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La [i]Activación de la Conciencia dUr-Rna & [i]Campo 
Plasma-Dragón en Monte Etna

Surge en la espléndida Sicilia, cerca del estrecho de Messina, el Etna, el volcán activo mas alto 
de Europa y uno de los más grandes de todo el mundo, que ha entrado a formar parte de la 
World Heritage List de la UNESCO en junio de 2013.
 
El Etna es un laboratorio natural científico terrestre de las zonas volcánicas y su intensa acti-
vidad se observa y se narra desde los tiempos de la Antigüedad. Se escribe de ella, de hecho, 
desde hace unos 2.700 años y es por esto que para la UNESCO representa “un record de do-
cumentación en el campo de los volcanes”.

El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo, y está casi en constante erupción. 
Aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, no está contemplado como un volcán parti-
cularmente peligroso y miles de personas viven en sus alrededores e incluso en sus faldas.

La fertilidad de la tierra volcánica hace que la agricultura extensiva, con viñas y huertos, se 
extiende a lo largo de las laderas de la montaña. Debido a la reciente actividad volcánica y a 
su población, el Etna ha sido designado como uno de los 16 volcanes de la década por las Na-
ciones Unidas.

“La Conciencia dUr-Rna (Plasma) te permite evolucionar más allá de lo imposi-
ble. Si estás aquí (escuchando o leyendo este mensaje) es porque tu energía es 

lo suficientemente cristalina para integrar esta nueva frecuencia, vibración, 
conciencia.” - Ela Ane Amanea. 
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En Donde: Viola nel Parco
La granja "VIOLA NEL PARCO" se encuentra dentro del 

Parque del Etna, a una altitud de unos 900 metros sobre el nivel 
del mar. La estructura del agroturismo es el resultado de una re-
modelación de edificios existentes, y cubre un área de 17 mil me-
tros cuadrados. El complejo está bien integrado en el paisaje agrí-
cola circundante y puede garantizar el aire tranquilo y bueno de los bosques circundantes; La 
mirada abarca desde el Etna, que domina las extensiones de bosques y avellanos, hasta 
Taormina y su mar. En Viola es posible "escuchar el silencio" y "observar las estrellas”.

Dirección: Ruta Provincial Milo Linguaglossa, (Contrada Montarsi), 26
95016 - Mascali (CT)

Ubicación en google Maps: https://bit.ly/2UEYYgX
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Ciudad de Sant'Alfio 
Sant’Alfio (Sant'Affiu a Vara o simplemente Sant'Affiu en siciliano ) es una ciudad ita-

liana de 1.570 habitantes en la ciudad metropolitana de Catania, en Sicilia. A lo largo de los 
siglos, el pueblo se desarrolló gracias al cultivo tenaz de la vid, del que se obtuvo un vino 
fino, oscuro y con alto contenido alcohólico, que llegó a las mesas de los caballeros de Malta y 
de los generales ingleses. Tras convertirse en uno de los productores y exportadores de vino 
más importantes en el área del Etna en el siglo XIX , Sant'Alfio se vio invertido por un excep-
cional bienestar económico que rápidamente aumentó su tamaño y población. En el Munici-
pio de San Alfio, en la provincia de Catania, crece un castaño que los botánicos estiman que 
tiene entre 2000 y 4000 años. Es considerado el árbol más antiguo de Europa y el más antiguo 
de Italia. Su longevidad sigue siendo un misterio. Su tamaño es tan impresionante que ha 
sido objeto de estudios de grandes naturalistas y de obras de pintores famosos.

Aquí puedes leer más sobre el Castaño de los Cien Caballos: https://bit.ly/2HlOkE2

Ciudad de Catania 
Es la segunda ciudad de Sicilia por detrás de Palermo, cuenta con alre-

dedor de 400.000 habitantes, si bien junto a su exagerado entorno periférico, 
la cifra puede alcanzar los 800.000 h. En el año 2002, la Unesco declaró a Ca-
tania como patrimonio histórico de la humanidad y actualmente muchos de 
sus monumentos están siendo restaurados para llevarlos a su antiguo esplendor. Su origen se 
remonta al 730 a.C. cuando llegaron los griegos por primera vez y fueron ellos quienes que 
marcaron el inicio de una larga cadena de invasiones y conquistas. Catania ha sido ciudad 
griega, romana, bizantina, árabe, normanda, borbónica, sueva, angevina, aragonesa, española 
y por supuesto italiana: por lo tanto su historia es una amalgama de todas las civilizaciones 
que han dejado una impronta profunda en Sicilia. Catania es perfecta para utilizarla como 
base en el viaje por el este de Sicilia, con la opción de excursiones diarias a Taormina, Siracu-
sa o el Etna.

