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Sicilia tiene su propia historia musical, con estilos que van 
desde clásica, jazz, pop y por supuesto folklórico, y todo ello 
se ha ido conformando por las influencias que han llegado 
desde el exterior a lo largo de su historia.  
Su música tradicional es turbadoramente hermosa, 
romántica y  evocadora. Históricamente, la tradición literaria 
de Sicilia se unió con la canción de transmisión oral y la 
música folk, absorbiendo las contribuciones de todas las 
personas que pisaron la tierra siciliana y ha heredado las 
tradiciones del griego "melos", el maqam árabe, el himno 
bizantino, las canciones de amor de los trovadores, o la 
polifonía clásica del siglo XVI.  

 
Palermo y Catania, son dos claros exponentes de la tradición lírica de la región. El Teatro Politeama de 

Palermo que data del S.XIX o el Teatro Massimo Vittorio Emanuele, también en Palermo, el mayor de Italia y 
entre los 3 más grandes de Europa. Catania, de donde es originario Vincenzo Bellini, y en la que se encuentra 
la casa que le vio nacer y el Teatro Massimo “V. Bellini”, que por supuesto ha  visto representar a lo largo de 
su historia toda la obra lírica de Bellini. 
 
Venga con nosotros en esta escapada donde la melodía de la música le hará evocar sonidos de otros tiempos y 
la riqueza histórica de esta maravillosa isla.  

Acordes de Sicilia  
Un viaje a la isla de Sicilia a través de la Música 

 

Escapada de 5 días/4 noches  
 

Salidas todos los días entre el 1 
de Noviembre de 2015 y el 31 
de Octubre de 2016 
 
Mínimo 2 personas 
 

Introducción 
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Día 1  
Llegada a Palermo 
 

Llegada a Palermo y traslado al hotel  

A su llegada al aeropuerto Internacional de Palermo, su guía acompañante (de habla italiana/inglesa) le estará 
esperando para acompañarle en  coche privado al hotel seleccionado. 
Llegada al hotel, acomodación y tiempo libre para explorar por su cuenta la ciudad. 
 

Almuerzo y Cena por su cuenta 
Alojamiento 

 

 

Breves acordes sobre Palermo y sus alrededores 
En el centro del Mar Mediterráneo se encuentra Palermo, metrópoli con una herencia histórica sin igual y capital 
de la Región de Sicilia 
 
La ciudad de Palermo ha sido desde siempre tierra de conquista estratégica para las poblaciones del Sur del 
Mediterráneo. El paso de todas estas culturas ha dejado monumentos y vestigios extraordinarios. En el siglo IX 
d.C., con los árabes, la ciudad fue definida como “el paraíso de la tierra”.  
La historia se respira en el aire. En su arquitectura Normanda-árabe de Monreale, a 2 km de la ciudad donde se 
yergue su majestuosa catedral; en las iglesias espléndidas, castillos y palacios. Un toque clásico con el sabor 
de la Edad Media y el Barroco. Incluso la comida es una cacofonía políglota de sabores de todas las épocas: 
fenicia, griega, cartaginés, romana, gótica, bizantina, árabe, normanda, suaba, angevina, o aragonesa. Palermo 
ha sido el hogar de los comerciantes fenicios, patricios romanos, emires árabes, reyes normandos y al menos 
dos emperadores romanos; y el espíritu de cada uno vive en ella. 
 
Las calles de la antigua Palermo son un laberinto fascinante de los mercados al aire libre, nichos sutiles y 
secretos olvidados de largo tiempo; casi una subcultura en sí mismos. Después de nueve siglos sus mercados 
callejeros todavía evocan el ambiente de los zocos árabes. Sólo las iglesias barrocas y palacios en las mismas 
calles estrechas te recuerdan que estás en Italia. Pero esta isla se remonta a mucho antes del nacimiento del 
concepto de Italia como nación: Sicilia gobernó desde Palermo como un emirato fatimí y luego como un reino 
normando. Y ello ha trascendido por muchos siglos. 
 
Hoy en día en Palermo se encuentran magníficos testimonios de cada época y de los grandes cambios en la 
ciudad. Con alrededor de un millón de habitantes, su ambiente decadente y al mismo tiempo encantador le 
envolverán mientras recorre sus estrechas callejuelas y plazas monumentales, donde los estilos se mezclan y 
confunden mostrando su rica herencia por donde quiera que nos lleven nuestros pasos. 
 
