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VALLE DE LOS TEMPLOS 

LA COSTA DE AGRIGENTO (SCALA DEI TURCHI, SICULANIA, ERACLEA MINOA, PORTO EMPEDOCLE,..) 
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DESCRIPCIÓN 

En el curso de una caminata saludable de 2 kms., visitaremos juntos: 

TEMPLO DE JUNO 

Construido en el siglo 5 a.de C. en la parte occidental de la colina del templo fue reconstruida a finales del siglo XVIII y es el primer 

templo visitado 

EDIFICIOS PALEOCRISTIANOS 

Entre el siglo IV-VI DC en el Valle de los Templos se desarrolló una gran área de cementerio con varias tipologías sepulcrales. A lo 

largo de las paredes griegas construidas en la cresta natural de calcarenita en el tramo entre los templos de Juno y Concordia, se 

encuentran numerosos arcosoli de diferentes tamaños. 

TEMPLO DE LAS CONCORDIA 

Original de la segunda mitad del siglo V a. de C. en excelentes condiciones permite a los visitantes una vista completa de un 

templo de la época clásica 

NECRÓPOLIS CRISTIANA 

Entre el templo de Concordia y el Templo de Hércules, una gran necrópolis que data de los siglos III-VI ha sido excavada desde la 

década de 1920. Compuesto por numerosas tumbas de pozo submarino (al aire libre) y varias catacumbas 

TEMPLO DE HÉRCULES 

El templo más antiguo de Agrigento, ya mencionado por Cicerón en sus oraciones contra Verre, fue erigido a fines del siglo VI.a de 

C. La reconstrucción actual se debe a la intervención de Sir Alexander Hardcaste durante los años 20 del siglo pasado 

TEMPLO DE ZEUS 

Entre los templos griegos en el orden dórico parece ser el más grande. Construido para celebrar la victoria en Hymera en 480 AC 

fue destruido en 406 a. de C. por los cartagineses. Utilizado durante varios siglos como una cantera por los habitantes. En el 

interior hay una copia de un telamon cuyo original se guarda en el museo arqueológico. 

TEMLO DE LOS DIOSCUROS 

Localizado en el santuario dedicado a las deidades chthonic, fue parcialmente reconstruido en el siglo XIX usando materiales 

preexistentes de 2 templos probablemente dedicados a Demetra y Core. 

SANTUARIO DE LA DIVINIDAD CTONIE 

La parte occidental de la Colina de los Templos cerca de la Porta V ya en el siglo VI a.de C. estaba dedicado al culto de las 

deidades de Ctonie, entre las cuales Demetra y Core. Varios edificios cultuales y altares de sacrificios (bothroi y bomoi) todavía 

están presentes. 

 

HORARIO 

Todos los días en horario de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Taquilla de entrada de Templo de Juno en “Via Panorámica dei Templi” 

 

DURACIÓN 

2 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de partida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía privada en español 

 

TARIFA 

Grupo de 1 - 5 personas: 170,00 € 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

Entrada: 11,00 € por persona 

Transfer desde Agrigento (ida y vuelta): 55,00 € 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE AGRIGENTO PULSE AQUÍ 

VALLE DE LOS TEMPLOS

E DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

 

 
VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

La costa de la provincia de Agrigento es famosa por sus playas de arena y acantilados de marga de oro y blancos, 

entre los cuales el más famoso es el de la Scala dei Turchi., cuyo nombre da testimonio de las incursiones de los 

piratas berberiscos del pasado. Disfrutaremos de su vista desde arriba y en el camino a Eraclea Minoa nos 

detendremos para visitar el pintoresco pueblo de Siculiana. La interesante Iglesia Madre dedicada al Santo Crucifijo 

contiene un cuenco de mármol con una inscripción hebrea. Los paneles que una vez lo ocultaron están decorados 

con episodios del Antiguo Testamento y dan testimonio de un singular en el arte figurativo judío. También veremos 

desde el exterior del castillo medieval del siglo XIV. 

Seguiremos la visita en Eraclea Minoa., un pequeño sitio arqueológico, es famoso por su posición estratégica y 

privilegiada desde donde se puede disfrutar de la vista de las playas de Eraclea Minoa, Bovo Marina, Torre Salsa. En 

el camino de regreso pasaremos por la ciudad de Porto Empedocle, uno de los principales puertos del sur de Italia y 

el lugar literario de Luigi Pirandello y Andrea Camilleri, el autor de las novelas dedicadas al protagonista Comisario 

Montalbano de la serie de televisión de la RAI. La serie fue rodada principalmente en la provincia de Ragusa, pero 

aquí encontramos los lugares originales que inspiraron a su autor. El puerto, construido en el siglo XVIII, con los 

restos del templo de Zeus en Agrigento, es conocido por todos los que quieren llegar en ferry a las islas de 

Lampedusa y Linosa, una de las puertas de Europa. La historia, la arqueología, la naturaleza, los mitos, la literatura, 

los piratas, las tradiciones judías serán los principales temas de los que habla su guía y que le ayudará a descubrir y 

apreciar mejor esta parte de Sicilia lejos de las rutas del turismo de masas y la frontera del mundo occidental. 

 

HORARIO 

Todos los días en horario de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel de Agrigento 

 

DURACIÓN 

4 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de partida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía privada en español y transporte privado 

 

TARIFA 

Grupo de 1 - 4 personas: 375,00 € 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE AGRIGENTO PULSE AQUÍ 

 

SCALA DEI TURCHI, SICULIANA, ERACLEA MINOA, PORTO EMPEDOCLE,… 
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