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Italia:

Sicilia, Roma y Sur
de Italia
Circuito clásico, 10 Días

Descubre las maravillas de Italia
Acompáñanos a descubrir la hermosa, majestuosa y espléndida Italia.
En nuestra hoja de ruta visitaremos, entre otros lugares, la eterna
ciudad de Roma, la isla de Capri, la antigua ciudad romana de Pompeya
y Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo. No te lo pienses más y
súmate a esta gran aventura para conocer los rincones más bellos de
Italia. ¡No te arrepentirás!
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ITALIA: SICILIA, ROMA Y SUR DE ITALIA, CIRCUITO CLÁSICO

Emprende un viaje inolvidable por
Italia
Acompáñanos a visitar los lugares más emblemáticos de Italia. En la isla de Sicilia viviremos
una mezcla de épocas, culturas y contrastes, entre urbes históricas y paisajes impactantes. No
en vano, es el lugar que acumula más espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, por kilómetro cuadrado. Taormina, a los pies del volcán Etna; Agrigento con su
extraordinario patrimonio arqueológico o Palermo, con su animado ritmo, son algunos de los
puntos que veremos en la isla más grande de Italia.
En Capri, te enamorarás de la gruta azul; en Pompeya, entenderás la vida del gran Imperio y,
hacia la parte final de la bota italiana, los pueblos pesqueros y sus acantilados te seducirán
irremediablemente. Roma será el punto de inicio y final del viaje. Dispondrás de tiempo para
degustarla a tu marcha, con nuestra propuesta de itinerario. No te olvides de pedir tu deseo en
la Fontana de Trevi. Nosotros ya lo hemos hecho: ¡Que disfrutes de nuestro viaje!

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Roma. Llegada
a la bella Italia
Una vez que el avión toque suelo italiano y el
posterior traslado al hotel en Roma,
disponemos de tiempo suficiente para
reponernos del viaje o conocer la “Ciudad
Eterna”. Alojamiento en Roma.

Día 2: Roma - Nápoles - Capri Sorrento - Salerno (incluye
cena). Lujo y glamour
En el segundo día viajaremos a Nápoles y,
desde allí, embarcaremos en un ferry que nos
llevará a Capri. Allí te proponemos descubrir la
Gruta azul o tomar el funicular para acceder a
Capri capital. Tras la hora del almuerzo,
embarcamos con destino a Sorrento y, posteriormente, nos dirigiremos al Golfo de Salerno.
Cena y alojamiento en Salerno.
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Día 3: Salerno - Paola - Messina - Taormina (incluye cena).
Belleza natural de Cilento
Después de un buen desayuno y tras atravesar el Parque Nacional de Cilento, visitaremos el
santuario de San Francisco de Paola. Posteriormente, en Villa san Giovanni, embarcaremos
hacia Sicilia. Una vez allí, descubriremos dos localidades de esta bella isla mediterránea:
Messina y Taormina. Cena y alojamiento en Taormina.

Día 4: Taormina (incluye cena). El lugar más bonito de la tierra
Tras desayunar, contamos con todo el día para descubrir la bonita ciudad de Taormina. Tendrás
tiempo para pasear por sus calles empedradas, visitar su espectacular teatro griego al aire libre
o disfrutar de un soleado día de playa. Alojamiento en Taormina o Siracusa.

Día 5: Taormina - Siracusa - Noto - Agrigento (incluye cena).
Esplendor arqueológico
En el ecuador del viaje, viajaremos a Siracusa para adentrarnos en la zona arqueológica con
vestigios griegos y romanos. Posteriormente continuaremos rumbo a la ciudad barroca de Noto
y, finalizaremos el día, en Agrigento donde se encuentran los estupendos restos de la colonia
griega en el Valle de los Templos. Cena y alojamiento en Agrigento.

Día 6: Agrigento - Erice - Trapani - Palermo (incluye cena). El
Valle de los Templos
En el sexto día de tu aventura visitaremos El Valle de los templos en Agrigento, la ciudad de
montaña de Erice con sus bonitas calles empedrada y la animada ciudad portuaria de Trapani.
Llegaremos a Palermo al final del día. Cena y alojamiento en Palermo.

Día 7: Palermo - Monreale - Travesía nocturna. De vuelta a la
península
Tras un suculento desayuno, te invitamos a descubrir la capital de la isla. Entre sus principales
atractivos destacan el Palacio de los Normandos con su capilla Palatina y su catedral, la plaza
de Quatto Canti y sus animados mercados. Por la tarde, nos trasladaremos a Monreale, a las
afueras de Palermo. Regresaremos de nuevo a la capital y nos embarcaremos en un moderno
ferry nocturno con destino a Nápoles.

Día 8: Nápoles - Pompeya - Cassino - Roma. La ciudad del
Vesubio
El ferry atracará en Nápoles a primera hora de la mañana. El desayuno correrá por vuestra
cuenta, una vez que hayamos desembarcado. Posteriormente, visitaremos Pompeya –una
ciudad de la antigua Roma, la inmensa abadía de Cassino y el Cementerio Polaco. Llegaremos
a Roma a final de la tarde.
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Día 9: Roma. El orgullo de Italia
Día libre para conocer la “Ciudad Eterna”. Te recomendamos visitar el Coliseo, la Columna
Trajana, la Piazza Venezia y la Via del Corso, la Piazza Navona, el Pantheon, la Fontana di
Trevi y la Piazza di Spagna. Alojamiento en Roma.

Día 10: Roma - España. Feliz vuelta a casa
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de Roma. Después de diez días de
incesante actividad, Roma nos despide tras una aventura inolvidable. Una vez allí, tomaremos
un vuelo regular que nos llevará de regreso a España. ¡Buen viaje!