 
 
 

ITINERARIO 
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Día 2  

Palermo ciudad de la música  
 

Desayuno en el hotel 
A la hora y lugar convenidos con su guía, comenzará una visita guiada en privado a pie del centro de la ciudad 

(duración 4 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visita de la ciudad 

Palermo fue fundada por los fenicios con el nombre de Ziz («flor») para más tarde caer en manos de los 

cartagineses. En el año 254 a.C. los romanos conquistaron la ciudad y debieron defenderla de las numerosas 
tentativas de reconquista por parte de los cartagineses.  
En el año 831, Palermo pasó bajo la dominación árabe. Con la llegada de los normandos y más tarde de los 

suabos aumentó su prestigio: la corte de Federico II de Suabia fue una de las más espléndidas de la Edad 
Media. Hoy en día la ciudad conserva huellas de cada una de las culturas que por ella pasaron. Confluyen así 

en Palermo diferentes estilos artísticos: medieval, barroco, norte-africano, norte-europeo y muchos 

otros. A pesar de todas estas distintas influencias, Palermo es una ciudad que ha conservado su propia 
identidad. 
 
La visita permitirá descubrir el casco antiguo de la ciudad y sus principales monumentos: la Catedral de estilo 

árabe-normando; el Palazzo dei Normanni, la iglesia Martorana, los Quattro Canti, la fontana Pretoria, los 

teatros Politeama y Massimo. También el pintoresco y antiquísimo mercado de la Vucciria, famoso en todo el 
mundo por sus colores y sabores.  
 
 
 
 
 
 

Itinerario 
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Día 2  

Palermo ciudad de la música 

 
Durante la visita, tendremos la posibilidad de visitar el Teatro Politeama de Palermo, construido en 1867 como 
“Teatro del Pueblo” y expresión de la cultura musical de la ciudad de Palermo. Una estructura de gusto 
neoclásico con decoraciones de estilo griego que hoy en día hospeda la Orquestra Sinfónica Siciliana. 
Fundada en 1951, la orquestra se hizo famosa en el mundo y se considera la orquestra más importante de Italia. 
También visitaremos el Teatro Massimo Vittorio Emanuele, el más grande de Italia y el tercero entre los teatros 
liricos de Europa. 
El teatro fue inaugurado en 1897, con la representación del Falstaff de Giuseppe Verdi. A la entrada, dos leones 
representan la tragedia y la lírica y nos introducen a una estructura cuya arquitectura está estudiada para la 
mejor calidad del sonido.  
Es curioso saber que en el mismo teatro fue rodada una escena de la película Il Padrino III durante la 
representación de la “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez finalizada la visita, almuerzo  y regreso al hotel por su cuenta. 

Tiempo libre por la tarde para recorrer las estrechas callejuelas medievales de la ciudad, y perderse entre sus 
históricos edificios y bulliciosas plazas.  

⋅ Le recomendamos visitar uno de sus ajetreados mercados en el centro de Palermo: Vucciria (literalmente 

“caos”), Ballaro, Borgo Vecchio e Il Capo, son los más importantes. No todos cierran al mediodía como en 
otras ciudades, sino que al caer la noche, los dos primeros siguen abiertos y se puede degustar una copa de 
vino por poco más de 1€, o picar algo de comida en la calle con los lugareños.  

⋅ Si la temperatura lo permite, darse un baño en una de sus cercanas playas de aguas cristalinas es otra opción. 
Mondello, Capo Gallo, o Adaura están muy cerca en bus público. 

⋅ Si usted es amante de las curiosidades, no deje de visitar las Catacumbas de los Capuchinos. En este lugar 
hay una sustancia que momifica los cuerpos de forma natural, por lo que podrá encontrar, clasificados según 
estrato social los cuerpos de sacerdotes, nobles o familias de hace años… y alguno más reciente. 

⋅ Y como no, si lo que quiere es disfrutar de la música en directo, no deje de asistir a una representación de 

ópera o ballet en el Teatro Massimo. Consulte en este folleto la programación o consulte a su agente de viajes 
para más detalles. 
 
Alojamiento 

Itinerario 
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Día 3 
Destino Catania 

Desayuno en el hotel 
 

Después del desayuno le espera su coche de alquiler, para trasladarse por su cuenta a la ciudad de Catania. El 
trayecto directo dura aproximadamente 3 horas (209 km por autopista), pero le aconsejamos que aproveche esta 
jornada para visitar alguna de las maravillas de esta preciosa isla mediterránea que le trasladarán a un pasado 
en el que todos los rincones de la isla cuentan historias de antiguas culturas y civilizaciones. 
Lugar de recogida del vehículo: Vía Umberto Giordano, 1; abierto de Lunes a Sábado de 08:00 a 20:00 y los 
Domingos de 08:00 a 13:30. (Desde el hotel, autobús nº 102, a 14 minutos). Si prefieren que se lo entreguen en 
el hotel, hay que pagar un suplemento. Consulte a su agente de viajes. 
 
