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Sus mil facetas la convierten en una región
única. Su mar cristalino bordeado por
espléndidas playas, sus Parques y Reservas
Naturales, los carrubis, los pistachos de Bronte,
los almendros y los cítricos embriagadores con
el perfume de las azahares. 

Sicilia: una encrucijada de culturas que se han
alternado, la griega, la romana, la bizantina ,la
árabe y la normanda. Sicilia con muchos sitios
patrimonio de la UNESCO como el Valle de los
Templos, el Valle del Noto . Sicilia es un cofre de
productos típicos entre los cuales citamos los
quesos, los higos de India del Etna, los tomates
de Pachino y muchos otros. También cuenta
con una artesanía floreciente como la
producción de Pupi, y la producción de
cerámica de Caltagirone.



Agrigento y Trapani 

Agrigento es una de las ciudades más antiguas de la
región. Famos¡simo el Valle de los Templos,

patrimonio de la Unesco desde 1997, testimonia su
origen griego. La ciudad, en efecto, fue fundada en

581 a.C. por colonos griegos rodio-cretenses y se
convirtió en un centro de absoluta excelencia en el

Mediterráneo. El Valle es espectacular con los
almendros en flor. Trapani, del griego Drepanon,

surgió como quiere la leyenda en una franja de tierra
originada por un hoz que cayó de las manos de Ceres.

Ciudad muy antigua y crisol de culturas que se han
cruzado e influido, goza de una magnífica posición

geográfica: entre dos mares, dominada por el Monte
Erice, muy cerca de Selinunte y frente a las

espléndidas Islas Égadas y las Salinas que dieron vida
al comercio de la sal.



Ragusa contiene dos almas, la Ragusa Moderna
y Ragusa Ibla, el corazón más antiguo y el

salón barroco. Espléndida la Catedral de San
Juan Bautista construida a partir de 1694

presenta una imponente torre campanaria.
Ragusa ha sido incluida en el Patrimonio de la
Unesco con todo el Valle de Noto. Siracusa es
una hermosa ciudad en la costa sur de Sicilia

que tiene un gran pasado al ser una de las
principales potencias antiguas del

Mediterráneo . Siracusa encierra arte y
naturaleza , de los sitios arqueológicos del

período greco-romano, al Barroco de la Isla de
Ortigia donde se encuentra su majestuosa
Catedral construida sobre los restos de un

templo antiguo dedicado a Atena que data del
año 480 a C.

Ragusa y Siracusa 



Catania y Taormina
Catania se levanta en las laderas del Monte

Etna, el volcán que con sus erupciones la hace
única y fascinante. Es una magnífica ciudad de
arte, ejemplo indiscutible del barroco siciliano

y patrimonio de la UNESCO. La Catedral
dedicada a Sant'Ágata, patrona de la ciudad, se
asoma a una plaza dominada por la estatua del
elefante. En sus alrededores hermosa la Riviera

dei Ciclopi con centros como Aci Trezza, Aci
Castello, Giarre para llegar a Taormina la

antigua Tauromenion. La ciudad cautivó con su
belleza Goethe cuando llegó para visitar el
magnífico teatro griego del siglo III. a C. y

símbolo de la ciudad. Su casco antiguo, sin
embargo, tiene el aspecto de un pueblo

medieval.
 



Palermo 
Es la perla de Sicilia con la variedad de lo que
ofrece. La belleza de la ciudad creada por los
diferentes pueblos que han habitado allí como
fenicios, griegos, romanos, árabes, normandos,
españoles, la transforma en una meta exótica y
fascinante también desde el punto de vista
culinario. Una ciudad a descubrir con calma
empezando por la Catedral , una hermosa
combinación de varios estilos, que conserva las
reliquias de Santa Rosalía patrona de la ciudad,
para luego llegar al Palacio de los Normandos,
con la maravillosa Capilla Palatina y sus
mosaicos. Otro punto especial de la ciudad es la
Plaza Vigliena de forma octogonal inusual
limitada por cuatro edificios con la fachada
convexa y en el cruce de dos calles, punto
conocido como los cuatro cantos. Para no
olvidar el Teatro Massimo, la Iglesia de la
Martorana y las Catacumbas de los Capuchinos.



Los mercados de la ciudad son un destino
ineludible porque son herencia del paso de
los árabes tanto que se parecen a bazares

caracterizados por callejuelas. Visitar uno de
ello, cada barrio de Palermo tiene su propio,

significa entrar en contacto con sus
habitantes. Los mercados están llenos de

vida y de los gritos de los vendedores que con
voz poderosa llaman a la compra de sus

mercancías. Significa probar la mejor comida
callejera de la ciudad. Ballarò, Vucciria y Il

Capo son los mercados más famosos.
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Los mercados de Palermo
 



A pocos kilómetros de Palermo, una de las iglesias
más conocidas del mundo, la catedral de Monreale

que data del siglo XII. Verdadera maravilla
arquitectónica, sigue siendo una etapa obligada en

Sicilia. En su interior conserva,como en un cofre,
mosaicos bizantinos de muy fina factura,

decoraciones árabes y barrocas. Otra deliciosa ciudad
normanda es Cefalù que da al mar es el destino

perfecto para una excursión de un día desde
Palermo. Se trata de un característico pueblo de
pescadores donde en pequeños restaurantes se

encuentran deliciosos platos típicos. Pero la mayor
atracción de Cefalù es su magnífica Catedral, también
conocido como Basílica de la Transfiguración, joya de

arquitectura árabe-normanda. fFue fundado por
Ruggero II d'Altavilla, rey de Sicilia, Apulia y Calabria,

que al encontrarse en medio de una tormenta
marina, juró construir una iglesia donde tocaría

tierra sano y salvo.
 

Los alrededores de Palermo: Monreale y Cefalù
 



La gastronomía siciliana es una de las más variadas y
ricas en Italia gracias precisamente a la mezcla de varias
culturas que se han sucedido en la isla a lo largo de los

siglos. Cada rincón de Sicilia tiene sus propios productos
típicos que permiten descubrir la isla a través del gusto.

A partir de los primeros platos la pasta a la Norma
hecha con salsa a las berenjenas fritas ricotta y
albahaca, la pasta a las sardas, a los segundos la

caponata o verduras en agridulce, típico "plato pobre"
muy sabroso, que se consume en los meses de verano,
las sardas a beccafico o el bacalao a la messinese. ¿Y

qué decir del arancino o arancina dependiendo de
dónde se encuentre en Sicilia? ¡Una verdadera golosina

hecha de arroz y ragú de carne, pero no sólo! Luego
pasamos a los dulces cuyo rey indiscutible es el cannolo,

una oblea rellena de ricotta fresca y en función de
dónde se encuentre condimentada de diversas maneras,

además la cassata y la pasta de almendras. Míticos los
granizados que se hacen en mil sabores.

Sicilia tierra fecunda
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