Italia: Sicilia, Roma y Sur de Italia, circuito clásico
Duración: 10 Días
Visitando: Roma, Cassino, Nápoles, Capri, Salerno, Pompeya, Sorrento, Paola, Messina,
Taormina, Siracusa, Noto, Agrigento, Erice, Trapani, Palermo, San Gavino Monreale
Salidas: marzo 2017
Salidas desde: Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Barcelona
Tipo de circuito
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Con guía

Visitas/Excursiones incluídas

Valoración:

8

Puntuación basada en 1 comentarios
Destino

10

Hoteles propuestos

6

Vuelos

10

Guías en destino

6

Excursiones

8

Itinerario
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PASEO POR LA PIAZZETTA DE CAPRI

Disfruta de este pequeño espacio e
imprégnate del espíritu de los ciudadanos
de esta isla.
La Piazzetta, también conocida como la Piazza Umberto I, se sitúa en el corazón de Capri.
Antiguamente era el mercado de la ciudad, donde se adquirían todo tipo de productos frescos:
pescado, carnes y verduras. Hoy en día, es el punto de encuentro favorito para los isleños.
Esta bulliciosa plaza está repleta de bares en los que relajarse y ver la vida pasar.
El elemento más característico de la plaza es la Torre del Reloj, una antigua torre del
campanario de la catedral. Muy cerquita, encontramos el Ayuntamiento y una oficina de turismo
por si queremos coger algunos folletos para descubrir las mejores rutas.
Una opción diferente y muy divertida es coger el funicular que va desde el puerto hasta la parte
más alta de la isla, donde se encuentra el casco antiguo.
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Visitas recomendadas

Capri cuenta con muchos atractivos turísticos que merece la
pena visitar. Aquí te dejamos algunas recomendaciones:
Farallones: son tres inmensas rocas que se encuentran clavadas en
el mar. Reciben el nombre de "Faraglione Stell", "Faraglione di
Mezzo" y "Faraglione di Fuori".
La Cartuja de San Giacomo: hoy convertida en museo en el que
podemos encontrar grandes estatuas de la época romana y bellos
lienzos. El precio de la entrada es de 4€ y el horario de apertura es de
09.00 hrs a 14.00 hrs y de 17.00hrs a 20.00hrs. Los lunes está
cerrado.
Marina Piccola: increíble bahía que encontramos al sur de la isla. Su playa es una de las
más famosas de Capri y en la que descubriremos una gran cantidad de restaurantes al
lado del mar.

Detalles de la experiencia
Duración: el tiempo que desees dedicarle.
Recomendaciones: Siéntate en una terraza y disfruta de un buen desayuno o un
buen almuerzo mientras miras a la gente pasar.
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DÉJATE DESLUMBRAR POR LA BELLEZA NATURAL DE CILENTO

Vive la Naturaleza y la Cultura en el
corazón de Salerno
El espectacular Parque Nacional del Cilento y del Valle de Diano, en la provincia de Salerno, es
una visita obligada para los amantes de la naturaleza, pero también de la historia clásica,
puesto que en su interior se encuentran importantes restos de colonias griegas. No en vano, es
considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
Lo primero que llama la atención es su extensión, ya que alcanza desde la costa del Tirreno
hasta los Apeninos de Campania y Basilicata. Zonas costeras y montañas, ríos y arroyos,
peñas y bosques… La gran variedad del parque permite la conservación de miles de especies
de flora y fauna.
Los visitantes también podrán viajar en el tiempo para descubrir los restos de las colonias
griegas de Elaia (Velia) y Paestum o la espléndida Cartuja de Padula.
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¿Sabías que...?

Paestum es uno de los más destacados conjuntos monumentales de
la Magna Grecia, llamado por sus fundadores “Poseidonia”, en honor
a Poseidón, aunque era en realidad para adorar a las diosas Hera y
Atenea. Se trata de tres templos dóricos, en destacado estado de
conservación.
Velia, del griego Elaia, es una ciudad de la Magna Grecia fundada en
el siglo VI a.C. De la antigua ciudad se conserva la zona portuaria,
Porta Marina, Porta Rosa, las Termas Helénicas y las Termas
Romanas, el Ágora, el Barrio Meridional y Barrio Arcaico. La Cartuja
de Padula cuenta con el claustro más grande del mundo (casi
12.000 metros cuadrados) y rodeado 84 columnas.

Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
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DESCUBRE EL COLOR DE LOS MERCADOS PALERMITANOS

No te pierdas los Street market esencia de
la ciudad
La ciudad de Palermo no puede entenderse sin la algarabía de sus mercados que imprimen un
animado ritmo a la ciudad. El más popular entre sus habitantes es el mercado de Ballaró,
dónde los comerciantes vocean ofreciendo sus mejores productos: resplandecientes pescados
recién traídos del puerto, brillantes tomates o aromáticas especias que ilustran la riqueza
gastronómica de la zona.
El visitante podrá encontrar en este mercado diario, no solo productos frescos, sino también
artículos de decoración parar el hogar, zapatos, ropa, fruta, dulces o comida preparada. Uno de
los productos estrella son las sardinas saladas secas Salamoia o sardinas en salmuera, que se
utilizan en la cocina local para la elaboración de platos típicos.
Las voces de los vendedores que llaman la atención con un “Prego”, se entremezclan con el
bullicio de los visitantes y compradores. Antiguamente, los vendedores eran los propios
residentes de la zona, sin embargo hoy vienen de todas partes atraídos ante el interés que
despierta en el turismo.



El consejo de nuestros expertos

Si te gusta la experiencia, no dejes de visitar otro mercado La Vucciria
(el antiguo mercado de la carne que hoy día incluye todo tipo de
productos) o Il Capo, y los domingos, el mercadillo dominical de
antigüedades y arte moderno en la Plaza Marin.
Si quieres degustar productos frescos a buen precio, haz una parada
por los restaurantes que se esconden en los callejones del mercado,
lugar frecuente de los palermitanos.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Información útil:
Se encuentra en torno a la piazza Ballaró, junto a las iglesias del Carmine y Casa
Professa.
El mercado es público y diario. Es recomendable acudir a primera hora para evitar
masificaciones.
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CONOCE EL IMPRESIONANTE TESORO DE SUS MOSAICOS

No te pierdas una de las catedrales más
bellas de Europa
La Catedral de Monreale es uno de mayores logros del estilo Normando en el mundo. El
edificio es de tradición románica por su fundación normanda, pero la decoración aúna la
tradición musulmana y bizantina. Es precisamente esta fusión de influencias, en perfecta
armonía, lo que sorprende desde el primer instante. Oriente y occidente están representados
en esta majestuosa catedral que atrae a numerosos visitantes cada año.
Los amantes de la historia conocerán cómo los normandos derrotaron al emirato musulmán
que gobernaba la isla y terminaron unificando los distintos feudos en el reino normando de
Sicilia en tiempos de Rogelio II, abuelo de Guillermo II, el constructor de esta catedral.
En su interior, se esconde uno de los tesoros más imponentes: La decoración interior en la
parte superior de las naves y la cabecera cuenta con mosaicos dorados que ocupan más
de 6000 metros cuadrados para lo requirieron más de 2000 kilogramos de pan de oro. En su
elaboración participaron griegos, bizantinos y sicilianos. ¡Un tesoro que no te puedes perder!



¿Sabías que...?

