Descubre la Sicilia de Montalbano – Propuesta de viaje
“La ceguera me ha liberado. Y finalmente respiro, tienes que creerme, Roberto, te lo digo de
verdad, siempre me he odiado. Ver esta cara de imbécil cada mañana en el espejo, estar
obligado a mirarse y hacer muecas, se me hacía difícil, siempre me he odiado y ahora,
finalmente, no me veo más. Ah, ¡qué maravilla!” (Andrea Camilleri)
¿Porque empiezo así el relato de tu próximo viaje a Sicilia siguiendo la ruta de los pasos de
Montalbano? Porque para viajar a la Sicilia de Andrea Camilleri, desde su pluma nace el
protagonista de muchas novelas el comisario Montalbano y de los sicilianos tenemos que
entender algo que les pertenece y les es característico desde que nacen: el arte de la ironía.
Son irónicos, con ellos mismos y con las tragedias de la vida.
Poseen una facilidad extraordinaria para dar la vuelta a las cosas y convertir el drama y la
tragedia en una tragicomedia autoparódica.
Nos cautivarán las calles y las plazas por donde el Comisario Salvo Montalbano se desenvuelve
y se desarrolla la investigación.
Su despertar tomando una tacita de café en la terraza de su casa mirando al mar, escenario de
confesiones como en el episodio “Un covo di Vipere” y de momentos familiares con su eterna
novia Livia; su ir y venir a la comisaría donde se encuentra con Fazio y con el atractivo
subcomisario Augello.
Sus conversaciones con el doctor Pasquano que siempre tiene palabras “de aprecio” para el
querido comisario, que sabe muy bien que hilos mover para obtener la información deseada. Y
así, siguiendo un hilo exploramos, una Sicilia insólita y a menudo poco menos conocida.
PonTe en marcha por la ruta de los lugares de Montalbano, vive una secuencia de gustosos
milagros gastronómicos que te llevará a descubrir maravillas artísticas y paisajísticas.
Descripción del Viaje Montalbano entre barroco y arqueología industriales
En la histórica Contea di Modica nos moveremos para explorar la herencia barroca de la Sicilia
donde se mueve el comisario Montalbano durante sus investigaciones.
Encuentro en el aeropuerto de Catania, donde está prevista vuestra llegada y desde donde
volveréis a partir.
En esta importante ciudad bañada por el mar jónico empezamos el viaje por la tierra de
Camilleri. Con una estancia de 2 noches descubriremos la ciudad que vio nacer a Salvo
Montalbano. Aquí degustaremos algunos de los platos que se convierten en la serie El
Comisario Montalbano en protagonistas esenciales.
Después de una golosa estancia catanes que marcará el inicio de este singular viaje nos
ponemos en marcha hacia los paisajes Ragusa.
El primer día está sujeto a cambios en función del origen de salida de los miembros del grupo.
En los 5 días que pasaremos en el territorio de Ragusa nos abrirán las puertas de palacios
barrocos que atestiguan el nuevo inicio de algunas ciudades devastadas tras el terremoto de
1693 que asoló la zona de Val di Noto. Pasearemos por hermosos jardines que esconden
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secretos de enigmáticos propietarios y reconstruiremos, como en un rompecabezas, algunos
de los episodios de la serie.
Andaremos por pueblos de pescadores y descubriremos catedrales industriales que durante
largo tiempo fueron fuente de trabajo y riqueza.
La otra parte del viaje será un recorrido gastronómico por los platos tradicionales de Sicilia.
Desde los más caseros y viscerales, improvisados con ingredientes de proximidad como en
una jam session hasta los que salen de una cocina más reflexiva y una elaboración más
contemporánea.
En lugares familiares y exclusivos o simplemente populares dejando de lado el lujo
descubriremos y degustaremos el paisaje siciliano.
El viaje se estructura de la siguiente forma.







Encuentro en el aeropuerto de Catania, donde está prevista vuestra llegada y desde
donde volveréis a partir.
2 noches en alojamiento en palacio histórico en Catania
4 noches en hotel familiar en Ragusa o alrededores
Transporte privado durante los 8 días
Salidas temáticas con conocedor de los lugares de la serie El comisario Montalbano
Proponemos un paseo para conocer a los productores de las excelencias sicilianas

Contactar a office@viajaalsur.com en caso de grupo para obtener mayor información

10% de descuento sobre el precio del paquete para
los socios de la CCIS

Viaja al sur Agencia de Viaje N.Lic. G.C 2083 Ca L’Alegre de Dalt, 50 4º, 4ª, 08024 Barcelona.
Móvil 0034 600630124 tiziana@viajaalsur.com www.viajaalsur.com

