
	  

	  

	  

Proponemos itinerarios didácticos personalizados que tienen costes variables en relación a las 
actividades desarrolladas y a los tiempos de permanencia en la empresa. Es posible, mediante 
previo acuerdo, consumir una comida o tomar un tentempié.  
  
Itinerario 1) Los agrios 
Itinerario 2) Desde las becas hacia la miel  
Itinerario 3) Alimentación y dieta mediterránea 
Itinerario 4) Los amigos de los animales 
Itinerario 5) Curso de educación ambiental 
Itinerario 6) Perfumes y sabores de la naturaleza : reconocimiento de las plantas aromáticas 
Itinerario7) La máquina del tiempo: historias de otros tiempos 
  
  
Itinerario 1) Los agrios 
 Entre los productos de Sicilia los agrios son los que mejor la representan . El agrio mas antiguo es 
el limón , citado por primera vez en la Biblia con el nombre de Hadar, literalmente “ la planta más 
bella”. En la mitología griega el limón se identifica con “el áureo fruto del jardín de las Hespérides” 
  
Programa: 
Bienvenido por el personal y visita por la empresa. 
Mito y historia 
Difusión geográfica y cultivo  
Grupos de agrios  
Los aspectos nutricionales 
  
 
Itinerario 2) Desde las abejas hacia el miel  
Las abejas comparecieron en la tierra antes de la aparición del hombre ; la demostración se 
encuentra en el hallazgo fósil de un enjambre de abejas en el mármol de Göttingen que data de 
hace 35 millones de años. El hombre desde siempre ha disfrutado de los productos derivados de 
las abejas por sus beneficiosas propiedades.  
  
Programa : 
Bienvenido por el personal y visita por la empresa. 
El mito y la historia 
La sociedad de las abejas 
Los productos de las abejas 
Los aspectos nutritivos 
 
  
  
 



	  

	  

Itinerario 3) Alimentación y dieta mediterránea 
Través el conocimiento de los alimentos y de sus aspectos nutritivos se quiere favorecer la 
adopción de correctos comportamientos alimentares y el consumo crítico en el respecto del 
ambiente , de la tradición y de la cultura del territorio rural  
  
Programa: 
Bienvenido por el personal y visita por la empresa. 
Lo nutritivos 
La clasificación de los alimentos 
El huerto   
Dieta y comidas 
El modelo alimentar mediterráneo 
 
 
Itinerario 4) Los amigos de los animales 
Breve recorrido al interior de la granja , los chicos podrán observar varios insectos, útiles y 
dañinos, presentes en el agro-ecosistema y podrán ver de cerca los animales de corral para ver 
cómo viven , darles de comer y aprender cuáles son los alimentos que se pueden sacar desde sus 
especies. 
  
Programa : 
Bienvenida del personal y visita empresarial 
Observación del entomofauna de la plantación de agrios  
Explicación de lo principios de lucha biológica: los parásitos de las plantas y los organismos útiles 
Al descubrimiento de los animales de corral 
  
  
Itinerario 5) Curso de educación al ambiente 
El curso pretende hacer adquirir conciencia de que lo que elegimos en nuestra vida cotidiana 
influye en la salud de nuestro planeta y también del hombre. 
  
Programa : 
Bienvenido por el personal y visita por la empresa. 
La importancia de las plantas y de la correcta gestión del suelo. 
La correcta gestión de los residuos. El reciclaje y la visita a la estación de compostaje. 
Ahorro energético e hídrico y fuentes de energías renovables: visita y explicación de la instalación 
de regadío de los agrios y del sistema de funcionamiento de los paneles solares de la empresa 
 
Itinerario 6. El jardín de los cincos sentidos 
Paseo por el campo para explorar la naturaleza del lugar empleando todos los sentidos e 
interactuando con una naturaleza que puede hablar a través de superficies suaves y rugosas, 
crujidos y silencios inamovibles.  
  
 



	  

	  

 
Programa  
Bienvenida por parte del personal. 
Recorrido para explorar la naturaleza: flora y fauna. 
El túnel de los perfumes: las plantas aromáticas 
El túnel de los sabores: las plantas frutales. 
  
Itinerario 7) La máquina del tiempo: historias de otros tiempos 
 El itinerario, que se desarrolla en colaboración con los instructores de cada categoría, es una 
invitación para descubrir la historia y tradiciones de nuestra cultura. Posibles actividades: 
Juegos al aire libre inspirados en la cultura del territorio y práctica de  juegos antiguos 
tradicionales. 
Laboratorios de música y bailes sicilianos. 
Actividades prácticas: teatro y marionetas. 
Historia, arte y tradiciones sicilianas 
Concursos temáticos de pintura y poesía. 
El dialecto siciliano : antiguos dichos y canciones infantiles. 
  
Reservas 
  
Las visitas se tienen que reservar acordando la fecha, los tiempos, la duración, las actividades 
desarrolladas y los costes. 
Es obligatorio, después  de haber reservado por vía telefónica, una comunicación escrita y nuestra 
confirmación, por Email o fax. 
La presencia de participantes con exigencias particulares (alergias, intolerancias alimentarias, 
discapacidades físicas, etcétera...) se debe comunicar con antelación para evitar riesgos que se 
pueden prevenir. 
Las visitas 
Edad aconsejada: todas las edades 
Duración del itinerario: 2 horas 
  
La dinámica de cada itinerario varía según las diferentes edades. 
  
Precios 
Itinerario de 2 horas: 5 euros por huésped. 
Itinerario de 2 horas + merienda con productos biológicos de nuestra empresa: 8 euros por 
huésped. El precio de los itinerarios de diferentes duraciones (ej. Medio día o todo el día) o 
servicios extras se tiene que acordar. Es posible disfrutar del almuerzo abonando un suplemento 
que se puede acordar. 
  
 



	  

	  

Medios de transporte 
La organización y el coste del transporte corre a cargo de la escuela , salvo diferentes acuerdos 
con las empresas. 
  
Período 
Los itinerarios se pueden recorrer, aproximadamente, todo el año. 
En caso de mal tiempo aconsejamos aplazar  la fecha del recorrido. 
  
En los alrededores 
En los alrededores del Agroturismo podrás disfrutar de una visita al acuario mediterráneo, o al 
Parque de la Kenzia de Giarre, a la Casa de las mariposas o al Museo de la lava de Vía Grande o 
descubrir los otros encantos de la costa jónica. 
  
Contactos 
  
 Tel: 095.964020  
Móvil:  347.2361843 
E-Mail: info@sanleonardello.it 
 
www.sanleonardello.it 