Nuestras recomendaciones para el camino: escoja la ruta que más le atraiga y realice las paradas en los 
puntos que le parezcan de mayor interés.  
 
Erice. A  116 km al oeste de Palermo, en Trapani, (gran parte por 
Autopista), si bien no se encuentra en el camino directo a Catania, este 

pequeño enclave medieval situado a 800 
m de una colina de cerradas curvas 
ascendentes, donde Ícaro se percató de 
la caída de Dédalo al mar, le sorprenderá 
con sus callejuelas de postal y calles 
empedradas. Su catedral (Duomo) data 
del S.XIV. Espectaculares desde allí son 
las vistas del paisaje. 
 

Cefalu. A unos 70 km al este de Palermo, ya sale mencionada en la expedición 
cartaginesa del año 396 a.C.; esta población 
medieval se levanta frente al mar los pies de 
la Rocca, imponente mole de piedra que la 
protege. A través de sus callejuelas hechas 
para pasear, se llega al Duomo, catedral 
normanda cuya construcción se inició en 
1131, y que domina toda la ciudad. El interior del edificio está decorado con 
mosaicos hermosos creados por artistas bizantinos del siglo XII: un gran 
Cristo Pantocrátor en un fondo de oro domina el ábside, por encima de la 
Madonna, arcángeles y Apóstoles.  

Las plazas, iglesias y calles de esta ciudad medieval son tan pintorescas que G.Tornatore estableció parte de su 
película “Cinema Paradiso” en ellas.  
En el frente, su larga playa de arena blanca, tomada por los turistas en los meses de julio y agosto,  invita a 
darse un baño en sus aguas cristalinas, cerca del pequeño puerto donde los pescadores revisan sus redes y 
aparejos.     
 
Piazza Armerina. En el interior de la isla, elevada a 721m del nivel del mar, se 

encuentra esta pequeña población,  donde se halla 
uno de los sitios más visitados en la región, la Villa 

Romana del Casale (S. IV dC), cuyos mosaicos 
romanos perfectamente conservados  se distribuyen 
en los 3.500 m2 de la Villa que hoy está reconocida 
como Patrimonio de la UNESCO. La villa fue 
construida en cuatro secciones principales: la entrada principal con sus baños 

termales, un peristilo con salón y habitaciones, las habitaciones privadas del propietario al completo con basílica 
(corredor público) y un triclinium (comedor) y patio elíptico. 

Itinerario 
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Día 3 
Destino Catania 
 
Agrigento y el Valle de los Templos. Agrigento es una ciudad grande del 
sur de Sicilia, cuyo interés turístico proviene del Valle de los Templos, a las 

afueras de la ciudad. Aquí se alzaba la 
antigua ciudad griega de Acragante, de 
gran importancia durante la Edad de Oro 

de la Antigua Grecia. La zona fue un 
asentamiento griego hace 2500 años y hay 
numerosos restos de los templos griegos 
que  todavía se pueden ver en el parque arqueológico. El Templo de la 

Concordia, bellamente encaramado en una colina, destaca por su belleza. 
 El Templo de Juno conserva gran parte de sus columnas originales. Está 

incluido entre los lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, desde 1997. Calcule al menos 1,5h para 
la visita.  
La ciudad en sí tiene un pequeño e interesante centro histórico. 
 
 
 
DISTANCIAS POR CARRETERA 
 
(No siempre son autopistas por lo que debe calcular una media de  80 km/hora) 
 
 
 
De Palermo a Catania: 209 Km. 

De Palermo a Erice: 116 Km. 

De Erice a  Agrigento: 180 KM 

De Palermo a Cefalu: 69 Km. 

De Cefalu a Piazza Armerina: 148 Km 

De Cefalu a Agrigento: 145 Km 

De Agrigento a Piazza Armerina: 97Km 

De Piazza Armerina a Catania: 98 Km 

De Palermo a Agrigento: 125 Km. 

De Catania a Siracusa: 67 Km 

De Catania a Taormina: 53 Km 

De Catania a Volcán Etna: 34Km (1h) 

 

 

Llegada a Catania al hotel seleccionado. Acomodación y alojamiento. 

