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PEREGRINACIÓN A PALERMO
Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines

DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023:
SEVILLA - BARCELONA - PALERMO

• Presentación en el Aeropuerto de Sevilla a las 07,00 h. para embarque en el vuelo 
de la compañía Vueling con salida a las 09,30 h. y destino Barcelona, con llegada 
a las 11,10 h. Continuación hacia Palermo, en el vuelo con salida a las 12,10  h. y 
llegada 14,05 h. Nuestro guía les dará la bienvenida y les acompañará al autobús 
privado a la ciudad de Palermo.

• Visita de parte del casco antiguo, patrimonio de la UNESCO: los monumentos que 
visitaremos exteriormente hoy son el Teatro Politeama con sus magníficos colores, 
el majestuoso Teatro Massimo —¡uno de los mayores teatros de toda Europa!— y 
la hermosa Vía Maqueda, donde todavía se puede admirar el estilo barroco de los 
antiguos palacios nobiliarios. Al llegar a la encrucijada de los Quattro Canti, que 
visitaremos al día siguiente, elegiremos la calle que continúa hacia el mar. Visi-
taremos la Chiesa del SS. Salvatore, caracterizada por su semejanza a un teatro. 
Pasearemos por las calles del Cassaro hasta cruzar Porta Felice y llegar a La Cala, 
el puerto de los barcos. Es posible que aquí se pueda encontrar el carro festivo de 
Santa Rosalía; cada año, un nuevo y magnífico carro es realizado para la tradicio-
nal festividad dedicada a la Santa, el Festino de Santa Rosalia, en el mes de julio. 
Cuando el carro no es en función, es puesto en un lugar del casco antiguo durante 
el resto del año. Por supuesto, visitaremos el carro independientemente de su po-
sición, y contaremos la historia de la Santa, de sus milagros y de su culto durante 
todo nuestro tour.

• Tiempo libre. Cena y alojamiento en el Hotel Garibaldi 4**** en el centro de Pa-
lermo.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023:
PALERMO

• Desayuno buffet en el hotel.
• Hoy visitaremos los Quattro Canti, cuyas cuatro esquinas representan las cuatro 

estaciones; la contigua Piazza Pretoria con su increíble fuente; la iglesia de la Mar-
torana con sus cupulitas rojas de estilo árabe; la maravillosa Catedral de Palermo, 
que alberga un altar dedicado a Santa Rosalía y también una impresionante arca 



de argento que custodia las reliquias de la Santa; la Cappella Palatina, una basílica 
cuya belleza deja sin aliento. Luego, cruzaremos el antiguo mercado de Ballarò, 
caracterizado por sus colores, sus perfumes y los gritos en dialecto siciliano de los 
vendedores. Nuestra agencia ofrece la posibilidad exclusiva de visitar la Torre de 
la Iglesia de S. Nicolò, que ofrece una maravillosa vista sobre toda la ciudad de 
Palermo, y además almorzar en este magnífico lugar, con un rico bufé a base de 
especialidades sicilianas.

• Después del almuerzo, visitaremos el Palazzo Drago, uno de los pocos palacios no-
biliarios de Palermo todavía habitado y espléndidamente mantenido. Visitaremos 
también la cercana Chiesa del Gesù: la mejor iglesia barroca de toda Sicilia, un 
verdadero tesoro secreto todavía desconocido a la mayoría de los visitadores.

• Regreso al hotel, cena incluida y alojamiento.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2023:
PALERMO - MONREALE - PALERMO

• Desayuno buffet en el hotel.
• Hoy seguiremos la ruta que compone la característica peregrinación al Santuario 

de Santa Rosalía, que se encuentra en una grota encima del Monte Pellegrino, 
donde fueron encontrados los huesos milagrosos de la Santa, que sanaron la peste 
que afligía la ciudad. Tomen todo el tiempo que deseen para rozar y meditar este 
lugar sacro. Además de la iglesia, Monte Pellegrino ofrece también una hermosa 
vista sobre toda la ciudad de Palermo, en armonía con la naturaleza. Después, 
iremos al pueblo de Monreale, cerca de Palermo. Su Catedral es uno de los más 
impresionantes lugares de culto en todo el mundo, reconocido como patrimonio 
de la UNESCO: el resplandor de sus mosaicos de oro es simplemente único.

• Regreso al hotel, cena incluida y alojamiento. 

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2023:
PALERMO - BARCELONA - SEVILLA

• Desayuno buffet en el hotel.
• Por la mañana, antes de dirigirnos hacia el aeropuerto, visitaremos Mondello, el 

balneario más apreciado por los habitantes de Palermo, caracterizado por su are-
na fina, su mar tranquilo y sus villas de estilo Art Noveau. Almuerzo libre.

• A las 13,00 h., traslado al aeropuerto. Trámites facturación y embarque en el vuelo 
de la compañía Vueling con destino a Barcelona, con salida a las 15,15 h. y llegada 
a las 17,10 h. Continuación hasta Sevilla en vuelo con salida a las  20,30 h. y llegada 
a las 22.10 h.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS



PRECIOS

Precio por persona en habitación doble: 700,00 €
Suplemento para habitación individual: 110,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS
• Billetes de la compañía Vueling en clase turista Sevilla - Barcelona - Palermo - Bar-

celona - Sevilla.
• Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos, tasas de carburantes y tasas locales.
• Franquicia de 23 kgs de equipaje para facturación y un bulto de mano que quepa 

debajo del asiento delantero.
• Alojamientos en los hoteles reseñados en el itinerario.
• Todos los desayunos buffet, almuerzos y cenas indicados en el itinerario. 
• Todas las excursiones del viaje.
• Entradas a los monumentos: Iglesia de San Salvatore, Catedral de Palermo con 

Tumbas reales, mazmorras, tesoro y cripta, Chiesa del Gesú,  Palazzo del Drago y  
Catedral de Monreale.

• Guía local para los dos días de excusiones.
• Auriculares individuales por persona en las excursiones.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, ventanas panorámicas y WIFI.
• Acompañante de Triana Viajes durante todo el recorrido.
• Seguro multiasistencia de viaje
• IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y ser-

vicio de lavandería.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

En cualquiera de las oficinas de TRIANA VIAJES
Llamando al tfno. 954 343 393 

A través del email: zaragoza1@viajestriana.com

• En el momento de la inscripción se habrá de depositar por cada plaza la 
cantidad de 150,00 € a cuenta de la totalidad del viaje.

• Antes del 22 de octubre se habrá de efectuar una segunda entrega a cuenta de 
otros 150.00 €.



SISTEMA DE PAGO
• A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproxima-

damente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se 
liquidará la totalidad del viaje.

• Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación pudiendo aplazar el 
pago 3, 4, 5, 6, 10 y 12 meses. Consulte condiciones.

• Mediante cualquier tarjeta de crédito o débito.
• Mediante pago en efectivo (según ley).
• Mediante transferencia bancaria. 

ANULACIONES
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solici-
tados, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado con la 
siguiente política de cancelación:
• 50,00 € de penalización desde el momento en que se tramite la reserva.
• 200,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas después del 20 de octubre.
• 350,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas después del 5 de noviem-

bre.
• 550,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas a partir del 12 de noviem-

bre
• 100 % de penalización dentro de las 48 horas antes de la salida, así como la no 

presentación al viaje.  

SEGURO DE ANULACION DEL VIAJE
En el precio está incluido un seguro mulitasistencia en viaje. Si desea incluir la po-
sible anulación por determinadas causas que contempla la póliza, tendría un suple-
mento de 30,00 € por persona. Consulte condiciones.
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