Aquí puedes leer más sobre Que Hacer en Catania: https://bit.ly/3bvpSh7
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Transporte

Transportación:

Tienes que aterrizar en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa, luego dirigirte a 
 Sant’Alfio, que está aproximadamente a 27 km de distancia.

Bus, Uber & Taxi: 

Para tus traslados (aeropuerto/hotel y hotel/sede del evento), puedes tomar un taxi,  
usar Uber o alquilar un coche.

Considera también el NCC TAXI SERVICE MILO que ofrece muy buenos precios (en 
comparación con otros servicios de taxi/transbordador de la zona, y el propietario 
también es muy servicial), especialmente si puedes coordinarte con otros participantes.

Datos de Contacto:
Fabio Cavallaro
Email: f.cavallaro1976@gmail.com
FB: @Nccfabiocavallaro

Aquí algunos ejemplos de las tarifas del NCC TAXI SERVICE MILO:

Desde el aeropuerto de Catania-Fontanarossa a Sant'Alfio (sede del evento) (viaje sencillo): 
• Traslado para 1-4 personas: 85,00 euros 
• Traslado para 5-8 personas: 130,00 euros
• Traslado para 9-16 personas: 230,00 euros
• Tienes que reservar el transporte y pagar en efectivo al final del viaje.

Desde Milo, Sant'Alfio, Puntalazzo, Vena, Presa hasta el Agriturismo Viola Nel Parco 
(Sant'Alfio) y regreso (ida y vuelta): 20,00 euros por persona (mínimo 4 personas)
Tienes que reservar el transporte y pagar en efectivo al final del viaje.

© 2020 LILLY WONG 5

http://www.TimaluAcademy.com
mailto:f.cavallaro1976@gmail.com
https://www.facebook.com/Nccfabiocavallaro/?__tn__=kCH-R&eid=ARAYvvAmt3arbGVVjSnnA4Ah5N33z9_B2n66MfsCcy06b82y4YTllTptsiCN-i-J0A6P2dsYvvqS0j8p&hc_ref=ARRFf8t5Q7Tdt_TWF_ECp9ItXZ8mqisiWjkuj-z_GLu34-LGJQzZECsjO48yWrc3isc&__xts__%25255B0%25255D=68.ARDg9ocopE5uiglZ206RRRC_7Gdt4f0AhqUZ2TME-LMbW3t1QIfSPX5nUyXp1TSYQrknaRg8achWcGUOT7sLLRTXOqhakqbVdkBg08CPNWqOVXk4qoxk9SctnLPJCQ_QaZEZsWRwzUCxeqxGoxOWxhtTby_gOeasifwFcoCEZT9h-7H1rZogccrNqYSmEVMoKnIqBN58hb1dNR13GGvc5Dx8GArdShqisl0pXaBOs5XAJ6K1H_rsy05leklK3B2852H3teT3s-zj31rLPLZ9JfGKxdRZuFk5acY8aUIRMIkoNqt2jm4dBhPTqZjhC7r_4oF8kt1FqKyfsXbsgZX9zYOrzS-JetI84yHuadq2wh12XBhtiMeFzM3lIj0RLptdZhCjszkvOCoMubcgZk0I1PlUOoUuxO5CxOa7GxRL-npXnIg9JtAZp-P9emSN_FqvrFRnMK2N2U_rsWzTUXWFu_J5jBX2lxlo6qZ8nhLERwpnPutJKDt98wY%2523


Si decides contratar al NCC TAXI SERVICE MILO, asegúrate de reservar el 
transporte idealmente para mediados de mayo (en caso de que reserves el transporte a 
Rifugio Sapienza (Nicolosi), se te pedirá un depósito del 30% + 10% de IVA). 

Recuerda: a finales de junio en Sicilia es temporada alta, así que sí esperas 
demasiado para reservar el servicio, puede que no esté disponible. 