Se denomina estilo Normando a la arquitectura románica desarrollada
por los normandos en todas aquellas zonas que dominaron durante
los siglos XIXII.
La Catedral de Monreale se construyó, según las crónicas, en muy
poco tiempo, entre 1172 y 1190.
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Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Información útil:
La entrada a la Catedral es gratuita.
A la izquierda de la catedral puede visitarse el claustro, parte del Monasterio
benedictino colindante.

18/03/2017

13

Italia: Sicilia, Roma y Sur de Italia, circuito clásico

VISITA A LAS RUINAS DE POMPEYA

Observa de cerca los vestigios de la
ciudad que fue sepultada por el Vesubio
La visita a Pompeya es una de las excursiones obligadas cuando viajas a Italia. Esta ciudad
contiene restos de gran valor arqueológico. Llama poderosamente la atención el estado de
conservación tan bueno en el que se encuentra después de ser sepultada por el Vesubio.
Mantiene la mayoría de los edificios y gran parte de la decoración que había en las casas.
Las ruinas de Pompeya son muy amplias por lo que aquí te sugerimos los lugares
imprescindibles para visitar. Es muy interesante recorrer los edificios en los que los
pompeyanos hacían su vida diaria. Encontramos el anfiteatro, la Palestra Grande, el Teatro
Grande, el Foro, Las Termas, varios templos, la Basílica, la Casa del Poeta Trágico o la Villa de
los Misterios. Una de las visitas más curiosas es el Lupanar donde podemos observar
algunas camas de piedra o pinturas eróticas.
La duración de la visita es como mínimo de dos horas, aunque para muchos ese tiempo es
insuficiente y recomiendan dedicarle de cuatro a cinco horas. El horario desde noviembre a
marzo es de 8:30 hrs a 17:00 hrs y desde abril hasta octubre es de 8.30 hrs a 19:30 hrs. Debes
tener en cuenta que la última entrada es una hora y media antes del cierre.
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Un poco de historia

Pompeya: Ciudad en ruinas de la Antigua Roma que quedó
sepultada en el año 79 d.C por la erupción del volcán Vesubio.
Antes de esta trágica historia la ciudad era rica, con palacios, jardines
y monumentos. En el año 62 sufrió un gran terremoto que dañó la
ciudad. Cuando aún continuaba su reconstrucción, el volcán Vesubio
enterró Pompeya por completo bajo sus cenizas.
En el año XVI fue redescubierta, comenzaron las excavaciones y se desterró alguna de
las partes de la ciudad. Resulta impresionante la conservación tan buena de la región ya
que da la impresión de seguir estando habitada.

Detalles de la experiencia
Duración: dos horas como mínimo
Qué necesitas: una cámara de fotos y ropa y calzado cómodo.
Recomendaciones: si te apasiona la historia de Pompeya y quieres saber más, no
olvides visitar el Museo Arqueológico de Nápoles.
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¡BUON APPETITO!

Disfruta de un homenaje para los
sentidos
La cocina siciliana se nutre de la fusión de culturas que históricamente han habitado la isla.
Griegos, romanos, árabes, españoles… Todos han ido dejando su impronta gastronómica. Hoy
en día resulta imposible no sentirse tentado por suculentos platos que son parte de la cultura
de la isla, recetas y técnicas propias que suponen un homenaje para los sentidos. No te
resistas y cae en la tentación de probar las maravillosas pastas y productos típicos. ¡Eso sí,
cada uno, en su ciudad de origen!
En Catania no puedes perderte la pasta alla norma, con berenjena y ricotta, y que debe su
nombre al hijo predilecto de la ciudad, el compositor Vincenzo bellini, autor de la ópera Norma.
La pasta con le Sarde es el plato representativo de la cocina palermitana. Combina las sardinas
típicas de la costa siciliana con el hinojo de los montes de la isla.
En Cefalú, aprovecha para probar las anchoas de la duquesa, un sabroso guiso preparado
sobre una rebanada de pan.
Los amantes de la buena mesa no pueden salir de la isla sin probar, casi en cualquier parte,
los famosos arancini o arancine: unas croquetas redondas de arroz con azafrán, normalmente,
rellenas de carne. Se suelen tomar como aperitivo.

18/03/2017

16

Italia: Sicilia, Roma y Sur de Italia, circuito clásico



¿Sabías que...?

Los famosos aperitivos típicos de Sicilia –croqueta de arroz rellena de
carne entre otras variedades se denominan indistintamente arancini,
arancino, arancinu o arancina
El antipasto es el primer plato, los entrantes de una comida típica que
combina fiambres, aceitunas, queso y picos de pan
Cartocciate es similar a una pizza calzone pero con la masa más
consistente
Cipollina es un Hojaldre relleno de queso, tomate, cebolla y a veces aceitunas

Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Información útil:
Te contamos cuáles son los dulces típicos, ¡encantará a los más golosos de la
casa!
Pasta di mandorle: Galletitas de almendra
Cannoli:Canutos rellenos de ricota y fruta confitada
Gelso di mellone: Gelatina de sandía
Buccellati Pasteles con fruta picada.
Biscotti Regina: Galletas con sésamo
Cassata: fruta confitada con vainilla y trozos de chocolate.
Frutti della Martorana: galletas de almendra con forma de fruta.
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VISITA A LA CAPILLA SIXTINA

Admira de cerca la obra más emblemática
de Miguel Ángel
La Capilla Sixtina es probablemente el único rincón de los Museos Vaticanos que nadie quiere
perderse. Esta capilla data del siglo XV y alberga dos de las obras maestras más importantes
de Miguel Ángel: La creación, situada en el techo abovedado y el Juicio Final, ubicado en la
pared del fondo.
Este genio tardó cuatro años en cubrir los 800m2 de techo. Los frescos del centro, que pintó en
orden inverso, ilustran nueve pasajes del Génesis: Separación de la luz y las tinieblas,
Creación del cielo, Separación de las tierras y las aguas, Creación de Adán, Creación de Eva,
Pecado Original y expulsión del paraíso, Sacrificio de Noé, Diluvio Universal , Arca de Noé.
Estas obras están realizadas con la técnica pictórica buon fresco. Consiste en que los
pigmentos, mediante una reacción química, penetren en la superficie del techo formando parte
del mismo y volviéndose indisolubles al agua.
Otros artistas renacentistas también decoraron las paredes de la capilla entre los que se
encuentran: Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Il Pinturicchio y Luca Signorelli.
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¿Sabías que...?

