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EXCURSIONES REGULARES DESDE  
 

 

 

 

GARANTIZADO EN ESPAÑOL MULTILINGÜE DESDE 2 PERSONAS 

01/01/2018 A 31/12/2018 
 

ETNA: SABORES Y NATURALEZA 

ETNA Y ALCANTARA  

ETNA Y MAR 

ETNA AL ATARDECER 

ETNA Y TAORMINA 

GIARDINI NAXOS, TAORMINA Y CASTELMOLA 

SIRACUSA, ORTIGIA Y NOTO 

EL PADRINO  

PASEO POR EL CENTRO DE CATANIA 

BARRANQUISMO, MTB, SPELEOTREK Y QUADS 
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DESCRIPCIÓN 

Después de recogerles en su hotel, irán hacia el Refugio Sapienza. A lo largo del camino se realizarán paradas en 

varios lugares de observación. La guía les contará lo mejor de la historia, así como del territorio del Etna y 

descubrirán las últimas erupciones y los antiguos Cráteres Silvestri. 

Desde el Refugio Sapienza (1920 metros de altura) tendrán la posibilidad de eligir entre: 

- Seguir con una ruta de Trekking a través de uno de los caminos del Parque del Etna, hasta 2000 metros. 

- Comprar la opción Etna gran altitud: con servicio de telecabinas ofrecido por la Funivia dell’Etna, con el que se llega 

en 15 minutos hasta 2504 metros de alturas. Desde aquí con 4x4 especiales, en 20 minutos se alcanzan los 2900 

metros de altura (Torre del Filósofo). Tendrán delante un paisaje inigualable, suspendido en el mar, por un lado, y, 

por el otro, podrán admirar el imponente Cráter Central, el Cráter Sur-Este y muchos flujos de lava. Con la ayuda de 

las Guías Alpinas (sólo en Italiano, Inglés y Francés) podrán visitar lugares donde la vitalidad del Volcán llega en 

superficie, en pleno respeto de las reglas de seguridad. Bajarán otra vez con los mismos medios al Refugio Sapienza. 

Se reserva y se paga al guía el día de la excursión. Precio extra opción Gran Altitud: 63,00€ aprox. 

 

 

Para ambas opciones, la excursión seguirá con la visita de una cueva lávica llevando cascos y linternas. 

Antes de volver al hotel hacemos una parada en Zafferana Etnea con visita en un establecimiento orgánico y 

degustación de miel, vinos, aceite de oliva y otros productos locales. 

 

HORARIO 

Todos los días a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

6 horas aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Kit para entrar a la gruta de lava 

Degustación de productos locales 

Guía acompañante multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 55,00 € 

Niño 3-12 años: 40,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

ETNA: SABORES Y NATURALEZA

E DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

 

 
VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

Después de recogerles en su hotel, irán hacia el Refugio Sapienza. A lo largo del camino se realizarán paradas en varios lugares de observación. 

La guía les contará lo mejor de la historia, así como del territorio del Etna y descubrirán las últimas erupciones y los antiguos Cráteres Silvestri. 

Desde el Refugio Sapienza (1920 metros de altura) tendrán la posibilidad de eligir entre: 

 

- Seguir con una ruta de Trekking a través de uno de los caminos del Parque del Etna, hasta 2000 metros. 

- Comprar la opción Etna gran altitud: con servicio de telecabinas ofrecido por la Funivia dell’Etna, con el que se llega en 15 minutos hasta 2504 

metros de alturas. Desde aquí con 4x4 especiales, en 20 minutos se alcanzan los 2900 metros de altura (Torre del Filósofo). Tendrán delante un 

paisaje inigualable, suspendido en el mar, por un lado, y, por el otro, podrán admirar el imponente Cráter Centrál, el Cráter Sur-Este y muchos 

flujos de lava. Con la ayuda de las Guías Alpinas (sólo en Italiano, Inglés y Francés) podrán visitar lugares donde la vitalidad del Volcán llega en 

superficie, en pleno respeto de las reglas de seguridad. Bajarán otra vez con los mismos medios al Refugio Sapienza. Se reserva y se paga al guía 

el día de la excursión. Precio extra opción Gran Altitud: 63,00 € aprox. 

 

 

Para ambas opciones, la excursión seguirá con la visita de una cueva lávica llevando cascos y linternas. 

Hacemos una parada en Zafferana Etnea con visita en un establecimiento orgánico y degustación de miel, vinos, aceite de oliva y otros productos 

locales. 

