
El lunes 29 de Febrero de 2016 empezamos el proyecto 
''Alternanza scuola-lavoro''con la señora Bice Marino  ,nuestra 
guía y el profe Ponzo. Visitamos unos monumentos , unos sitios 
arqueológicos y unos lugares importantes de la ciudad de 
Marsala como  "il Palazzo VII Aprile" ,  "La Chiesa Madre" , "la 
Villa Cavallotti" , "Piazza Purgatorio" , " Porta Garibaldi" y el 
barrio español donde se encuentra el Ayuntamento de la ciudad. 
Conocimos las orígenes de la historia de Marsala, su símbolo y la 
importancia de sus dos puertos. Además aprendimos también la 
historia del '' Palazzo VII Aprile'' y de dónde procede su 
nombre. Encontramos algunos problemas porque estuvimus sin 
hacer nada durante mucho tiempo por una pausa demasiado 
larga. 
 
 
El Jueves 10 de Marzo la señora Marino nos explicó la 
importancia del puerto , del comercio y sobre todo del vino 
"Marsala" , conocido en todo el mundo y producido por " Le 
Cantine Florio" . Visitamos el "Museo civico Garibaldino" donde la 
señora Marino nos presentó la figura de Garibaldi, que condujo 
la " Spedizione dei Mille". Aprendimos los acontecimientos 
relacionados en la Unidad de Italia y el puerto marsalese 
"Lilybeo". No encontramos ninguna dificultad.  
 
 
El miércoles 16 de Marzo fuimos al "Decumano Massimo" para 
visitar el parque arqueológico. Después nos encontramos al 
"Complesso S.Pietro" para ver un documental que nos 
proporcionó otras informaciones sobre el "Decumano Massimo". 
Aprendimos el estilo de vida de los Romanos que pasaban su 



tiempo libre hablando,paseando y relajándose en las termas, 
ricas en mosaicos que representaban escenas de caza y animales. 
La explicación fue muy clara , por eso no encontramos ninguna 
dificultad.  
 
 
El sabado 19 de Marzo fuimos al "Museo del Carmine" para 
asistir a un congreso centrado sobre el tema del turismo , al cual 
parteciparon unos expertos como Alessandro Lo Verde, Andrea 
Romanelli y el alcalde de Marsala. Conocimos algunas técnicas de 
empresa y unos medios como los "social network", utilizados para 
promover las actividades de una impresa. 
 
 
El martes 22 de Marzo terminamos el proyecto visitando los 
lugares del "Palazzo Fici", aprendimos su historia y sus orígenes . 
Durante todas las visitas siempre nos han acompañado la señora 
Bice Marino y el profe Ponzo. Podemos concluir diciendo que esta 
experiencia ha sido muy interesante para nosotros.  
 
 
	

 
	