Los historiadores cuentan que la composición de la Capilla Sixtina se
debió a un pacto de Miguel Ángel con el Papa Julio II, quien le
encargó repintarla. Le prometió que si accedía a pintar la capilla sería
el encargado de construir el mausoleo donde descansarían los restos
del Papa.
Al principio Miguel Ángel rechazó el trabajo porque pensaba que no
estaba preparado para llevarlo a cabo ya que, él se consideraba ante
todo escultor. Además, sospechaba que alguno de sus "enemigos"
habría aconsejado al Papa para que le diese ese proyecto y así verle
fracasar. Y no solo no fracasó, sino que creó una obra maestra.

Detalles de la experiencia
Duración:
Lo ideal son 4 horas, pero sino dispones de más tiempo, podrás recorrerla en 2
horas.

Recomendaciones:
Recuerda que en la Capilla Sixtina está prohibido hacer fotos además de llevar
prendas sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
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IMPRESCINDIBLE EN SICILIA

Pasea entre grandes templos y santuarios
menores
Agrigento fue fundada en el año 581 a.C por colonos de Gela que dieron a la ciudad el nombre
de Akragas. Posteriormente, un siglo después, Agrigento contaba ya con una población de
200.000 habitantes y fue considerada por Píndaro como “la más bella de las ciudades
habitadas por los mortales”. Más tarde fue saqueada y gobernada por los cartaginenses.
No te pierdas los principales templos y santuarios. Te recomendamos:
El Templo de Zeus (siglo V a.C). Del templo se conservan solo unas cuantas ruinas, excepto un
telamón que podrás ver expuesto en el Museo Arqueológico
El Templo de Cástor y Pólux (siglo V a.C). Las cuatro columnas supervivientes, símbolo del
Valle de los Templos, se restauraron en el siglo XIX
El Templo de Heracles (siglo VI a.C). Las ocho columnas repuestas pertenecían a un templo
dedicado a Hércules, el héroe adorado por los griegos y los romanos
El Templo de Hera (siglo V a.C). Este templo fue restaurado en tiempos de los romanos.
Destaca la columnata norte y el arquitrabe
El Templo de la Concordia (siglo V a.C). Con sus 34 columnas es uno de los mejores templos
dóricos mejor conservados del mundo
El Santuario de las Divinidades Ctónicas (siglos VI – V a.C). Dedicados a Deméter y
Perséfone, cuenta con altares y recintos sagrados
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¿Sabías que...?

El Valle de los Templos es famoso por sus magníficos monumentos
de la civilización griega clásica pero también cuentan con algunas
ruinas paleocristianas. Los Ipogei de Villa Igea, entre el templo de la
Concordia y el de Heracles, se excavaron en la roca para albergar los
cuerpos de los primeros cristianos en la zona. Hay una serie de
nichos que se alternan con capillas que todavía conservan restos de
pinturas.

Detalles de la experiencia
Duración:
Variada
Qué llevar:
Ropa y calzado cómodo.
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Día 1
España - Roma. Llegada a la
bella Italia
El avión despega con dirección a Roma, la capital italiana. Por delante nos esperan diez
intensos días para descubrir grandes tesoros de Italia. Nos recogerán en el aeropuerto para
trasladarnos hasta nuestro hotel. Allí, tendremos tiempo para acomodarnos y dar un paseo
tomando el primer contacto con la ciudad, que disfrutaremos más adelante en el recorrido.
Durante la tarde nos informarán de todo lo que debemos tener en cuenta durante nuestro
circuito. Echa un vistazo a los carteles localizados en la recepción del Hotel. ¡Bienvenidos!
Resumen del día
Una vez que el avión toque suelo italiano y el posterior traslado al hotel en Roma, disponemos
de tiempo suficiente para reponernos del viaje o conocer la “Ciudad Eterna”. Alojamiento en
Roma.

Día 2
Roma - Nápoles - Capri Sorrento - Salerno (incluye
cena). Lujo y glamour
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Toca madrugar y empezar el día con mucha energía. El circuito comienza y nos dirigiremos al
sur de la bota italiana. Llegaremos a Nápoles, la ciudad más poblada de la región sur, para
tomar un barco que en 45 minutos nos llevará a Capri, una pequeña isla de 10 kilómetros
cuadrados en el Tirreno, sinónimo de lujo y glamour. Allí te proponemos descubrir la Gruta azul,
una cueva marina parcialmente sumergida en el mar con un color azul inmensamente mágico,
o tomar el funicular para acceder a Capri capital. Después de pasear por la localidad y retomar
fuerzas en el almuerzo, volveremos otra vez a recorrer el golfo napolitano para llegar a
Sorrento, población llena de encanto y vida turística al pie del acantilado, que podremos
conocer a nuestra marcha. Pero sin perder el ritmo, volveremos a poner rumbo a Salerno para
alojarnos esa noche.
Resumen del día
En el segundo día viajaremos a Nápoles y, desde allí, embarcaremos en un ferry que nos
llevará a Capri. Allí te proponemos descubrir la Gruta azul o tomar el funicular para acceder a
Capri capital. Tras la hora del almuerzo, embarcamos con destino a Sorrento y, posteriormente,
nos dirigiremos al Golfo de Salermo. Cena y alojamiento en Salermo.



Información útil

Capri es una de las islas más atractivas del mundo. Desde los años 50, Capri se ha
convertido en un destino muy popular para la jet set internacional. La piazzetta central de
Capri está repleta de lujosas tiendas, exclusivos restaurantes y paparazzi a la caza de
famosos. ¡No te lo pierdas!
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Día 3
Salerno - Paola - Messina Taormina (incluye cena).
Belleza natural de Cilento
Viñedos, olivos, pueblos con historia y costas impactantes cubren la parte final de la bota
italiana. Atravesaremos los maravillosos paisajes del Parque Nacional de Cilento. Así
llegaremos a Paola, a orillas del mar Tirreno, donde visitamos el santuario de San Francisco de
Paola lugar de nacimiento de San Francisco de Padua, ubicado en lo alto de las colinas de la
ciudad. Dispondremos de tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar en su bonito
centro histórico. Continuamos la ruta a Villa san Giovanni donde embarcamos en corta
travesía hacia la histórica isla de Sicilia. Descubriremos hoy dos localidades de la isla italiana:
Messina, donde conoceremos su Catedral y la Torre del Reloj, y Taormina, espléndida terraza
natural emplazada a 200 metros de altura. Cena y alojamiento en Taormina. (Nota: en alguna
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina).
Resumen del día
Después de un buen desayuno y tras atravesar el Parque Nacional de Cilento, visitaremos el
santuario de San Francisco de Paola. Posteriormente, en Villa san Giovanni, embarcaremos
hacia Sicilia. Una vez allí, descubriremos dos localidades de esta bella isla mediterránea:
Messina y Taormina. Cena y alojamiento en Taormina.
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Información útil

