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Salga en dirección de Segesta y visita su Templo Dórico rodeado de un paisaje único. Continúe hacia 
Erice, un pueblo medieval en la cima de una colina que mira toda la costa septentrional de Sicilia. Allí ten-
drás tiempo libre para almorzar. Por la tarde, salida hacia Marsala y visita esta ciudad característica famo-
sa por sus bodegas. Disfrute de una breve cata de vinos de Marsala. De regreso a Palermo. En una colina 
justo afuera del sitio de la antigua ciudad de Segesta se encuentra un templo dórico inusualmente bien 
conservado. Varias cosas sugieren que el templo nunca fue terminado realmente. Las columnas no se han 
estriado como lo hubieran sido normalmente en un templo dórico y todavía hay pestañas en los bloques 
de la base (se usan para levantar los bloques pero luego se los quita normalmente). También carece de 
una cella y nunca fue cubierto. El templo también es inusual por ser un templo helénico en una ciudad no 
poblada principalmente por griegos. El antiguo nombre de Erice era Eryx, y su fundación estaba asociada 
con el héroe griego epónimo Eryx. No era una colonia griega, sino que era en gran parte helenizada. Fue 
destruida en la Primera Guerra Púnica por los cartagineses, y desde entonces disminuyó en importancia.
Los árabes le dieron su nombre actual “Marsala”, que deriva del árabe “Marsa Allah” (puerto de Alá) o 
“Marsa Ali” (“puerto de Ali”, también llamado “gran puerto”, como Ali en lengua árabe es sinónimo de 
“grande”). El 11 de mayo de 1860, Giuseppe Garibaldi y su Expedición de los Mil aterrizaron en Marsala 
y comenzaron su campaña para derrocar al gobierno de los Borbones en Sicilia, durante el proceso de 
Unificación de Italia.
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