 

Luego iremos en dirección del valle del rio Alcantara donde descubriremos los aspectos más interesantes de este curso de agua. 

Paseando por los pequeños senderos que rodean los campos cultivados, llamados "delizi" (delicias), se llega hasta el recorrido del río, desde aquí 

será posible ver las "Gurne": piscinas naturales creadas por el flujo de las aguas, lagos y cataratas de agua tumultuosa rodeadas por una 

maravillosa vegetación ribereña. 

Un paseo entre naturaleza, historia y tradiciones, donde se podrán observar las ruinas del Castillo Normando de Francavilla. 

Se continuará con la visita a las Gargantas (Gole), cañones creados a lo largo de miles de años gracias al lento trabajo de las aguas del río sobre 

los basaltos lávicos de antiguas erupciones del Etna. 

Aquí será posible admirar los basaltos columnares, formaciones lávicas peculiares resultado del rápido proceso de enfriamiento de la lava, que 

toman formas extraordinarias de varios espesores y orientación 

 

HORARIO 

Desde del 01/04 a 31/10 Lunes, Miércoles y Viernes a las 08:30 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

DURACIÓN 

9 horas aprox. 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

IDIOMA 

Español multilingüe 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Kit para entrar a la gruta de lava 

Degustación de productos locales 

Guía acompañante multilingüe 

Excursión al río Alcantara 

Visita a las Gargantas 

NO INCLUYE 

Todo lo que no se menciona que incluye 

TARIFA 

Adulto: 85,00 € 

Niño 3-12 años: 60,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

 

PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

 

ETNA Y ALCANTARA 
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DESCRIPCIÓN 

Después de recogerles en su hotel, irán hacia el Refugio Sapienza. A lo largo del camino se realizarán paradas en varios lugares de observación. 

La guía les contará lo mejor de la historia, así como del territorio del Etna y descubrirán las últimas erupciones y los antiguos Cráteres Silvestri. 

Desde el Refugio Sapienza (1920 metros de altura) tendrán la posibilidad de eligir entre: 

 

- Seguir con una ruta de Trekking a través de uno de los caminos del Parque del Etna, hasta 2000 metros. 

- Comprar la opción Etna gran altitud: con servicio de telecabinas ofrecido por la Funivia dell’Etna, con el que se llega en 15 minutos hasta 2504 

metros de alturas. Desde aquí con 4x4 especiales, en 20 minutos se alcanzan los 2900 metros de altura (Torre del Filósofo). Tendrán delante un 

paisaje inigualable, suspendido en el mar, por un lado, y, por el otro, podrán admirar el imponente Cráter Centrál, el Cráter Sur-Este y muchos 

flujos de lava. Con la ayuda de las Guías Alpinas (sólo en Italiano, Inglés y Francés) podrán visitar lugares donde la vitalidad del Volcán llega en 

superficie, en pleno respeto de las reglas de seguridad. Bajarán otra vez con los mismos medios al Refugio Sapienza. Se reserva y se paga al guía 

el día de la excursión. Precio extra opción Gran Altitud: 63,00€ aprox. 

 

 

Para ambas opciones, la excursión seguirá con la visita de una cueva lávica llevando cascos y linternas. 

Hacemos una parada en Zafferana Etnea con visita en un establecimiento orgánico y degustación de miel, vinos, aceite de oliva y otros productos 

locales. 

 

Luego nos dirigiremos hacia el archipiélago de “Isole dei Ciclopi”, donde haremos snorkel para admirar el hermoso telón de fondo de lava de Aci 

Castello (Áreas Marinas Protegidas Islas Cíclope). Al hacer snorkell podremos admirar también las antiguas lavas del primer complejo volcánico 

del Etna, ahora hogar de una rica flora y fauna. Lavas cordadas, basaltos y almohadas de lava son el escenario perfecto para una excursión 

inolvidable 

 

HORARIO 

Desde del 15/05 a 15/09 Todos los días a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

DURACIÓN 

9 horas aprox. 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

IDIOMA 

Español multilingüe 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Kit para entrar a la gruta de lava 

Degustación de productos locales 

Guía acompañante multilingüe 

Entrada a Lido 

Equipo para hacer snorkell 

NO INCLUYE 

Todo lo que no se menciona que incluye 

TARIFA 

Adulto: 80,00 € 

Niño 3-12 años: 56,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

No olviden llevar traje de baño y toalla    

     PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

ETNA Y MAR 
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DESCRIPCIÓN 

Descubra el Volcán Etna iluminado de un atardecer que lo sorprenderá. 