 

Devolución del vehículo de alquiler: Plaza Gioeni, 6  Abierto de Lunes a Sábado de 08:00 a 20:00. (A 7 
minutos en taxi del hotel, o 30 minutos caminando). Si prefieren que se lo recojan en el hotel, hay que pagar un 
suplemento. Pueden ampliar el alquiler del vehículo por un día más, si deciden realizar alguna excursión durante 
su estancia en Catania. Consulte a su agente de viajes. 

Itinerario 
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Día 4  
Catania y Bellini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catania. 
Bajo del Volcán Etna, surge la segunda ciudad más grande de Sicilia: Catania.  
Fundada en el siglo VIII a.C. En un entorno natural áspero, caracterizado por el suelo lávico. Catania ha sido 
ciudad griega, romana, bizantina, árabe, normanda, borbónica, suaba, angevina,  aragonesa y española. Es 
inevitablemente una ciudad abierta y tolerante. Pero sobretodo, Catania es considerada un símbolo del renacer: 
tantas veces destruida por las fuerzas de la naturaleza y por los conquistadores, ha sabido sin embargo resurgir 
siempre con perseverancia y coraje 
 
 

 
 
 
Catania es también el lugar de nacimiento del compositor Vincenzo Bellini (1.801 – 
1.835). Bellini fue un niño prodigio y se dice que a los dieciocho meses era capaz de 
cantar un aria de Valentino Fioravanti, que comenzó a estudiar teoría musical a los 
dos años de edad, piano a los tres y que a los cinco era capaz de tocarlo con 
soltura. Su primera composición data de cuando tenía seis años. Algunas de sus 
obras más conocidas son Norma, Capuletos y Montescos, o Zaira. 
 
La casa en la Piazza San Francesco 3, donde Bellini nació se puede visitar. Cerca 
de allí, y vale la pena una visita para los amantes de la ópera, está la casa del 
escritor Giovanni Verga (1840-1921), uno de los fundadores del movimiento 
verista. Su historia, Cavalleria Rusticana, fue la base para un acto de la ópera de 
Mascagni. 
 

 

Itinerario 
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Día 4  
Catania y Bellini 

 
Desayuno en el hotel. 
A la hora y lugar convenidos con su guía, comenzará una visita guiada en privado a pie del centro de la ciudad 

(duración 4 horas). 

 
Visita de Catania. Visitar Catania significa pasear en una ciudad teatral, escenográfica y barroca, rediseñada 
por ilustres arquitectos después del terremoto del 1693.  
 
El lugar más emblemático de la ciudad es la Plaza Duomo. En gran parte, las edificaciones que componen este 
complejo arquitectónico deben su armonía y belleza al arquitecto y abad G. B. Vaccarini, quien se encargó 
fervorosamente de supervisar la reconstrucción de los monumentos, dándoles sentido de continuidad y ritmo. 
La Fuente del Elefante se erige como eje central de la Plaza y es el símbolo de la ciudad. A pocos pasos, se 
encuentra el Palacio Municipal, sede del gobierno local. Entre los puntos focales de su estructura resalta su 
gran balcón, tribuna que en todas las épocas ha permitido a los dignatarios de turno, controlar y disfrutar desde 
una posición privilegiada, las diferentes manifestaciones que tenían lugar en la Plaza.  
 
La Catedral, consagrada a la veneración de Santa Ágata, destaca como una auténtica joya del barroco italiano, 
rica de ornamentos y ritmo estético. En Plaza Duomo nace la avenida más ilustre de Catania, la Vía Etnea, que 
se pierde en la distancia, yendo hacía el Volcán Etna, en un increíble juego de perspectivas. 
En una de las zonas con más herencias Barrocas de Catania, cerca de la Vía dei Crociferi, encontramos una 
pequeña plaza muy característica. Aquí se encara la Casa donde, en 1801, nació el prodigio musical de 
Vincenzo Bellini. 
 
Visitar la Casa de Vincenzo Bellini nos permite hacer un recorrido en la vida del artista y en la herencia que el 
dejó al mundo de la música.  
Es una experiencia singular y sugestiva: por la duración de la visita el tiempo para y el ruido de la ciudad se 
transforma en la suave melodía de la música del “Cigno”. 

 
El Teatro Massimo “V. Bellini” fue proyectado por el arquitecto Carlo Strada y se inauguró en 1890 con la 
representación de la obra “Norma” del compositor Vincenzo Bellini que le da el nombre. En más de un siglo de 
historia, el teatro ha sido motor de la vida musical no solo de Catania; por su escenario han pasado los mejores 
músicos del siglo XX, representando las obras maestras del teatro musical, de Mozart a Berg.  Cada año, el 
Teatro Bellini hospeda una intensa temporada de ópera y de sinfonía gracias a su orquestra de 105  elementos y 
al coro de 84 voces. 

