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EXCURSIONES REGULARES DESDE  
 

 

 

 

ETNA: SABORES Y NATURALEZA 

ETNA Y ALCANTARA 

ETNA AL ATARDECER 

PALERMO Y CEFALÚ 

ETNA SUR 

SIRACUSA 

AGRIGENTO Y PIAZZA ARMERINA 

VULCANO Y LIPARI 

PANAREA Y STROMBOLI 
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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. 

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 08:00. Salidas garantizadas en español desde 2 personas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

7 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: 65,00 € 

Niño 3-12 años: 45,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE 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 Etna 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 rodeados 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 Jueves y Domingos a las 08:30. Salidas garantizadas en español desde 2 personas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel 

 

DURACIÓN 

9 h 30 min 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 y piscinas del río Alcantara 

 

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 AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

 

ETNA Y ALCANTARA 
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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 Lunes, Jueves y Sábado a las 15:00. Salidas garantizadas en español desde 2 personas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en su hotel o punto más próximo 

 

DURACIÓN 

7 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: 65,00 €  

Niño 3-12 años: 45,00  

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

 

 

ETNA AL ATARDECER 

 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Encuentro con el guía en el punto de recogida y salida hacia Palermo. 

Conozca la historia de Palermo visitando el casco antiguo. Realizaremos también una visita panorámica pasando por 

el Teatro Politeama, sede de la Orquesta Sinfónica Siciliana. Pasaremos por Via Ruggero Settimo y veremos el 

Teatro Massimo, considerado el teatro más importante de la ciudad y el tercer teatro más grande de Europa. 

Admiraremos la impresionante catedral y continuaremos por el Corso Vittorio Emanuele y la Piazza Indipendenza 

hasta el Palacio Real.  

Tras la visita de Palermo iniciaremos salida hacia Cefalú donde visitaremos el Duomo del siglo XII. Bajaremos los 

ondulados escalones de piedra hasta el Lavatoio para observar el pintoresco conjunto de lavaderos del siglo XVI 

Regreso a Taormina. 

 

HORARIO 

Desde del 16/03 a 31/10 Miércoles y Sábados a las 06:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Dado que Taormina es una ciudad cerrada al tráfico de autobuses, el punto de encuentro se le comunicará al cliente 

el día anterior al tour directamente en su hotel 

 

DURACIÓN 

10 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 65,00 € 

Niño 3-12 años: 32,50 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

PALERMO Y CEFALÚ 
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DESCRIPCIÓN 

Encuentro con el guía en el punto de recogida y salida hacia el Etna, Patrimonio de la UNESCO desde 2013, 

dándonos la oportunidad de recorrer las laderas de la montaña, así como la subida hasta los 1800 metros aprox 

donde visitaremos los Crateres Silvestres (antiguos cráteres activos hoy apagados). 

Opcionalmente puede realizar ascensión hasta 2.500 m. en teleférico y/o jeeps hasta 2.500 (SUPLEMENTO A 

PAGAR IN SITU) 

Regreso a Taormina... 

 

HORARIO 

Del 16/03 a 31/10 Lunes y Sábado a las 08:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Dado que Taormina es una ciudad cerrada al tráfico de autobuses, el punto de encuentro se le comunicará al cliente 

el día anterior al tour directamente en su hotel 

 

DURACIÓN 

5 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Subida en jeeps y/o funicular hasta los 2500 metros 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 42,00 € 

Niño 3-12 años: 20,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

 

ETNA  SUR 
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DESCRIPCIÓN 

Encuentro con el guía en el punto de recogida y salida hacia la ciudad de Siracusa, al sur de Taormina, que es una 

de las colonias griegas más antiguas de Sicilia y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2005. 

A su llegada a Siracusa visitaremos el Área Arqueológica del siglo V. antes de Cristo, con el Teatro Griego, el 

Anfiteatro Romano, el Altar de Hieron II y las Latomías del Paraíso con la Oreja de Dionisio. 

Después, visita a la isla de Ortigia, centro histórico, con el Templo de Apolo, la Catedral, la importante iglesia barroca 

construida sobre un antiguo templo y la Fuente de Arethusa con la famosa planta de papiro.  

Tiempo libre para pasearse en la ciudad y regreso a Taormina... 

 

HORARIO 

Desde del 16/03 a 31/10 Lunes y Jueves a las 08:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Dado que Taormina es una ciudad cerrada al tráfico de autobuses, el punto de encuentro se le comunicará al cliente 

el día anterior al tour directamente en su hotel 

 

DURACIÓN 

8 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 52,00 € 

Niño 3-12 años: 26,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

 

 SIRACUSA 
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DESRIPCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Encuentro con el guía en el punto de recogida y salida hacia Agrigento. 

Con este tour, tendrá la oportunidad de visitar dos ciudades diferentes y sorprendentes de arte, así como Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. Dos civilizaciones, el griego y el romano en una excursión. 