La calle principal de Taormina empieza en Porta Messina y termina en Porta Catania, una
puerta coronada por un edículo con el escudo municipal. Flanquean la calle tiendas,
pastelerías y cafés famosos. En esta zona podrás probar los cócteles a los que tan
aficionados eran Liz Taylor y Richard Burton. A medio camino, localizarás la Piazza IX
Aprile, una terraza panorámica con Sant´Agostino y San Giuseppe.
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Día 4
Taormina (incluye cena). El
lugar más bonito de la tierra
El cuarto día de nuestro apasionante recorrido descubriremos la bella ciudad de Taormina. Al
pie del volcán Etna, esta hermosa ciudad es una de las joyas de Sicilia. No en vano, fue
considerada por Churchill como el lugar más bonito de la tierra. Disfrutaremos dando un paseo
por sus calles empedradas y, en su punto más alto, la localidad nos seducirá con unas vistas
inolvidables. No pasaremos por alto su patrimonio arqueológico y descubriremos el Teatro
Griego, el segundo más grande de Sicilia, que ofrece vistas incomparables del Etna, en el que
se celebran espectáculos durante los meses de verano. Puedes perderte haciendo algunas
compras por tiendas de diseñadores y marcas reconocidas o, si lo prefieres, disfrutar de un
soleado día de playa. Degustaremos una suculenta cena para terminar el día. Alojamiento en
Taormina. (Nota: en alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser en Siracusa).
Resumen del día
Tras desayunar, contamos con todo el día para descubrir la bonita ciudad de Taormina. Tendrás
tiempo para pasear por sus calles empedradas, visitar su espectacular teatro griego al aire libre
o disfrutar de un soleado día de playa. Alojamiento en Taormina o Siracusa.
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Un poco de historia

En el transcurso de los siglos, el monte Etna ha visto alterada su apariencia. En 1865 la
cumbre estaba a 3.313 metros; en 1932 a 3263 metros; y hoy ya alcanza los 3320 metros
de altitud. Las erupciones en el cráter central son poco comunes, pero sí son frecuentes
en las chimeneas laterales, donde se crean pequeños conos secundarios. En la ladera
oriental del Etna, hay un profundo abismo conocido como el valle del Bove que es el
resultado de una gran explosión.
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Día 5
Taormina - Siracusa - Noto Agrigento (incluye cena).
Esplendor arqueológico
Al despertar, y tras un buen desayuno, viajaremos hacia Siracusa, que rivalizó con Atenas y
Roma por su potencia y esplendor; cuenta con uno de los patrimonios arqueológicos más ricos
de la isla, la península de la Ortigia, de dónde procedían los Corintios que fundaron la ciudad.
En Siracusa se encuentra el parque arqueológico de Neápolis con su anfiteatro romano, el
teatro griego, las Latomias o canteras de piedra, la Oreja de Dionisio y la gruta Dei Cordari, o
la de los Capuchinos, donde en época griega los esclavos extraían los bloques de piedra caliza
para la construcción de edificios y murallas. Tras el almuerzo seguimos a Noto, pequeña ciudad
parada en el tiempo, joya barroca de Sicilia. Después, nuestra ruta continúa hasta Agrigento,
donde disfrutaremos de una suculenta cena.
Resumen del día
En el ecuador del viaje, viajaremos a Siracusa para adentrarnos en la zona arqueológica con
vestigios griegos y romanos. Posteriormente continuaremos rumbo a la ciudad barroca de Noto
y, finalizaremos el día, en Agrigento donde se encuentran los estupendos restos de la colonia
griega en el Valle de los Templos. Cena y alojamiento en Agrigento.
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¿Sabías que...?

La Oreja de Dionisio es una de las canteras más impresionantes del mundo. Según
cuenta la leyenda, gracias a la excelente acústica de esta cueva el tirano local Dionisio
podía escuchar los murmullos de los presos más peligrosos y así tomar precauciones.
Junto a ella, localizarás otras cuevas gigantescas, como la Grotta dei Cordari, la Latomia
Intagliatella y la Latomia Santa Venera.
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Día 6
Agrigento - Erice - Trapani Palermo (incluye cena). El Valle
de los Templos
Amanecemos en Agrigento, la ciudad sobre la que antiguamente se alzaba la urbe griega
de Acragante, una de las polis con mayor protagonismo en la Antigua Grecia. Cerca de ésta, se
encuentra el conjunto arqueológico de El valle de los Templos, un yacimiento dórico que ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Los cinco templos que dominan el valle son: el de
la Concordia, el de Juno, el de Hércules, el de los Dioscuros y el templo de Júpiter Olímpico.
Un guía local nos explicará las características de este impresionante recinto arqueológico.
Después, es el turno de conocer la localidad de Erice, de origen fenicio, que domina el mar
Mediterráneo. Tendremos tiempo para pasear y almorzar. A continuación, llegaremos a Trapani,
un animada ciudad portuaria amurallada, en ruta a Palermo dónde pasaremos la noche.
Resumen del día
En el sexto día de tu aventura visitaremos El Valle de los templos en Agrigento, la ciudad de
montaña de Erice con sus bonitas calles empedradas y la animada ciudad portuaria de Trapani.
Llegaremos a Palermo al final del día. Cena y alojamiento en Palermo.
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Información útil

En Agrigento destacan principalmente dos lugares de interés: los estupendos restos de la
colonia griega en el Valle dei Templi y la colina rocosa donde estuvo emplazada la ciudad
medieval. Akragas fue fundada por los griegos y luego conquistada por los romanos en el
año 210 a.C, quienes le dieron el nombre de Agrigentum. Durante las invasiones
barbarás la ciudad se trasladó del valle a la colina, donde fue gobernada por los
bizantinos, los árabes y por los normandos, que acabarían con el dominio musulmán en
1087.
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Día 7
Palermo - Monreale - Travesía
nocturna. De vuelta a la
península
En el séptimo día de nuestro viaje te proponemos descubrir los tesoros de Palermo, una ciudad
llena de contrastes. Hoy en día, una animada ciudad famosa por sus mercados callejeros como
el de Vuccira o Ballaró. Conoceremos su pasado árabe y normando, durante su máximo
período de esplendor. Destaca en la ciudad el Palacio de los Normandos con su capilla
Palatina y su catedral. Por la tarde, disfrutaremos de las maravillas de Monreale, en las
afueras de Palermo. La catedral de Monreale esconde unos de los mosaicos medievales más
impactantes del mundo, elaborados con 2.200 kilos de pan de oro que cubren casi 6.000
metros cuadrados de superficie. Volveremos a Palermo y embarcaremos en un moderno ferry
nocturno. Acomodación en camarotes dobles con baño.
Resumen del día
Tras un suculento desayuno, te invitamos a descubrir la capital de la isla. Entre sus principales
atractivos destacan el Palacio de los Normandos con su capilla Palatina y su catedral, la plaza
de Quatto Canti y sus animados mercados. Por la tarde, nos trasladaremos a Monreale, a las
afueras de Palermo. Regresaremos de nuevo a la capital y nos embarcaremos en un moderno
ferry nocturno con destino a Nápoles.
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No te lo pierdas