Después de recogerles en el hotel, la primera etapa será en Zafferana Etnea, pequeño pueblo famoso por la 

producción de la miel. Aquí se visitará una de las más famosas empresas de producción biológica por una 

degustación de miel, vinos, y productos típicos. 

A continuación visitaremos una cueva de fluencia lávica con cascos y linternas y luego se hará un trekking tras uno 

de los senderos naturales del Parque del Etna. 

La última etapa será el “Rifugio Sapienza” (1.900 metros de altura) para dar un lindo paseo para descubrir las lavas 

de las últimas erupciones y los Cráteres Silvestri de la erupción de 1892. De ahí se podrá gozar de un maravilloso 

atardecer que les dejará sin aliento. 

Vuelta al Hotel por la noche. 

 

HORARIO 

Del 01/04 a 15/09 Todos los días a las 15:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

6 horas aprox 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español Multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Degustación de productos locales 

Kit para entrar a la gruta de lava 

Guía acompañante multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 55,00 €  

Niño 3-12 años: 40,00 € 

 

 

 

PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

 

 

ETNA AL ATARDECER   
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DESCRIPCIÓN 

Después de recogerles en su hotel, irán hacia el Refugio Sapienza. A lo largo del camino se realizarán paradas en varios lugares de observación. 

La guía les contará lo mejor de la historia, así como del territorio del Etna y descubrirán las últimas erupciones y los antiguos Cráteres Silvestri.  

Desde el Refugio Sapienza (1920 metros de altura) tendrán la posibilidad de eligir entre: 

 

- Seguir con una ruta de Trekking a través de uno de los caminos del Parque del Etna, hasta 2000 metros. 

- Comprar la opción Etna gran altitud: con servicio de telecabinas ofrecido por la Funivia dell’Etna, con el que se llega en 15 minutos hasta 2504 

metros de alturas. Desde aquí con 4x4 especiales, en 20 minutos se alcanzan los 2900 metros de altura (Torre del Filósofo). Tendrán delante un 

paisaje inigualable, suspendido en el mar, por un lado, y, por el otro, podrán admirar el imponente Cráter Centrál, el Cráter Sur-Este y muchos 

flujos de lava. Con la ayuda de las Guías Alpinas (sólo en Italiano, Inglés y Francés) podrán visitar lugares donde la vitalidad del Volcán llega en 

superficie, en pleno respeto de las reglas de seguridad. Bajarán otra vez con los mismos medios al Refugio Sapienza. Se reserva y se paga al guía 

el día de la excursión. Precio extra opción Gran Altitud: 63,00 € aprox. 

 

 

Para ambas opciones, la excursión seguirá con la visita de una cueva lávica llevando cascos y linternas. 

Hacemos una parada en Zafferana Etnea con visita en un establecimiento orgánico y degustación de miel, vinos, aceite de oliva y otros productos 

locales. 

 

Después seguiremos hacia Taormina, primero haciendo una corta parada cerca de la maravillosa "Isola Bella", Reserva Natural también llamada 

“perla del Mar Jónico” por la su belleza salvaje y conectada a la tierra por una sutil raya de arena. Tendrán la posibilidad de darse un baño en estas 

aguas cristalinas. 

Después del almuerzo (no incluido en el precio) podrán pasar la tarde visitando la pintoresca Taormina. A lo largo de la calle mayor, Corso 

Umberto, marcada a los dos lados por Puerta Messina y Puerta Catania, admirarán los monumentos más importantes: Palacio Corvaja; Teatro 

griego; Plaza IX Abril; Torre del reloj; La Catedral Fortaleza (Duomo); Badia Vieja; Palacio Duca de San Estefan y mucho más. Además será 

posible hacer compras en las exclusivas tiendas y en las características bodegas de artesanía. 

 

HORARIO 

Todos los días a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

9 horas aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Kit para entrar a la gruta de lava 

Degustación de productos locales 

Guía acompañante multilingüe 

Parada en la Reserva Natural "Isola Bella" 

Visita a Taormina 

 

NO INCLUYE 

Entrada a teatro Griego de Taormina (10,00 € aprox) 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 85,00 € 

Niño 3-12 años: 60,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

ETNA Y TAORMINA 
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DESCRIPCIÓN 

Tras recogerles en su hotel, el recorrido comenzará con una visita a la localidad costera de Giardini Naxos, la primera colonia 

griega en Sicilia, establecida en el 734 a.C. 