 
 

 
Finalizada la visita, tiempo libre para disfrutar de la ciudad, o realizar alguna excursión por su cuenta a las 
cercanas Taormina, Siracusa o al Volcán Etna. Almuerzo y cena por su cuenta. 
 
Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario 
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Día 4  
Catania y Bellini 
Visitas recomendadas en la zona. 
 
Volcán Etna. El Monte Etna es el volcán activo más grande de Europa. 
Con una elevación máxima de aproximadamente 3350 m, domina el 
paisaje del NE Sicilia. Las primeras erupciones se produjeron hace 
500.000 años. El Monte Etna tiene el mayor período de erupciones 
documentadas en el mundo. Se caracteriza por la gran variedad de estilos 
de erupción. El volcán tiene una imagen  espectacular cuando  se 
producen dos erupciones en la cumbre y los flancos simultáneamente. Una 
vez arriba, se puede realizar una caminata hasta el cráter. 
 
   Siracusa. Una de las grandes antiguas capitales de la civilización occidental, fundada en 734 a.C. por colonos 
griegos de Corinto que pronto creció para rivalizar, e incluso superar, a Atenas en esplendor y poder.  
Hay dos áreas para explorar en Siracusa: el Parque Arqueológico (Zona 
Arqueológica), en el continente; y la isla de Ortigia, la antigua ciudad habitada 
primero por los griegos, que se adentra en el mar Jónico y está conectada con 
el continente por dos pequeños puentes. 

En la Zona Arqueológica la atracción 
principal es el teatro griego, del S.V a.C. 
que se utiliza para un festival de teatro 
griego entre mayo y junio. Su cávea está 
entre las más grandes jamás construidas, 
y podría albergar hasta 15.000 espectadores.  
En Ortigia  tras un corto paseo a través de su casco antiguo muy animado 
y de estilo barroco, a través de plazas agradables, cafés al aire libre y 

bares, se llega hasta el centro real de Ortigia, la Piazza del Duomo, hogar de la maravillosa catedral construida 

en el sitio de un antiguo templo de Atenea como claramente se puede ver en las columnas dóricas originales 
que fueron incorporados en la estructura principal del edificio. También en esta plaza está el Palazzo 

Beneventano y la iglesia de Santa Lucía, patrona de la ciudad. 
 

Taormina. Fundada por los griegos en el 736 a. C., con el nombre de Naxos,  se 
extiende por el monte Tauro a 200 m de altitud, y se halla en un balcón sobre el 
mar, enfrente del volcán Etna. Es un centro turístico muy importante desde el siglo 
XIX. 
Posee magníficas playas (accesibles mediante teleférico) y un patrimonio histórico 
muy rico, cuyo máximo exponente es el célebre teatro greco-romano. Además, se 

conserva un castillo árabe, que ocupa el lugar 
de la antigua ciudadela o Arx. 
El antiguo Teatro, terminado en el siglo VII 
antes de Cristo, es una maravilla arqueológica. Aunque el diseño se 
adhiere a los estándares griegos, la multitud de ladrillos sugiere  que los 
romanos reconstruyeron la arena, se cree que por el S. II, por lo que se le 
llama teatro greco-romano. Hoy en día, las representaciones de ópera, 

musicales y teatrales se siguen protagonizando durante el verano en los 
magníficos escenarios de lugar,  así como el Festival Internacional de Cine de Taormina y Mesina. 
Una curiosidad: gran parte de las escenas de El Padrino, al contrario de lo que se cree, fueron filmadas en los 
alrededores de Taormina y no en  Corleone.  
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Día  5 
Catania 

   
 Desayuno en el hotel. 
 
Tiempo libre hasta la hora convenida, en que su guía acompañante le  recogerá en el hotel para trasladarle en 

coche privado al aeropuerto Internacional de Catania, donde podrá tomar su vuelo de regreso a España. 
 
