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INCLUYE
TRANSPORTE

GUÍA PROFESIONAL

VISITA GUIADA A 
LA VALLE DE LOS 
TEMPLOS (MÁXIMO  
2 HORAS)

DURACIÓN
8 HORAS

Disfrute de un dia saliendo desde Palermo hacia Piazza Armerina para visitar la muy famosa Villa Romana 
del Casale y sus más de 3500 m2 de mosaicos bien conservados que representan la vida romana de la 
zona. Continúa hacia Agrigento donde tendrás tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita la Valle de 
los Templos conocida por sus hermosos Templos. Visite la Concordia, Apolo y sus templos. De regreso a 
Palermo. La Villa Romana del Casale fue construida en el primer cuarto del siglo IV y situada a unos 5 km 
a las afueras de Piazza Armerina. Contiene la colección más rica, más grande y más compleja de mosai-
cos romanos en el mundo, es uno de los 44 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Italia. La Valle 
dei Templi (“Valle de los Templos”, un nombre inapropiado, ya que es una cresta, en lugar de un valle) un 
lugar actualmente excavado y parcialmente restaurado, è formada por algunos de los edificios griegos 
más antiguos, más grandes y mejor conservados fuera de Grecia. Se enumeran como sitio del patrimonio 
mundial. Los templos mejor conservados son dos edificios muy similares tradicionalmente atribuidos a 
las diosas Juno Lacinia y Concordia (aunque los arqueólogos creen que esta atribución es incorrecta). 
El área alrededor del Templo de la Concordia fue luego reutilizada por los primeros cristianos como una 
catacumba, con tumbas excavadas en los acantilados rocosos y afloramientos.

EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO A AGRIGENTO  
Y PIAZZA ARMERINA 


