
Sicilia… su mejor destino



Estamos situados cerca de la hermosa "Riviera dei Ciclopi" entre Catania y

Acireale. Dimensione Sicilia, operador de turismo receptivo y DMC desde

hace 30 años, con la ayuda de un experimentado equipo, organiza

excursiones en Sicilia, ofreciendo servicios y paquetes turísticos para todos

los gustos y necesidades: tours de Sicilia con salidas regulares, viajes a

medida para grupos e individuales, tours temáticos, viajes de lujo, servicios

de incentivos y organización de bodas.

Desde el 1985 … SU MEJOR SOCIO EN SICILIA

ASUNTOS COMERCIALES: Fit, grupos, incentivos, reuniones, estudiantes, tercera edad

Dimensione Sicilia & DMC
Dimsi Incoming Operator S.r.l.– P.IVA: 05030820871

Via Vampolieri 8/A - 95022

Aci Catena (CT) – Etna Coast

27 EMPLEADOS: Ventas – Marketing – Administración – Gabinete jurídico – Control, dirección y 

desarrollo
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Más de 40.000 viajeros en el 2019



TEAM

i Un equipo de ventas hecho por auténticos Sicilianos !  

El equipo, gracias a su fuerte conocimiento del territorio, propone las mejores soluciones de viaje y

ofrece continua asistencia para realizar un viaje en Sicilia fuera de lo normal .

Nuetros puntos de fuerza:
Profesionalidad - Flexilidad - Cortesía



SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO EN SICILIA

Italia es actualmente el país con mayor número de sitios declarados como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco del mundo y Sicilia tiene la mayorìa de los sitios del 

patrimonio cultural y natural mundial de la UNESCO. 
En la isla se encuentran algunos de los edificios más importantes o fenómenos 

naturales en el mundo. Sicilia está llena de historia, cultura y naturaleza. 



Siracusa y
Ortigia:

belleza barroca
e 

historia medieval

Palermo:
un cofre del tesoro



Valle dei Templi 
de

Agrigento: 
la magnificencia 
de susTemplos

Noto:
cuna del Barroco

Mosaicos
Villa Romana 

del Casale



Islas Eolias:
agua azul cristalina

Etna: 
el volcán 

más alto de 
Europa



VIAJE DE LUJO
VIAJES A 

MEDIDA PARA 
GRUPOS

NO SOLO SICILIA

ALOJAMIENTOS

VINO Y COMIDA

FIT

LOCAL 

SALIDAS 
REGULARES

DÉJASE INSPIRAR

ISLAS
INCENTIVOS Y 

TEAM BUILDING

Descubre más

Dimensione Sicilia Protocolo Covid-19  

https://www.dimensionesicilia.com/downloads/Prot_COVID19-Dimensione-Sicilia_ESP.pdf


Circuito 10 días Catania/Taormina € 1549,00 p.p. - Sábado/Lunes

Circuito 8 días Catania/Catania € 889,00 p.p. - Sábado/Sábado

Circuito 6 días Catania/Palermo € 775,00 p.p. - Sábado/Jueves

Circuito 5 días Palermo/Catania € 649,00 p.p. - Martes/Sábado

Circuitos best sellers
Salidas desde Catania y Palermo  

Commissionable ratesDescargue aquí todos los programas

Circuito 10 días Palermo/Palermo € 1089,00 p.p. - Martes/Jueves

https://www.dimensionesicilia.com/es/anticipo-circuitos-sicilia-2021/




Sicilia e Islas Eolias 9 días desde € 1379,00 p.p., Martes/Miércoles

Sicilia y Malta 11 días € 1685,00 p.p. Sábado / Martes

Sicilia, Matera y Apulia 9 días € 1945,00 p.p., Martes/Miércoles

Sicilia, Costa de Amalfi y Capri 12 días €2169,00 p.p. Sábado / Miércoles

Sur de Italia

Tarifas comisionables

Sicilia e Islas Égadas 10 días desde€ 1350,00 p.p., Sábado/Lunes

Descargue aquí todos los programas

https://www.dimensionesicilia.com/es/anticipo-circuitos-sicilia-2021/


HIGHLIGHTS
➢ Alojamientos en hoteles 4* en el centro

de la ciudad atentamente seleccionados
por diseño y confort

➢ Acompañante autorizado para todo el
tour

➢ Visita de los más fascinantes sitios de la
UNESCO (Siracusa, Noto, Etna, Catania centro
histórico, Palermo, Cefalù, Monreale,
Agrigento, Villa Romana del Casale – Piazza
Armerina, Ragusa)

