeña: la Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema introducido por los maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida 
íntegramente en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 
complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, cena y alojamiento. 

Día 17 Viernes:  Olbia - Excursión A Arzachena - Archipiélago De La Magdalena - Costa Esmeralda - Olbia Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu 
Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau donde embarcaremos hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de las islas 
mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre para pasear por animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde haremos una breve 
parada en el que se considera el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. Cena y alojamiento. 
  
Día 18 Sábado:  Olbia - Excursión a Bonifacio, Córcega - Olbia Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la vecina isla de Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y 
los franceses la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia el puerto donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al Sur de la Isla francesa, considerada 
como una de las más bellas de la isla por su emplazamiento privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta de que 
Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas ocasiones y cuya arquitectura está marcada por los diferentes pueblos que han pasado por allí: los pisanos, los 
genoveses y los franceses.  La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco a Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casas altas 
y sus callejuelas estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel en Olbia. Alojamiento. 
  
Día 19 Domingo: Olbia  Desayuno. Fin de nuestros servicios.  

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO 
Atencion: Las Excursiones Al Archipielago De La Magdalena Y A Corcega Estan Condicionadas A La Meteorologia Y A Las Condiciones Del Mar  
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    TOUR OPERATOR

CATEGORIA 
PRIMERA

HABITACIÓN DOBLE  
por persona

SUPLEMENTO  
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA  TEMPORADA € 4.410,00 € 1.380,00 € 4.305,00

MARAVILLAS DE MALTA SICILIA 
CERDEÑA & CORCEGA 
VERANO 2022 (COD.MA-EMA3) 

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 
El precio incluye: 
PARTE MALTA: 
- 5 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Malta  
- traslado del aeropuerto de Malta Luqa al hotel y viceversa 
- Visitas con guía multilingüe a las siguientes ciudades/monumentos: 
  a) Gozo – dia entero incluyendo ferry Malta-Gozo-Malta 
  b) Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage & Mercadillo – medio dia  
  c) Pueblo de Marsakloxx y Gruta Azul – medio día 
      Atención: el barco para el paseo no está incluido y depende de las condiciones climáticas – a pagar in situ 
- Vuelo Malta-Palermo en cía low cost en categoría Economy class. El billete incluye el transporte de una maleta de máx. 20 kg por persona. El vuelo podría 
realizarse vía otro aeropuerto italiano (no directo).  
- Iva Maltes 
PARTE SICILIA: 
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo 
- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 
- 6 desayunos, 5 almuerzos en restaurantes locales o casas rurales según programa 
- 2 cenas en hotel según programa 
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 
- Degustación de vino y productos típicos del Etna  
- Degustación de dulces típicos en Erice  
- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el 
precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 
- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  
- Excursión en barco regular (con otros participantes) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa).  Atención: el paseo en barco esta sujeto a las condiciones 
meteorologicas.  
- Experiencia de elaboración de ceramica en un laboratorio de Caltagirone  
- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI!  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/
guía. 
- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el día 6 y el día 12 del programa.  
- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani y Catania 
- Visita libre en Taormina 
- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y Siracusa. 
- Traslado hotel Catania – aeropuerto Catania 
- Vuelo Catania-Cagliari en cía low cost en categoría Economy class. El billete incluye el transporte de una maleta de máx. 20 kg por persona. El vuelo podría 
realizarse vía otro aeropuerto italiano (no directo).  
- Iva Italiano 
PARTE CERDEÑA & CORCEGA: 
- Traslado de entrada (aeropuerto Cagliari – hotel)  
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen de habitación y desayuno.  
- 5 cenas en hotel o en restaurante local  
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 
- Transporte en autobús de lujo. 
- Guía acompañante en español/ingles durante todo el recorrido excepto el 1° día y el ultimo día.  
- Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tùmulo de los Gigantes, Necrópolis de Li Muri 
- Ferry al Archipiélago de la Magdalena. 
- Excursión a Bonifacio (Córcega) 
- Iva Italiano 

El precio NO incluye: 
- Vuelo de llegada a Malta y vuelo de salida desde Olbia - Tasas comunales = CITY TAX - Seguro Toda Causa  
- Traslado de salida hotel Olbia – aeropuerto Olbia  
- Pensión completa 
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye” 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 



CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

MALTA Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard)

PALERMO  
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel 
Federico II° **** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosé**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel 
Villa Romana**** / Hotel Kaos****Hotel NH 

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE 
CALTAGIRONE 

CATANIA
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi****  En Algunas Salidas, El Hotel Reservado Podria Ser En La Zona De Taormina En Vez De 
Catania

CAGLIARI      Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn ****

ALGHERO O 
SASSARI 

Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel Rina**** / Hotel Soleado**** / 
Hotel Colonna****  EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL PODRÍA SER EN LA ZONA DE SASSARI:  Hotel Grazzia Deledda**** 
(Sassari)

OLBIA 
Hotel President****/Hotel Mercure Olbia**** /Hotel Centrale **** / Hotel For you **** / Hotel l’Essenza**** / 
Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama****

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada 
Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion 

FECHAS DE SALIDA

2022 JUNIO 08 2022 AGOSTO 17-31

2022 JULIO 06-13 2022 SEPTIEMBRE 14-21
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   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”

€ 194,00 por persona precio venta al público.Incluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a:  LA VALLETTA: Co-
Catedral St. John’s / MEDINA: Catedral San Pablo / MOSTA: Iglesia / RABAT: Catacumbas / GOZO: Templos de Ggantija / 
PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del 
Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / NORA:  zona arqueológica / BARUMINI: Su Nuraxi / 
SACCARGIA: Santísima Trinidad / CODDU VECCJU: Túmulo de los Gigantes / ARZACHENA: Necrópolis de Li Muri. ATENCION: 
el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del 
suplemento automáticamente.  

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDE OUT”

€ 18.00 por persona precio venta al público.Incluye: traslado de salida hotel Olbia –aeropuerto Olbia o puerto de Olbia. 
Valido solo en conexión con el circuito Maravillas de Malta, Sicilia, Cerdeña & Córcega Malta-Olbia -TRASLADO GRUPAL

MARAVILLAS DE MALTA SICILIA 
CERDEÑA & CORCEGA 
VERANO 2022 (COD.MA-EMA3) 