La ciudad de Agrigento, situada en la costa sur, es famosa por su parque arqueológico llamado "Valle de los 

Templos" consiste en templos bien conservados construidos por los griegos entre 510 y 430 A.C.. . A su llegada a 

Agrigento, visitaremos el Valle de los Templos (Juno, Concordia, Hércules, Zeus, Castor y Pollux  

Continuaremos hacia Piazza Armerina, en el centro de Sicilia, y visitaremos la Villa Romana del Casale de unos 

3.500 metros cuadrados con sus famosos mosaicos romanos que datan del IV siglo AC. 

Regreso a Taormina 

 

HORARIO 

Desde del 16/03 a 31/10 Martes y Viernes a las 06:30 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Dado que Taormina es una ciudad cerrada al tráfico de autobuses, el punto de encuentro se le comunicará al cliente 

el día anterior al tour directamente en su hotel 

 

DURACIÓN 

9 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 60,00 € 

Niño 3-12 años: 30,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

AGRIGENTO Y PIAZZA ARMERINA 
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DESCRIPCIÓN 

Encuentro con el guía en el punto de recogida y salida hacia Milazzo para embarcar y visitar dos de las Islas Eolias, un 

archipiélago de siete islas al norte de Sicilia, famosos por su exuberante vegetación y la arquitectura típica mediterránea. 

Las islas son patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Esta excursión es un mini crucero que da la oportunidad de visitar 

dos de estas Islas en el mismo día. Llegada a Lipari y posibilidad de visitar el casco antiguo con el parque arqueológico y la 

catedral. Tiempo libre para ir de compras en las tiendas locales de la isla. 

De vuelta a bordo, navegaremos a lo largo de los "Farallones" y la "cueva de caballo". Continuaremos en el barco hacia Vulcano y 

pararemos en la isla con la posibilidad de realizar baños de barro sulfuroso en el área dedicada (entrada de pago). 

Regreso a Taormina. 

 

HORARIO 

Desde del 16/03 a 31/10 Lunes, Miércoles y Viernes a las 06:30 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Dado que Taormina es una ciudad cerrada al tráfico de autobuses, el punto de encuentro se le comunicará al cliente el día anterior 

al tour directamente en su hotel 

 

DURACIÓN 

12 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe 

Barco Milazzo-Lipari-Vulcano-Milazzo 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Eco-impuesto a pagar a bordo del autobús no incluido (aprox € 2,00 por persona) 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 85,00 € 

Niño 3-12 años: 50,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

Las excursiones marítimas siempre están subordinadas a las decisiones de las compañías de transporte y las autoridades 

policiales 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

 

 

VULCANO Y LIPARI 

 

 

 

PANAREA Y STROMBOLI 
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DESCRIPCIÓN 

Excursión para visitar dos de las Islas Eolias, un archipiélago de siete islas al norte de Sicilia, famosos por su exuberante 

vegetación y la arquitectura típica mediterránea. Las islas son patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Esta excursión es 

un mini crucero que da la oportunidad de visitar dos de ellos en el mismo día. 

Encuentro con el guía en el punto de recogida y salida hacia Milazzo para embarcar con destino Panarea, donde tendrá tiempo 

libre para visitar un pueblo típico, disfrutar de la playa y comer en los restaurantes locales (extra). Regreso a bordo. 

Navegaremos alrededor de las rocas frente a Panarea. Traslado en barco a Stromboli. Una vez en Stromboli realizaremos un 

recorrido por la isla por tierra hasta la puesta de sol. Regreso a bordo. 

Visita desde el mar de la "Sciara del Fuoco", punto culminante de la excursión. Se trata de un tobogán de lava que desde el cráter 

donde el magma sale cae hacia el mar. 

Regreso a Taormina 

 

HORARIO 

Desde del 16/03 a 31/10 Martes, Jueves y Domingos a las 10:00 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

 

PUNTO DE SALIDA 

Dado que Taormina es una ciudad cerrada al tráfico de autobuses, el punto de encuentro se le comunicará al cliente el día anterior 

al tour directamente en su hotel 

 

DURACIÓN 

14 h aprox. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

Trasporte de ida y vuelta 

Guía acompañante multilingüe 

Barco Milazzo-Panarea-Stromboli-Milazzo 

 

NO INCLUYE 

Guía local 

Entradas a los monumentos 

Eco-impuesto a pagar a bordo del autobús no incluido (aprox 2,00 € por persona) 

Todo lo que no se menciona que incluye 

 

TARIFA 

Adulto: 105,00 € 

Niño 3-12 años: 70,00 €  

Niño 0-2 años: gratis 

 

NOTAS 

Para español, el tour se solicita y es necesaria confirmación. 

Para italiano, inglés o francés está garantizado 

Las excursiones marítimas siempre están subordinadas a las decisiones de las compañías de transporte y las autoridades 

policiales.  

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES DESDE TAORMINA PULSE AQUÍ 

http://www.turitalia.com/