Después de cubrir el paseo marítimo que bordea la bahía de Naxos, vamos en dirección de Taormina, haciendo una corta parada 

en la encantadora "Isola Bella", la reserva natural considerada "perla del mar Jónico" por su belleza salvaje y conectada a la tierra 

por una sutil franja de arena. Desde aquí, se puede admirar la bahía, protegida por los altos muros de los promontorios de Capo 

San Andrea, hogar de la famosa Grotta Azzurra, y el cabo de Taormina. 

Tiempo para dar un baño en las aguas cristalinas de este magnífico lugar. 

Seguiremos subiendo hacia Castelmola donde vamos a visitar las ruinas de los poderosos muros normandos y caminando por las 

características callejuelas, llegaremos a la plaza Duomo con su iglesia mayor, reconstruida entre el 1934 y el 1935 sobre la 

preexistente catedral y dedicada a San Nicola de Bari. 

Posteriormente visita de la pintoresca Taormina. A lo largo de la calle principal de la ciudad, el Corso Umberto, cerrado abajo por 

Porta Messinay arriba por Porta Catania, vamos a admirar los monumentos más importantes: El Palacio Corvaja (Museo de Artes 

y Tradiciones Populares); el teatro griego; Plaza IX Aprile; Torre dell'orologio (Torre del Reloj); La Catedral Fortaleza (Duomo); 

Abadía Antigua; Palacio Duca de San Estefan y mucho más. Será también posible ir de compras en tiendas exclusivas que se 

alternan a tiendas de artesanía local. 

 

HORARIO 

Lunes y Vienes a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

5 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Visita a la localidad costera de Giardini Naxos 

Parada en la Reserva Natural "Isola Bella", posibilidad de nadar en sus aguas cristalinas 

Visita de Castelmola 

Visita de Taormina 

 

NO INCLUYE 

Visita opcional al Teatro Griego (10,00 € aprox) 

Guía autorizado (bajo petición) 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 60,00 € 

Niño 3-12 años: 42,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

No olvide su toalla y bañador para la visita de Isola Bella 

 

PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

 

 GIARDINI NAXOS, TAORMINA Y CASTELMOLA 
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DESRIPCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

El recorrido comenzará con la visita al parque arqueológico de Neapolis, que alberga la mayor parte de los 

monumentos griegos y romanos de Siracusa. Es la zona más representativa de esta antigua ciudad griega, con 

grandes extensiones de verde y un camino trazado por la antigua calzada romana que conduce a los principales 

monumentos arqueológicos: el Teatro griego, todavía se utiliza para conciertos de música clásica, el Anfiteatro 

Romano, e "Latomia del Paraíso" con la "Oreja de Dionisio y la Cueva de los Cordari, el Altar de Hierón, y la iglesia 

de San Nicolás de Cordaro. 

Continuacion hacia Ortigia, el alma de Siracusa, entre los templos griegos y las iglesias cristianas, palacios 

aragoneses y barrocos, patios, callejones árabes, tiendas y pequeñas plazas, visitaremos la espléndida Fuente de 

Aretusa y la Plaza Duomo rodeada de palacios barrocos. 

Tiempo para almuerzo libre 

Por tarde continuamos con una visita de Noto, auténtica joya del barroco siciliano y un sitio del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO. El centro de Noto es un verdadero museo al aire libre, donde será increíble caminar a lo largo de la calle 

principal "Corso Vittorio Emanuele" y admirar los numerosos palacios e iglesias que reciben el sobrenombre de "el 

jardín de piedra". 

 

HORARIO 

Martes, Jueves y Sábados a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

8 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español Multilingüe 

 

INCLUYE 

Transporte de Ida y Vuelta 

Entrada al Parque Arqueológico de Neápolis 

Visita de la península de Ortigia 

Visita de Noto 

 

NO INCLUYE 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 85,00 €  

Niño 3-12 años: 60,00 € 

 

PARA VOLVER A MENU DE EXCURSIONES DESDE CATANIA PULSA AQUÍ 

 

 

SIRACUSA, ORTIGIA Y NOTO 
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DESCRIPCIÓN 

El recorrido comenzará con una visita a Savoca, uno de los pueblos medievales más pintorescos de Sicilia, incluido en el circuito 

de los pueblos más bellos de Italia desde 2008. También llamada Terra Ferace y pueblo de siete caras, esta encantadora ciudad 

de arte fue elegida como el conjunto de varias películas de gran importancia, incluyendo "El Padrino", dirigida por Francis Ford 

Coppola. 