➢ Régimen de media pensión en hoteles y
restaurantes locales

➢ Degustaciónes de productos típicos
sicilianos (showcooking, wine tasting en
Cantine Florio, comida callejera, granita &
brioche, chocolate de Modica y mucho
más)

➢ Paquete Exclusivo: Un suplemento deluxe
por su circuito

➢ BUS Deluxe con cargador USB

➢ En Regalo: un libro sobre la tradición
culinaria en Sicilia con recetas en Español.



EXCURSIONES DIARIAS

Tarifas comisionablesDescubre aquì los programas

Excursiones regulares desde Catania

➢ Etna Experience
➢ Etna y Taormina
➢ Siracusa, Ortigia y Noto
➢ Giardini Naxos, Castelmola y Taormina
➢ El Tour del Padrino
➢ Volcán Etna y ruta del vino

Excursiones regulares desde Taormina

➢ Volcán Etna
➢ Etna Experience
➢ El Tour del Padrino
➢ Siracusa y Noto
➢ Buscando al Comisario Montalbano
➢ Sicilia Secreta

https://www.dimensionesicilia.com/es/excursiones-diarias-por-sicilia/


EXCURSIONES DIARIAS

Excursiones diarias desde Palermo

➢ Monreale y Cefalù
➢ Etna y Taormina
➢ Etna Sur
➢ Agrigento y Valle dei Templi
➢ Segesta y Erice

Tarifas comisionablesDescubre aquì los programas

Excursiones diarias desde Cefalù

➢ Palermo y Monreale
➢ Islas Eolias: Lipari y Vulcano
➢ Etna y Taormina
➢ Islas Eolias: Lipari y Vulcano
➢ Descubrimento de unos pueblos típicos de 

Sicilia y fiesta del requesόn

https://www.dimensionesicilia.com/es/excursiones-diarias-por-sicilia/


EXPERIENCIAS DE 
VIAJE A MEDIDA
PARA GRUPOS

Nuestros viajes de grupo a medida

están bien confeccionados, según

los gustos, deseos y expectativas de 

los viajeros, con particular atención

a las experiencias locales y a los

lugares inusuales de nuestra isla. 

Mire nuestras propuestas o visite 

nuestro sitio

https://www.dimensionesicilia.com/es/tours-a-medida-para-grupos/


El Tour del 
Comisario

Montalbano

Tour de 
Naturaleza

Tour Didácticos



En las Tierras
de los Florio

Entre Fe y 
Misterio

Sabores
de Sicilia



EXPERIENCIAS DE 
VIAJE A MEDIDA 

PARA INDIVIDUALES

Juntos creamos el itinerario ideal para hacerle descubrir las más hermosas

localidades de Sicilia: podrá vivir sus tradiciones, viajar entre costas y 

esplendidos paisajes y visitar su bellezas arquitectónicas. 

Cada viaje, en libertad o guiado, se vuelve

en una experiencia inolvidable.  

i Creamos las vacaciones de su sueños !

A seguir, algunas de nuestras ideas de viaje, 

disponibles también en el sitio. 

https://www.dimensionesicilia.com/es/itinerarios-de-sicilia-coche-hotel/


NUESTROS MEJORES CIRCUITOS EN COCHE PARA INDIVIDUALES

GRAN TOUR 
DE SICILIA 
EN COCHE

MINI TOUR 
SICILIA 

ORIENTAL

MINI TOUR 
SICILIA 

OCCIDENTAL

TOUR  
NATURAL



Sicilia Self-Drive
¿ Salir con amigos o familiares y decidir con libertad cuales lugares visitar? 
Dimensione Sicilia propone el recorrido ideal y todos los servicios anexos

para descubrir lo mejor de la isla en coche. 



