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SICILIA  DE CINE 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / PALERMO 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - PALERMO / CORLEONE / PALAZZO 
ADRIANO / AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Corleone una pequeña ciudad que durante décadas 

ha sido el corazón del imperio mafioso y que 

es conocida mundialmente por la película “El 

Padrino”. Curiosamente ninguna escena fue 

rodada en la población pero es un lugar 

clave para entender el desarrollo de la 

historia de esta familia. Continuaremos 

nuestro recorrido hasta Palazzo Adriano, un 

pueblo situado en el interior de la isla que 

fue transformado durante el rodaje de 

“Cinema Paradiso” en el pueblecito de 

“Giancaldo”. En su tiempo libre podrá 

conocer entre otros importantes elementos arquitectónicos, la famosa 

fuente que tanto juego da en la película, la plaza con sus dos iglesias y sus 

dos palacios, las calles vacías, las pequeñas casas con los postigos verdes 

entornados, etc. Seguiremos nuestro recorrido hasta Agrigento. Cena y 

Alojamiento.  

3º DÍA (MIÉ) - AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / 
CATANIA 

Desayuno. Visita del famoso y único “Valle de los 

Templos”. Salida hacia Piazza Armerina. Almuerzo 

en restaurante y visita de la espléndida Villa 

Romana del Casale. Continuación hacia Catania, la 

segunda ciudad más grande de la isla. Visita 

panorámica de su centro histórico, protagonizado 

fundamentalmente por la arquitectura barroca. 

Alojamiento.  

4º DÍA (JUE) - CATANIA / SIRACUSA / CATANIA 
Desayuno. Salida hacía Siracusa. Visita de esta ciudad, considerada como la 

más grande de la antigüedad y escenario del rodaje de la película “Malena”. 
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Durante el recorrido veremos el Templo de 

Apolo, la Via Resalibera, la Iglesia del 

Carmen que se ve en la película, la Via 

Gargallo, el Convento de San Filippo Neri 

que en la película era la escuela, la 

Giudecca donde se han rodado la mayoría 

de las escenas, la Iglesia de los Caballeros 

de Malta y la de San Francisco, la Plaza 

del Duomo con la Catedral, etc. Tiempo libre. Posibilidad opcional de visitar 

la zona arqueológica en la que destacan el Teatro Griego, el Anfiteatro 

Romano, la Oreja de Dionisio, etc. Regreso a Catania. Alojamiento.  

5º DÍA (VIE) - CATANIA / ETNA / SAVOCA / FORZA 
D’AGRO / TAORMINA 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Monte Etna, el volcán más alto 

y aún activo de Europa (3345 m.). El autobús subirá hasta el Refugio 

Sapienza, a 1.800 m. (si las condiciones climatológicas lo permiten) y visita 

de los cráteres apagados. Después nos dirigiremos a almorzar en una casa 

rural, donde podremos degustar el vino de la región. Continuación a Savoca 

una preciso población medieval donde 

encontraremos el famoso Bar Vitelli en el 

que Michel Corleone se presenta al que será 

su primer suegro. Durante su tiempo libre 

podrán recorrer sus callejuelas hasta llegar a 

la Iglesia de San Nicoló en la que, en la 

ficción, se casa la pareja. A penas a unos 

doce kilómetros encontraremos Forza d’Agro, 

donde se rodaron la mayoría de las escenas 

de la película. Tiempo libre para pasear por 

su centro histórico con plazas e iglesias 

como la de San Antonio o Santa María Annunziata. Continuaremos nuestro 

recorrido hasta la bella Taormina, en la cumbre de la pintoresca roca del 

Monte Tauro. Tiempo libre para su visita. Salida hasta nuestro hotel en la 

zona y cena y alojamiento.  

6º DÍA (SÁB) - TAORMINA / CEFALÚ / BAGHERIA / 
PALERMO 
Desayuno. Salida a Cefalú, parada obligatoria no sólo por la belleza del sitio 

sino porque fue allí donde se ambientaron algunas escenas de la película 

“Cinema Paradiso” como por ejemplo las proyecciones del cine al aire libre. 

Tiempo libre. La siguiente etapa en nuestro recorrido cinéfilo nos llevará a 

visitar Villa Palagonia en Bagheria, donde se rodaron algunas de las escenas 

de la película “El Gatopardo” basada en una novela que retrata la vida del 

príncipe de Salina en los tiempos posteriores al desembarco de Garibaldi y 
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que es uno de los monumentos más visitados en Sicilia. Continuación de 

nuestro viaje hasta Palermo. Alojamiento. 

7º DÍA (DOM) - PALERMO 
Desayuno y visita guiada de lo más característico 

de la ciudad: la Catedral, la Capilla Palatina, etc., 

y de aquello lugares importantes en las historia 

del cine: como el Teatro Massimo con su gran 

escalinata escenario del asesinato de la hija de 

Vito Corleone o el Hotel des Palemes, donde se 

reunió Lucky Luciano a finales de los 50’ con sus 

colegas de profesión. Seguidamente iremos hasta 

Monreale, con una maravillosa vista de la “Conca 

d’Oro”, y visitaremos su Catedral, construida por 

orden de Guillermo II en 1174, revestida de 

mosaicos bizantinos, y su Claustro benedictino. Tiempo libre. Alojamiento.  

8º DÍA (LUN) - PALERMO / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 

servicios. 

REFERENCIA ITA-510. PRECIO: 888€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento siendo 3 noches en Palermo, 1 

noche en Agrigento, 2 noches en Catania y 1 noche en Taormina.  

- Visitas Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local del Valle de los 

Templos (entradas incluidas), Villa Romana del Casale (entradas 

incluidas), Catania, Siracusa, Palermo, Monreale (entradas incluidas). 

Entrada a Villa Palagonia. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 5 comidas. 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� PALERMO  Hotel Cristal – Centro – Preferente  

� AGRIGENTO  Della Valle - Ciudad – Preferente 

� CATANIA   NH Bellini – Centro – Preferente 

� TAORMINA  Cadena Antares Letojanni – Preferente  