Nota importante: si Ud elige un vuelo de entrada y salida por Palermo, puede cambiar el servicio de traslado al 
aeropuerto por un coche de alquiler el último día o un suplemento de traslado hasta Palermo. Ambos servicios 
tienen un suplemento. Indíquelo a su agencia de viajes al reservar su paquete. 
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Calendario y programa 2016 

BALLET 
Espectáculo fecha hora 

Cinderella 

13 mayo 20,30 

14 mayo 20,30 

15 mayo 17,30 

17 mayo 18,30 

18 mayo 18,30 

19 mayo 18,30 

Soirée Roland Petit 

15 junio 20,30 

16 junio 18,30 

17 junio 16,30 y 21,30 

18 junio 20,30 

19 junio 17,30 

 

CONCIERTOS 

Espectáculo fecha hora 

Le Tre Regine (Donizetti). Sinfonie e scene da Maria Stuarda, Anna 
Bolena e Roberto Devereux 

miércoles 3 

de febrero 20,30 

Le Nozze.  Béla Bartok Le nozze (Falún) Sz. 79. Igor Stravinsky Les 
noces. Pëtr Il’ič Čajkovskij Sinfonia n. 2 in Do minore. op. 17 “Piccola 
Russia” miércoles 2 

de marzo 20,30 

Petite Messe Solennelle. G.Rossini. 
lunes 11 de 

abril 20,30 

NY, NY: Downtown Stories. Leonard Bernstein Three Dance 
Episodes. Samuel Barber Concerto per violino e orchestra op.14. 
Duke Ellington Sacred Concert jueves 26 de 

mayo 20,30 

NY, NY: Rhapsody in Blues. George Gershwin, Cuban Overture 
Rhapsody in Blue. Artie Shaw, Concerto for clarinet. 
Gershwing/Caine, Songs 

martes 31 de 

mayo 20,30 

NY,NY: G-spot Tornado. Aaron Copland Quiet City. Chet Baker I Fall 
in Love Too Easily. Round Midnight -  Frank Zappa, While You Were 
Art II . Première. Dog breath, G-spot Tornado - Frank Zappa While 
You Were Art II - première; Dog breath; G-spot Tornado martes 7 de 

junio 20,30 

Apocalisse nel Deserto: Regia di Werner Herzog (Wagner, Verdi, 
Mahler, Schubert, Pärt, Grieg) 

jueves 22 de 

septiembre 20,30 

Leningrado de Sostakovic. Sinfonía nº7 in Do maggiore op. 60- viernes 30 de 

septiembre 20,30 

Mahler. Lieder eines, Fahrenden Gesellen. Sinfonia nº1 en Re mayor 
"Il Titano" 

jueves 6 de 

octubre 20,30 

Programación de Conciertos en el Teatro Massimo de Palermo 
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OPERA 

Espectáculo fecha hora 

Götter dämmerung 
28 y 31 de enero 17,30 

2 y 4 de febrero 17,30 

Atila 

19 y 20 de febrero 20,30 

21 febrero 17,30 

24 y 26 de febrero 18,30 

Il Caravaggio rubato 
5 marzo 20,30 

 6 marzo 17,30 

Jenúfa 

23 octubre  20,30 

25 y 27 de octubre 18,30 

30 octubre 17,30 

2 noviembre 20,30 

La Cenerentola 

19 abril 20,30 

21 y 22 de abril 18,30 

24 abril 17,30 

26 abril 18,30 

La fille du régiment 
13 marzo 17,30 

15 marzo 18,30 

Le streghe di Venezia 

29 abril 20,30 

30 abril 16,30 y 21,30 

3, 4 y 5 de  mayo 18,30 

Lucia di Lammermoor 

31 marzo 18,30 

1 abril 18,30 

2 abril 20,30 

3 abril 17,30 

5 abril 18,30 

19 abril 20,30 

Madama Butterfly 

16 1 17 de septiembre 20,30 

18 septiembre 17,30 

20, 21, 23 y 24 de septiembre 18,30 

25 septiembre 17,30 

 
Lugar: Teatro Massimo. Piazza Verdi. Palermo. 
Cómo llegar: autobús líneas 101, 102, 103, 104, 107, 108, 118, 122 y 124 o en taxi. 
Entradas: solicitar información de precios y disponibilidad. 
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Programación del Teatro Bellini de Catania. 
 
 
Programación 2015 y Avance 2016  
 

Otoño - Primavera 2015 - 2016 

Espectáculo género fecha hora 

I Puritani (V. Bellini) ópera 

4, 6,  10, 12 y 13 de 

Diciembre 17,30 

3 y 9 de Diciembre 20,30 

Concierto de Vinicio Capossela solista Jazz 15 de Noviembre a consultar 

Concierto Sinfónico Coral (A.Pappalardo) sinfonico 21 de Noviembre a consultar 

Concierto Gospel gospel 21 de Diciembre a consultar 

Coppelia Ballet 22 y 23 de Diciembre a consultar 

Concierto Gospel gospel 29 de Diciembre a consultar 

Concierto de Año Nuevo concierto 1 de Enero  a consultar 

Recital de Alberto Ferro  Piano 31 Enero a consultar 

Concierto de Santa Ágata concierto 2 de febrero a consultar 

Noa Classic concierto 5 y 6 de Abril a consultar 

Concierto Sinfónico (Cajkovskij, 
Montalbetti y Beethoven) 