CHOFER - GUÍA
No solo un chofer sino también un guía autorizado que os acompañará al descubrimiento de áreas

arqueólogicas, museos, iglesias y pueblos. 

CHOFER ACOMPAÑANTE
La visita de los lugares más espléndidos de la isla

nunca había sido tan fácil con un chofer especializado a su lado.

http://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/nunca+hab%C3%ADa+sido+tan


Tours Ecológicos de Sicilia
Circuitos self drive con coche eléctrico,100% verde, para disfrutar del alma más auténtica de Sicilia



100% ecológico

Circuito con coche 
eléctrico

Sitios Unesco 

Alojamiento en 
residencias
históricas, rodeadas
por vegetación

Descubre nuestras 
propuestas en el sitio

https://www.dimensionesicilia.com/es/tours-ecologicos-sicilia/


PRODUCTOS 
DE LUJO Y 

EXCLUSIVOS

El lujo, entendido como el disfrute de la esencia de la belleza, conduce a la creación de
nuestros productos de alto nivel, exclusivos y a medida, para descubrir nuestra isla en
una manera no tradicional.
Lujo es también poder aprovechar de una asistencia VIP disponible H24: asistente de
compras, conserje, chofer privado, jefe de cocina, intérpretes, equipos profesionales y
guías especializadas.
Que sean culturales, de cocina o de placer, son todas experiencias que nunca olvidará.



Yates, barcos de vela, catamaranos y goletas para navegar por el Mar Mediterráneo



Vuele en helicóptero hacia su destino o directo en hotel



ALOJAMIENTOS

iSeleccionamos estructuras según
sus exigencias y su presupuesto!

• Hoteles 3*- 4*- 5*
• Boutique hoteles
• Baglios y Wine Resorts
• Casas rurales
• Apartamentos
• Villas privadas
• Bed & Breakfast
• Castillos y residencias históricas

Elija con nosotros el alojamiento
ideal para su viaje en Sicilia.



Hoteles de lujo para estancias elegantes y fuera de lo normal



Baglios y Wine Resorts



Boutique hoteles de diseño



Vacaciones de bienestar y SPA



Golf Resort



Villas privadas con equipo exclusivo



Hoteles de propriedad

Etna Coast

Ibis Styles Catania Acireale Ibis Styles Palermo President

Centro ciudad Centro ciudad
Ibis Styles Palermo Cristal



Complejo turístico de propriedad

Saracen Sands Hotel & Congress Centre – Isola delle Femmine (PA) 

https://www.saracenhotelpalermo.com/


EXPERIENCIAS LOCALES
GENTE LOCAL

No será solo el viaje a dejar un recuerdo inolvidable.

Las experiencias añadirán colores a su viaje. Pasear por los callejones del centro
histórico con medios de transporte locales y vivir la naturaleza en una manera
única. Escuchar las tradiciones de las famillas artesanas – que transmiten los
secretos de su trabajo desde hace siglos – y los cuentos del esplendor de la
nobleza local.



Tour en 
Ape Calessino

Tour en 
coche 500

Tour en 
Vespa



Etna Off Road

Quad

Canotaje



Pescaturismo

Perfumes
de Sicilia



Artista del coral

Laboratorio di
cerámica

Encuentro
con los nobles



VINO Y COMIDA

La tradición de nuestra cocina es
caracterizada por raíces antiguas y
revela los rastros de las culturas
que han dominado la isla.

Hoy las materias primas de calidad
se vuelven a ser las protagonistas de
extraordinarias experiencias
multisensoriales por las manos de
expertos jefes de cocina. Las recetas
tradicionales, de milenaria memoria,
se transforman en platos gurmets
capaces de conquistar los paladares
extrafinos.

El vino siciliano - con su método de 
procesamiento milenario – realza
los sabores típicos que esta tierra
lleva.