Conoce los principales lugares de interés turístico de Palermo:
El Palazzo dei Normanni, construido sobre cimientos púnicos y decorados con exquisitos
mosaicos y frescos
La Capella Palatina, obra maestra del arte normando
San Domenico, una de las iglesias más interesantes del arte barroco
El Palazzo Abatellis alberga la Galleria Regionale di Sicilia
La catedral de estilo normando está emplazada en una antigua basílica que había sido
habilitada como mezquita por los árabes.
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Día 8
Nápoles - Pompeya - Cassino Roma. La ciudad del Vesubio
A primera hora de la mañana, desembarcaremos en Nápoles. El desayuno correrá por vuestra
cuenta, una vez que hayamos desembarcado. La aventura prosigue hacia la mágica Pompeya,
una ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la gran erupción del Vesubio en el año
79 d.C. Un guía local nos hará un recorrido por las partes más representativas de la ciudad que
presenta un estado de conservación inmejorable (las entradas no están incluidas). Tras la hora
del almuerzo, llegaremos a Cassino, donde nos acercaremos hasta su espectacular abadía y
visitaremos el Cementerio Polaco, lugar donde se desarrolló una de las más duras batallas de
la Segunda Guerra Mundial. Después saldremos hacia la capital de Italia, Roma, donde
llegaremos al final de la tarde.
Resumen del día
El ferry atracará en Nápoles a primera hora de la mañana. El desayuno correrá por vuestra
cuenta, una vez que hayamos desembarcado. Posteriormente, visitaremos Pompeya –una
ciudad de la antigua Roma, la inmensa abadía de Cassino y el Cementerio Polaco.
Llegaremos a Roma a final de la tarde.
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Un poco de historia

La ciudad de Pompeya fue fundada por los oscos en el siglo VII a.C. Con el paso del
tiempo, se convirtió en una ciudad rica, repleta de palacios, monumentos y jardines.Sin
embargo, en el año 62 sufrió un gran terremoto que dañó seriamente la ciudad. Y
mientras continuaban las tareas de reconstrucción en el año 79 el volcán Vesubio
despertó con gran fuerza, enterrando bajo sus cenizas la ciudad por completo. De esta
forma, Pompeya permaneció en el olvido hasta que fue redescubierta en el siglo XVI. En
1748 comenzaron las excavaciones y desde entonces han sido desenterradas más de 45
hectáreas de terreno.
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Día 9
Roma. El orgullo de Italia
En la recta final del viaje tienes la oportunidad de conocer Roma por tu cuenta. La mejor idea
es comenzar tu visita en el Coliseo, desde donde te invitamos a pasear tranquilamente
bordeando los Foros Imperiales hasta llegar a la Columna Trajana. Desde aquí, pasarás por la
impresionante Piazza Venezia y Via del Corso hasta acceder a la conocida Piazza Navona. La
siguiente visita que te proponemos es el Pantheon, en la Piazza della Rotonda. No hay tiempo
que perder, para a almorzar en un pizzería o, si lo prefieres, coge porciones para llevar y
saborear la auténtica pizza, a la altura de todos los bolsillos. Ve hacia la Via del Corso
nuevamente y callejea hasta la Fontana di Trevi, donde no puedes olvidar echar tu moneda y
pedir un deseo. Prosigue después hacia la Piazza di Spagna, famosa por sus escaleras donde
los romanos se sientan a disfrutar de un helado o un café. Una zona muy animada donde
podrás descubrir el auténtico espíritu de la ciudad. Un broche de oro para 10 días de ensueño.
Resumen del día
Día libre para conocer la “Ciudad Eterna”. Te recomendamos visitar el Coliseo, la Columna
Trajana, la Piazza Venezia y la Via del Corso, la Piazza Navona, el Pantheon, la Fontana di
Trevi y la Piazza di Spagna. Alojamiento en Roma.

Día 10
Roma - España. Feliz vuelta a
casa
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Último día en la capital de Italia. Atrás han quedado la belleza de las islas italianas, los
históricos monumentos, el vasto patrimonio arqueológico, la deliciosa comida y la hospitalidad
de sus gentes. Seguro que te has hecho con un gran número de recuerdos y souvenirs, que se
suman a los que conservarás, para siempre, en tu memoria. Esperamos que la belleza de este
país te haya encandilado tras estos intensos diez días. Después del último desayuno con un
suculento capuccino, es el momento de poner rumbo al aeropuerto para coger el avión que te
llevará de regreso a España. ¡Feliz vuelta a casa!
Resumen del día
A la hora concertada nos trasladaremos al Aeropuerto de Roma. Después de diez días de
incesante actividad, Roma nos despide tras una aventura inolvidable. Una vez allí, tomaremos
un vuelo regular que nos llevará de regreso a España. ¡Buen viaje!



¿Sabías que...?

El emperador Tito inauguró el Coliseo con 100 días de juegos, lo que costó la vida a más
de 2.000 gladiadores.
El Coliseo contaba con un techo de lona para proteger a la gente del sol. Debajo de la
arena se situaban la maquinaria y las jaulas.
Cada Viernes Santo el Papa preside el Vía Crucis en el Coliseo. Siempre ha sido un lugar
muy unido a la iglesia y este día se recuerda a los primeros cristianos que murieron en la
arena.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN PALERMO
NH Palermo

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ROMA
Holiday Inn Rome Aurelia

Ergife Palace

****

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AGRIGENTO
Baia Di Ulisse Wellness & Spa

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SALERNO
Grand Hotel Salerno
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Grand Hotel Salerno

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LETOJANNI
Antares Le Terrazze

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TAORMINA
Ariston Hotel Taormina