sinfonico 28 de abril a consultar 

Fedra de G. Paisiello ópera Enero a consultar 

Il Trovatore de Verdi ópera Marzo a consultar 

Cosmogonía de Sara Calero  Baile flamenco Abril a consultar 

La Sonnambula de Bellini ópera Mayo/Junio a consultar 

Spartacus de Aram Khachaturian Ballet Junio a consultar 

Turandot de Puccini ópera Octubre a consultar 

La leggenda di Sakuntala de F. Alfano ópera Noviembre a consultar 

Orfeo agli Inferi de J. Offenbach ópera Diciembre a consultar 
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Programación 2015 y Avance 2016  
 

Sangiorgi in Musica - miércoles entre Clasica y Jazz 

Espectáculo género fecha hora 

Trio Eukelos (Mozart, Sollima, 
Sostakovich, Piazzola 

clasica/Jazz 
11 Noviembre 

a consultar 

Bellini's Wind &Piano (Thuille, Gaglio y 
Gillespie) 

concierto 
25 Noviembre 

a consultar 

La Custodia del Fuoco ensamble con voz 16 Diciembre a consultar 

Metamorfosi (Bach, Strauss) concierto 7 Enero a consultar 

Orlando (G.F. Haendel) concierto 26 Enero a consultar 

L'Oro dei Napoli Teatro y títeres 27 Enero a consultar 

Javier Girotto& Quartetto concerto Jazz 10 Febrero a consultar 

Mauro Ottolini Trio Campato in Aria ensamble 24 Febrero a consultar 

I Divertimenti di Mozart concierto 16 Marzo a consultar 

Quintetto d'Ottoni Siciliano ensamble 23 Marzo a consultar 

Nuovi Racconti Mediterranei Piano y clarinete 30 Marzo a consultar 

Etnaincanto folclórico Siciliano 20 Abril a consultar 

Cello Piano duo (Sostakovich, Tzintsadze y 
Bach) 

duo 
27 Abril 

a consultar 

Tango para escuchar tango 4 Mayo a consultar 

 

* El Festival Belliniano tendrá lugar entre Septiembre y Octubre con espectáculos líricos sinfónicos y 
danza. 
 
 
Dirección: Via Giuseppe Perrotta, 12. Catania. Ubicado en el centro de Catania, a pocas manzanas de la Vía 
Etnea y de la catedral. 
Precios y disponibilidad: a consultar 
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Nuestra selección de hoteles 
 
 
 
 
Hotel Una Hotel Palace 4*, Catania 
 

Hotel ubicado en un prestigioso palacio del siglo XIX en el corazón artístico y comercial de la ciudad de Catania. 
El interior ha sido reformado en clave moderna y de diseño. 
Ofrece servicios de muy buen nivel y cuenta con bar y restaurante en una magnifica terraza panorámica con 
vista al Etna. Se encuentra cerca de las ruinas del antiguo anfiteatro romano y la calle Etnea, considerada “el 
salón” de Catania.  
Con un agradable paseo desde el hotel es fácil llegar a los principales puntos históricos y culturales de la ciudad, 
como el teatro Massimo Bellini, el Duomo, el lugar arqueológico y el anfiteatro griego. La playa se encuentra a 
apenas 15 minutos caminando.   
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
Hotel Grand Hotel et des Palmes 4*, Palermo 
 
 
Hotel histórico en estilo Art Nouveau, ubicado en el centro de la ciudad. Fundado en 1874 y renovado en 1907 a 
cargo de uno de los grandes maestros del estilo Art Nouveau, Ernesto Basile, el elegante Grand Hotel et des 
Palmes es sinónimo de encanto histórico. 
Su increíble decoración con suelos en mármol y antigüedades combina a la perfección con las últimas 
innovaciones tecnológicas garantizando una estancia inolvidable.  
Siéntase como en casa en sus espaciosas habitaciones. Su decoración con suaves tonalidades contrastan a la 
perfección con el estilo clásico de sus muebles en madera. Además, disfrute del  confort extra como minibar o 
aire acondicionado con control individual. 
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El paquete incluye 
 
2 noches en el Grand Hotel et des Palmes 4* de Palermo, y dos noches en el Una Hotel Palace 4* de 
Catania, o similares con desayuno, en acomodación en doble estándar. 
 
Traslado privado de llegada del aeropuerto al hotel en Palermo 
 
Visita de Palermo a pie en privado con guía local de habla hispana (media jornada). 
 