Degustaciones
de vino

Clases
de cocina

Mercados
y comida callejera



ISLAS

Los archipiélagos sicilianos son como
pequeñas gemas, preciosas y únicas,
que exaltan la belleza y la magnificencia
del territorio siciliano.

Alrededor de la isla, pueden ser visitadas
con itinerarios especificos o para
completar los circuitos en los principales
lugares sicilianos. Las islas son famosas
gracias también a numerosos escritores
que describieron costumbres y
curiosidades, y directores que han
inmortalizado su belleza en las peliculas.



Islas Eolias

Islas Égadas

Ustica

• Lipari 
• Vulcano
• Salina 
• Panarea
• Stromboli
• Alicudi
• Filicudi 

• Favignana
• Levanzo
• Marettimo



Pantelleria

Lampedusa



VIAJES DE INCENTIVO Y 
EVENTOS PRIVATOS

Dimensione Sicilia es también una DMC
(Agencia Turística Integradora Local),
especializada en la creación y gestión de
programas de incentivos personalizados,
eventos privados y actividades de “team
building”, como reconocimiento a un
objetivo alcanzado o para hacer el
equipo más unido y listo a nuevas metas.
Para pequeños o grandes grupos,
organizamos concepts creativos y únicos,
seleccionando las mejores soluciones
para sus eventos.

Flexibilidad y asistencia son nuestros
puntos de fuerza que nos hacen
distinguir en el sector.

Le ayudaremos también a escoger los
lugares ideales para reuniones y
congresos en toda la Sicilia.



Buggy

Fiestas

Cena de gala



Los lugares más bellos para reuniones y congresos



NO SOLO SICILIA

Roma, la ciudad eterna, siempre es un excelente punto de salida para
descubrir las bellezas de nuestro país.
Desde aquí puede llegar fácilmente a nuestra isla y a todo el sur de Italia:
Campania, Puglia, Basilicata y Calabria, o volar a Malta, otra joya del mar
Mediterráneo.



Malta
la Isla de los Caballeros, 

capital del Barroco 
con aguas cristalinas 

y paisajes maravillosos

Campania
la tierra natal de la 

pizza…. y la costa de 
Amalfi con sus 
románticos y 

maravillosos paisajes

Apulia
¡ con sus Trulli, 

singulares edificios 
en Alberobello y 

sus increíbles 
playas !



Calabria
playas 

incontaminadas y 
naturaleza salvaje

Basilicata
y los famosos 

Sassi di Matera 



Raseñas de prensa



Dimensione Sicilia Vídeos

You Tube Channel

https://www.youtube.com/watch?v=Q-z_55LY3P4&t=116s
https://www.youtube.com/user/DimensioneSiciliaTO
https://www.youtube.com/watch?v=9G_ltM-E4yM


Nuestros clientes



i LA SICILIA LE ESPERA !

En Sicilia el paisaje “resume en sí todo lo que hay en la Tierra capaz de atraer la vista, la imaginación y el espíritu”
Guy de Maupassant 

“Italia sin Sicilia no grabaría ninguna imagen en el alma: aquí se encuentra la clave de todo" 
Goethe 

“Cualquiera que haya conocido esta tierra no estará nunca libre de la nostalgia que provoca” 
D. H. Lawrence 

”Me quedé impresionado… la claridad del cielo, el esplendor del sol, la bellezza de la campaña, una cierta emoción de la 
fantasía ... Que ha evocado el momento en el que en los campos se encontraba el divino...”

Jean Houel



CONTACTOS

Dimensione Sicilia DMC
Dimsi Incoming Operator S.r.l. 

Via Vampolieri 8/A 
95022 Aci Catena

Catania

Tel: +39 095.7676511
Fax: +39 095.7676576

E-mail:
info@dimensionesicilia.com

www.dimensionesicilia.com
www.siciliansecretstour.eu

v2
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http://www.dimensionesicilia.com/
http://www.siciliansecretstour.eu/
https://www.facebook.com/dimensionesicilia
https://twitter.com/dimsi_to
https://www.linkedin.com/company/dimensione-sicilia
https://it.pinterest.com/siciliansecrets/
https://www.instagram.com/sicilian_secrets/
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