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN SANT'ALESSIO
SICULO
Capo Dei Greci Taormina Bay Hotel & SPA
****
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Guía de
Sicilia
Sicilia es la mayor de las islas del
Mediterráneo, la región más extensa de Italia,
y está ubicada al sur de la península con una
extensión de 25.711 km y con 5 millones de
habitantes. Es considerada uno de los
principales tesoros del mar Mediterráneo, que
cuenta con más lugares reconocidos como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
por kilómetro cuadrado. Por la isla han
pasado numerosas culturas y civilizaciones
(griegos, romanos, bizantinos, árabes,
normandos, borbónicos, angevinos,
aragoneses e italianos) que han ido dejando
una impronta indeleble a través de los siglos.
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En Sicilia pueden encontrarse algunos de los
templos y teatros griegos mejor conservados
del mundo, catedrales normandas
espectaculares y numerosos edificios
barrocos de Italia.
Su capital, Palermo, cuenta con cerca de
700.000 habitantes y presume de tener uno
de los antiguos tesoros del imperio normando
como el Palacio Normando. Por su parte,
Catania, la segunda ciudad en importancia
de la isla es considerada la joya del Barroco.
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Información útil

Si quieres conocer el ambiente de los barrios antiguos de las ciudades sicilianas te
recomendamos visitar sus mercados al aire libre.
En Palermo, el mercado Vucciria gana encanto cuando los pescadores están instalando
sus puestos. En Via Argenteria te recomendamos pararte en el puesto de Antonino
Giannusa, con su impresionante variedad de conservas y su excelente salsa al pesto.
En Catania se monta cada mañana junto a Piazza Duomo un alegre mercado de
pescado. Los domingos, la Piaza Carlo Alberto se llena con los puestos cargados de
mercancía de segunda mano y piezas de artesanía siciliana en el mercado de
antigüedades. Además, junto a la Porta Uzeda se celebra cada día un mercado de
antigüedades donde los vendedores de muebles y objetos de segunda mano ofrecen
piezas cuyos precios oscilan entre unos cientos y miles de euros.



PUNTOS DE INTERÉS

Catania

Taormina

Palermo

Monreale
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Agrigento

Siracusa

Noto

Cefalú

Erice

Mársala

Clima

Gastronomía
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INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Para los ciudadanos nacionales españoles sólo necesitan llevar consigo el pasaporte
o el DNI para viajar a Sicilia. No hace falta ningún tipo visado.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a Sicilia. Puedes contratar un seguro privado u obtener
la tarjeta Sanitaria Europea TSE, que cubrirá la mayoría de casos en los que se precise
asistencia sanitaria.
Clima
Sicilia goza de un clima mediterráneo, con inviernos templados y veranos calurosos. La
primavera y el otoño son las mejores estaciones para visitar la isla.
Compras
En mercados como los de Palermo se puede adquirir especias típicas, muestra de la influencia
oriental de la isla. Asimismo, como souvenir es muy común llevar productos de la gastronomía
como bresaola, parmesano o salsa para acompañar a la pasta como la de pesto.
La cerámica siciliana es el producto artesano típico más apreciado de todos. Los colores azul
claro, amarillo y verde predominan en las piezas de Caltagirone, ricamente decoradas con
volutas, flores y motivos geométricos. También hay una variedad de azulejos. Los de mayólica,
de numerosos colores y con motivos del siglo XIX, se pueden emplear como objetos
decorativos.