Uber checa la disponibilidad.
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Alojamientos

Hoteles:
Aquí algunas opciones posibles para tu estancia en Sicilia, a pocos kilómetros de Agritu-
rismo Viola Nel Parco:

• HOTEL MILOMAX: www.hotelmilomax.it (este Hotel está asociado con NCC        
TAXI SERVICE MILO, así que si les dices que usas este servicio de taxi para tus tras-
lados tienes un 10% de descuento)

• AI VECCHI CRATERI: www.aivecchicrateri.it
• LA PIETRA ANTICA O'MUNTI: www.lapietraantica.it
• CIRASELLAETNA: www.booking.com
• ETMA B&B: www.booking.com 
• AGRITURISMO LE CASE DEL MERLO: www.lecasedelmerlo.it

Más opciones aquí en Booking: https://bit.ly/2UIlXYu
Más opciones aquí en TripAdvisor: https://bit.ly/2uxmPog

Airbnb:

Si prefieres cocinar tu propia comida, en los alrededores del lugar del evento también 
hay muchas villas y apartamentos donde puedes alojarte (véase www.bookig.com).

Esta es también una buena alternativa y tienes varias opciones (grupo/pareja/lujo/      
tradicional). También puede recibir descuentos semanales en muchas de las casas. 
     
Normalmente tomamos esta opción. 

Aquí está el enlace que estás buscando cerca del lugar del evento: 
https://bit.ly/2HkSdcg

*Tan pronto como te registres, tendrás acceso a una página de grupo cerrado 
en Facebook, donde podrás compartir, taxis, uber, hoteles o airbnb. 
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COMIDA

Los refrigerios y bebidas saludables durante los descansos de la mañana están incluidos          
en el precio del evento.

Durante el fin de semana, los participantes también recibirán un delicioso buffet de comida 
casera en la Viola Nel Parco, para lo cual pedimos una contribución de 20 euros por comi-
da por persona. La contribución total se recogerá en el momento de la inscripción.  

Para tu comodidad, asegúrate de que el lugar donde te quedes a pasar la noche ofrezca ce-
nas (o comidas en general, en caso de que prolongues tu estancia) o tendrás que buscar 
cada noche un restaurante en los alrededores. 

Sant'Alfio y los pueblos de alrededor no son tan grandes y turísticos comparados con otras 
zonas de Sicilia. No hay tantos restaurantes y los que hay podrían estar bastante lejos de su 
estructura y sólo se puede llegar en taxi.

Los restaurantes y mercados cercanos a su estructura se pueden encontrar en www.boo-
king.com en la sección "Entorno de la propiedad”.

Ropa & Clima
El lugar del evento está a 900 metros sobre el nivel del mar y, durante el fin de semana, 
también haremos excursiones en los alrededores de Viola Nel Parco y en el Monte Etna 
(1,660 - 1,770 metros sobre el nivel del mar). Es verano, pero estamos bastante alto. Espe-
cialmente por la noche, y dependiendo de nuestra altura, la temperatura puede ser fresca, 
así que venga preparado con ropa adecuada, crema solar, sombreros y buenos zapatos. 

Considere la posibilidad de llevar zapatos de senderismo, si decide hacer una excursión al 
cráter principal del Monte Etna (3,300 metros sobre el nivel del mar), así mismo llevar con-
tigo una botella de agua. Aquí está el enlace para que puedas venir preparad@: https://
bit.ly/2UMekQJ
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ACTIVIDADES OPCIONALES

Estas actividades no están incluidas en el precio del evento. Son opcionales. Por favor, haz 
tus reservas con Valentina.
 
- Organizamos un buffet de almuerzo (con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten) en 
Viola nel Parco el sábado y el domingo. Por favor, reserva cada almuerzo que costará 20 
Euros/almuerzo (No se incluye el desayuno ni la cena) 
 
- El [i]Evento se dará en inglés y en español. Si necesitas una traducción al italiano o al por-
tugués, debes reservar un juego de traducción extra por 22 Euros (para el sábado y el do-
mingo) 
 
- Podríamos ir el lunes 22 de Junio al Cráter del Monte Etna. Pero depende de la actividad 
del volcán. Por lo tanto, te informaremos cerca de las fechas, sí es posible y los costos invo-
lucrados. 
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Por favor, regístrate para el EVENTO antes de reservar 
cualquier otra cosa. 

Aquí el enlace:

https://bit.ly/2vqcGJY

Si tienes alguna pregunta, por favor escribe a Valentina 
Tognetti a:

tognetti.valentina@hotmail.com

¡NOS VEMOS PRONTO!
Lilly
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