Comenzaremos por uno de los lugares más importantes de Savoca, el Bar Vitelli, y luego continuaremos con un paseo por las 

estrechas calles del pueblo, inmerso en un pintoresco paisaje. Admiraremos las ruinas de una antigua sinagoga, una bella ventana 

con parteluz en puro estilo del siglo XV y llegaremos al centro histórico del pueblo que, según algunos historiadores, tiene sus 

raíces en la época romana. 

Visitaremos la Iglesia de San Nicolás, construida en el siglo XIII y remodelada en el siglo XVIII, un lugar donde también se 

grabaron algunas escenas famosas de la famosa obra cinematográfica. El recorrido continuará con una visita a la cripta del 

Convento de Cappuccini donde se guardan y exhiben algunos cuerpos embalsamados de la notable Saboya de los siglos XVIII y 

XIX. 

Seguiremos avanzando hacia Forza D'Agrò, inmerso en el homónimo Valle D'Agrò. Durante el viaje se puede disfrutar de una vista 

impresionante y admirar los rastros de una actividad agrícola intensa y antecedentes de la cual el valle fue el hogar gracias a la 

presencia de terrazas. También podemos disfrutar de una hermosa vista que se abre hacia la costa jónica. Aquí haremos una 

breve parada para visitar la Catedral de Santa Maria Annunziata y Assunta, que data del siglo XV y nos sumergimos aún más en 

un contexto puramente medieval que irradia siciliano en cada rincón. 

El recorrido finalizará con una visita a Taormina. A lo largo de la calle mayor, Corso Umberto, marcada a los dos lados por Puerta 

Messina y Puerta Catania, admiraréis los monumentos más importantes: Palacio Corvaja; Teatro griego; Plaza IX Abril; Torre del 

reloj; La Catedral Fortaleza (Duomo); Badia Viejs; Palacio Duca de San Estefan y mucho más. Además será posible hacer 

compras en las exclusivas tiendas y en las características bodegas de artesanía. 

 

HORARIO 

Miércoles a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

7 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Visita de Savoca 

Visita de Forza d'Agrò 

Visita de Taormina 

 

NO INCLUYE 

Entrada a teatro griego de Taormina (10,00 €) 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 85,00 € 

Niño 3-12 años: 60,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 
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EL PADRINO 
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DESCRIPCIÓN 

El paseo para descubrir Catania empezará en Plaza Stesicoro, donde se pueden admirar las ruinas del anfiteatro 

romano, uno de los mayores da la antigüedad, y la estatua del músico compositor Vincenzo Bellini. Seguiremos 

después por via Etna, la calle mayor llena de edificios barrocos, llegaremos en Plaza de la Universidad para ir 

después hacia la "scalinata Alessi", que conduce hacia via dei Crociferi, conocida por sus iglesias del siglo VIII que 

han hecho de escenario a muchas películas. 

Pasando debajo del arco de las Benedictinas, se llega en la Plaza San Francesco donde está la iglesia jesuita con el 

mismo nombre, y el monumento dedicado al Cardenal Dusmet. Seguiremos hacia la Plaza Federico II di Svevia, 

donde está el Castillo Ursino, para acabar después en Plaza del Duomo, con la visita de la Catedral y del 

Ayuntamiento, donde podrá vel "El Liotru" ( el famoso elefante símbolo de la ciudad). 

 

HORARIO 

Todos los días. Por la mañana a las 09:00 y por la tarde a la 16:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Plaza Stesicoro en el Centro de Catania 

 

DURACIÓN 

2 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Piazza del Duomo 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Guía multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Transfer 

Guía local autorizado. Bajo petición 

 

TARIFA 

Grupo de 1 a 3 personas: 130,00 € total grupo 

Grupo de 4 a 8 personas: 180,00 € total grupo  
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PASEO POR EL CENTRO DE CATANIA 
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Pregúntanos por las distintas actividades de naturaleza a realizar en Sicilia: 

 

- Barranquismo 

- Trekking con almuerzo por un sendero natural del Parque del Etna con vista hacia el Valle del Bove 

- Spelotrek en la famosa Grotta dei Tre Livelli y trekking atravesando un sendero natural con vistas al Valle del Bove 

- MTB de 1 a 3 días  

- Etna en Quad 

 

Para ello, cumplimenta el formulario de contacto o remite email a publi@turitalia.com indicando el número de 

personas y la actividad que os gustaría realizar. Te remitiremos la información por email 
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BARRANQUISMO, MTB, SPELEOTREK, QUADS,.. 
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