Visita de Catania a pie en privado con guía local de habla hispana (media jornada) 
 
Coche de alquiler para trasladarse por su cuenta de Palermo a Catania, sin chofer (self drive) incluyendo 
kilometraje ilimitado y seguro básico; gasolina, seguros adicionales, entrega/devolución en los Hoteles NO 
incluidos. 
1 entrada al Teatro Massimo de Palermo. 
 
1 entrada al Teatro Politeama de Palermo. 
 
1 entrada a la Capilla Palatina de Palermo. 
 
1 entrada a la Casa museo de V.Bellini en Catania. 
 
Traslado privado de salida del hotel en Catania al aeropuerto de Catania 
 
Seguro de inclusión básico de viaje LeMusik 
 
Tasas locales de las ciudades por alojamiento. 
 

Nota: para realizar los traslados entre el aeropuerto y el hotel y viceversa, se debe comunicar a LeMusik al 
menos dos semanas antes de la salida de los clientes los números y horarios de los vuelos reservados. En caso 
contrario no podrá realizarse el servicio. (reservas@lemusik.com)  
 

 
 

El paquete no incluye 
 

• Vuelos de entrada y salida a Sicilia 
• Los servicios opcionales ofertados. 
• Todo lo no previsto expresamente en “el paquete 

incluye”. 
 
 
 
 
 
 

A TENER EN CUENTA 
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Acordes de Sicilia.  
Precio total con 1 entrada a espectáculo musical desde 802€ 
5 días/4 noches  
Fechas de salida: todos los días entre el 1 de Noviembre de 2015 y el 31 de Octubre de 2016. 
Mínimo 2 personas (sujeto a confirmación) 
  
Hoteles 4*Grand Hotel et des Palmes/Una Hotel Palace 
 
Del 1/11/2015 al 20/12/2015 y del 07/01/16 al 29/02/2016    770€ por persona en doble 
             275€  suplemento individual 
  
Del 21/12/2015 al 06/01/2016 (Navidad)      876€ por persona en doble 
             350€  suplemento individual 
 
Del 01/03/2016 al 31/10/2016        820€ por persona en doble 
             275€  suplemento individual 
  
 
 

PRECIO DE SERVICIOS OPCIONALES  
 
Noche extra Grand Hotel et des Palmes (por persona y noche) (Palermo)  
   
  Desde       Hasta                     en dobl        en Individual 
  01/11/2015    20/12/2015     65 €         114 €  
  21/12/2015    06/01/2016      78 €         141 €  
  07/01/2016    29/02/2016      65 €         114 €  
  02/09/2015    01/11/2015     78 €          141 €       
        
 
Noche extra Una Hotel Palace  (por persona y noche) (Catania) 
        
  Desde        Hasta                  en dobl        en Individual 
  01/11/2015    20/12/2015                 74 €                    139 €  
  21/12/2015    06/01/2016     113 €             214 €  
  07/01/2016    29/02/2016      74 €         139 €  
  02/09/2015    01/11/2015     94 €          161 €  
 
Día extra coche de alquiler    precios y disponibilidad a consultar. 
Entradas a espectáculos de música   Ballet: desde 38€; Conciertos: desde32€; ópera: desde 33€. Sujeto a 
disponibilidad (a consultar)       

 
 
 
 

 
 

PRECIOS DEL PAQUETE 
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NOTAS IMPORTANTES 

 
 
Pago de reserva 

A la fecha de la reserva confirmando servicios 20% del total del paquete.  
Máximo dos semanas antes de la salida 80% del total del paquete. 
En el caso de  entradas a espectáculos incluidas u opcionales en este programa, podrá solicitarse el 100% de 
depósito en el momento de la reserva. 
 

Gastos de modificación de la reserva 

Los gastos de gestión por reserva, modificación  parcial o total (cambio de los nombres de la reserva, cambio de 
destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados una 
vez confirmada la reserva serán de 5€ por cambio.  
 
Gastos de cancelación  

De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes combinados, los gastos de 
cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje, serán los que a continuación se detallan: 
· Un mes antes del día de salida: 10% del importe total  
· A  partir de 2 semanas antes del día de salida: 50% del importe total. 
· Desde 1 semana antes de la salida: 100% del importe total. 
(Se exceptúan los gastos de cancelación de las entradas a los espectáculos, incluidos u opcionales, que será del 
100% en todos los casos). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigencia del folleto 1 de Octubre de 2015 al 31 de Octubre de 2016 
 
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593.  
Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca. 
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