En el destino
Moneda
La moneda oficial es el euro.
Bancos y tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito de uso más común (Visa, American Express, etc.) son plenamente
aceptadas.
Corriente eléctrica
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tipo europeo (de clavijas
redondas).
Idioma oficial
Italiano y siciliano
Divisas
No existen restricciones a la importación de moneda, sea local o extranjera.
Aduanas
Los bienes comprados en la Unión Europea para usos personales y traídos a Sicilia no incurren
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Los bienes comprados en la Unión Europea para usos personales y traídos a Sicilia no incurren
en impuestos si fueron pagados con anterioridad en otros países.
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Catania
Ciudad fundada por los griegos en el siglo VII antes de Cristo, es
la segunda ciudad en importancia de Sicilia, con una población
cercana a los 400.000 habitantes. En el año 2002, la Unesco
declaró a Catania como patrimonio histórico de la humanidad. La
ciudad ha sabido levantarse de sus cenizas hasta siete veces,
número de ocasiones que fue arrasada por las erupciones
volcánicas del Etna, y por terremotos devastadores.
Después de los griegos, llegaron los normandos, bizantinos,
árabes y españoles, para apoderarse de estas tierras dejando a su paso huellas imborrable
presentes en la cultura, el arte y la gastronomía y hasta el en carácter de los cataneses.
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Taormina
Fundada en 403 a.C, esta ciudad de cerca de 10.000 habitantes
se convirtió en un encantador pueblo de costa a partir del siglo
XVII. Anteriormente, fue arrasada por Siracusa, enaltecida por los
romanos, y capital de la isla por un periodo breve de la Sicilia
bizantina.Situada a doscientos metros de altura, sobre el Monte
Tauros, supone una espléndida terraza natural desde la que se
observan unas espectaculares vistas del mediterráneo. Cuenta
con un teatro Griego bien conservado en el que se celebran
espectáculos en los meses de verano.
Hoy en día se ha convertido en un destino turístico. Tiendas de diseñadores y marcas
reconocidas pueblan las calles empedradas que aún conservan su belleza original.
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Palermo
Palermo es la capital de Sicilia y cuenta con cerca de 700.000
habitantes, una ciudad con un trazado poco regular configurado
por estrechas calles, caracterizado por albergar como otras
ciudades de la isla, una amalgama de civilizaciones. Es un lugar
lleno de retales históricos, dónde conviven vestigios tan distintos
como la Mezquita arabonormanda de San Giovanni degli Eremiti,
con la catedral, la capilla palatina del Palacio Normando o la plaza
de Quatto Canti, donde se funde las dos de Vittorio Emmanuele y
Via Maqueda.
En la ciudad de Palermo se celebran cada día mercados callejeros dónde los comerciantes
ofrecen todo tipo de productos. Los vendedores vocean mostrando sus mejores productos: todo
tipo de pescados recién traídos del puerto, frutas, verduras; especias, y hasta ropa o artículos de
decoración. La Vucciria, Il Capo o el de Ballaró son los más famosos.
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Monreale
Monreale es un municipio italiano de la provincia de Palermo, con
cerca de 40.000 habitantes que cuenta con una espectacular
catedral – La catedral de Monreale. Considerada uno de mayores
logros del estilo Normando en el mundo, es de tradición románica
por su fundación normanda, pero la decoración aúna la tradición
musulmana y bizantina. Es precisamente esta fusión de
influencias, en perfecta armonía, lo que sorprende y supone uno
de mayores reclamos para el visitante. La catedral esconde unos
de los mosaicos medievales más impactantes del mundo, elaborados con 2.200 Kg de pan de
oro que cubren casi 6.000 metros cuadrados de superficie. Por su parte el claustro de Monreale
está compuesto de más de 200 columnas decoradas capiteles románicos del siglo XII.
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Agrigento
Se trata de una ciudad de la costa sur de la isla de Sicilia, se
conoce como el lugar donde se alzaba la urbe griega
de Acragante, una de las ciudades con mayor protagonismo en la
Antigua Grecia. Cerca de esta se encuentra el conjunto
arqueológico de El valle de los Templos, un yacimiento dórico que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Los cinco templos
que dominan el valle son: el de la Concordia, el de Juno, el de
Hércules, el de los Dioscuros y el templo de Júpiter Olímpico.
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Siracusa
Siracusa es una ciudad de Italia, situada en la costa sudeste de la
isla de Sicilia, en el Mediterráneo central. Dicen de ella que fue la
ciudad más bella del mundo antiguo y que por sus calles
pasearon Platón, Arquímedes o Esquilo. Cuenta con uno de los
patrimonios arqueológicos más ricos de la isla, con la península de
la Ortigia, de dónde procedían los corintios que fundaron la
ciudad. También puede verse en Siracusa el parque arqueológico
de Neápolis con su anfiteatro romano, el teatro griego, las
Latomias o canteras de piedra, la Oreja de Dionisio y la gruta Dei Cordari, o la de los
Capuchinos, donde en época griega los esclavos extraían los bloques de piedra caliza para la
construcción de edificios y murallas. Hoy además dispone de la única escuela de teatro griego
clásico fuera de Atenas.
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Noto
Localidad ubicada en el suroeste de la isla, es una de ciudades
barrocas más bellas de Sicilia, elegida Patrimonio de la
Humanidad. La ciudad original, Noto Antica, desapareció tras el
terremoto que sacudió la isla en 1693. Y se construyó una nueva
en la pendiente de la colina, un lugar diseñado, según el gusto
barroco de la época, con calles paralelas intercaladas entre plazas
que se plantearon como grandes escenarios, con escalinatas,
terrazas y desniveles; creando un espacio de armonía entre sus
más de 20 iglesias, 10 palacios en los que el color miel y el tallado de la piedra es puro arte. La
mayoría se encuentran en el corso Vittorio Emanuele III.
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Cefalú
En el municipio de Palermo, a unos 70 kilómetros de la capital, se
encuentra Cefalú, una de las ciudades más visitadas por los
turistas que se acercan a la isla. Se trata de un pueblo pesquero
con largas playas de arena dorada que se extienden hacia las
bahías de Aranciotto y de Settefrati, con sus siete farallones.
En su casco histórico destaca el Duomo de inspiración árabe
normanda y las calles de piedra medieval repleta de restaurantes
y tiendas de marcas reconocidas. Muy recomendable subir a
la Salita Saraceno, una escalinata que recorre las antiguas murallas con magníficas vistas.
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Erice
Es una localidad italiana de la provincia de Trapani, en Sicilia,
cuyo nombre significa monte, debido a su ubicación encaramada
al Monte San Giuliano. La localidad no puede entenderse sin su
estructura urbana normanda, sus casas estilo árabe con un patio
interior y sus históricas calles empedradas y empinadas. Desde lo
alto de Erice, si el día está despejado, se vislumbra Túnez a lo
lejos.
Precisamente en el punto más alto de Erice, donde se alza el
castillo, fue lugar de culto y veneración en todo el Mundo clásico y el Mediterráneo Occidental,
de las diosas del amor y la fertilidad, Astarté para los fenicios, Afrodita para los griegos y Venus
para los romanos.
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Mársala
Mársala es un municipio perteneciente a la provincia de Trápani, y
situado sobre la costa occidental de Sicilia, en concreto, ostenta la
quinta posición en la isla. Especialmente conocido por su tradición
enológica, son muy famosos los vinos de denominación de origen
de la zona.
Se trata de una antigua ciudad fenicia que ostentaba una muralla
protectora de 6 metros y numerosos túneles subterráneos para
escapar en caso de sitio. Después, paso a manos de los romanos,
árabes, normandos y españoles. El declive la ciudad se produjo cuando Carlos V decidió cerrar
la ciudad para evitar los ataques.
El casco antiguo se encuentra lleno de comercios con venta de productos típicos de la región.
Resulta interesante visitar el Parque Arqueológico grecorromano.
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Clima
Sicilia goza de un clima mediterráneo, con inviernos templados y
veranos calurosos. La temperatura anual en las zonas costeras
oscila entre los 17 y los 19ºC, mientras que en las regiones más
elevadas por lo general se registran unos 10ºC. Las lluvias no son
muy frecuentes, la mayoría de las precipitaciones se producen
entre los meses de octubre y enero.
En invierno la temperatura media ronda los 10°C, pudiendo
alcanzar los 0ºC en zonas montañosas. Los meses más calurosos
son entre junio y agosto, con días que pueden alcanzar una temperatura de 40°C. Incluso el
viento proveniente de África, llamado Sirocco, produce un fenómeno durante dos o tres días que
puede aumentar aún más la temperatura siciliana.
Por otro lado, conviene destacar que el clima del Etna es típico de alta montaña y varia
considerablemente.

18/03/2017

55

Gastronomía
La gastronomía de Sicilia se caracteriza por integrar elementos e
ingredientes de la amalgama de culturas que ha pasado por la
isla. Cada región de Sicilia tiene sus peculiaridades
gastronómicas, así la oriental recibe influencia griega, con una
preparación más sencilla y un uso de productos naturales de la
huerta siciliana como la berenjena. Por el contrario la parte
occidental de la isla tiene más arraigo árabe, con una preparación
y variedad más rica.
Los árabes introdujeron las diferentes especies que son utilizadas en las recetas sicilianas, el
azúcar, los cítricos, la canela o el azafrán, el arroz tan presente en las recetas del arancino (bola
de arroz rellena de ragú de carne o guisantes o de jamón y queso) típicos de la cocina siciliana.
En los platos de la cocina siciliana se emplea exclusivamente el aceite de oliva, los ingredientes
empleados son los típicos de toda gastronomía mediterránea, tanto para cocinar como para
aliñar.
Por su condición de isla, se consume muy diferentes tipos de pescado, con más frecuencia que
la carne.

