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Viaje  a la Sicilia del comisario Montalbano entre barroco y arqueología industrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar la Sicilia del Comissario Montalbano será una experiencia única e irrepetible.  En el 

viaje nos cautivarán las calles y las plazas por donde el Comisario Salvo Montalbano se 

desenvuelve y se desarrolla su investigación. Descubriremos los lugares de la serie como la 

comisaria de Vigata, la mansión de Balduccio Sinagra,  jardines y laberintos, el despacho del 

jefe de policía, las calles barrocas y el paisaje de la campiña “ragusana”. Nuestra vista gozará de 

paisajes marinos de extrema belleza capaces de contrastar el pasar del tiempo.  

Fecha abierta: 

Precio en habitación doble por persona    € 986 

En habitación individual  € 1186 

El precio incluye estancia de 6 noches en hoteles 3 estrellas con encanto, 6 desayunos,  entradas 

y visitas de los lugares cinematográficos de la serie. Impuestos turísticos, transporte privado con 

conductor, acompañador,  seguro anulación y asistencia. 

Para julio y agosto pedir presupuesto 

A petición se puede reservar y comprar el vuelo de Ida y Vuelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los socios de la CCIS pueden beneficiarse de un descuento del 10% sobre el 

importe total del viaje. 

Dicho descuento es aplicable también al contratar otros viajes presentes en la 

página web de Viaja al Sur.  

https://www.viajaalsur.com/web/viaja-al-sur-agencia-de-viajes/gourmet-tour/
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Viaje a La esencia de Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calabria es una tierra para descubrir con sus bellezas naturales y artísticas. 

La costa con su mar de agua transparente y de tonalidades de azul verde; la montaña verde y 

rocosa; el patrimonio arqueológico que atestigua la presencia griega y romana; el patrimonio 

histórico artístico con sus edificios laicos y religiosos enriquecen está joya de Italia que parece 

pertenecer a un pasado rural.  El territorio de Calabria está repleto de pueblos que atesoran 

sabrosas tradiciones gastronómicas  desafiando los tiempos modernos. Productos genuinos y 

autóctonos darán la posibilidad de entrar en una forma más íntima y divertida en estos lugares 

bañados por dos mares, el Jónico y el Mediterráneo.  

Fecha abierta  

Precio en habitación doble por persona       € 900 

En habitación individual  € 1.080  

Incluye: 5 noches en hoteles de 4 estrellas,  5 desayunos, 1 aperitivo de bienvenida, 5 

almuerzos, 1 entrada,  bus privado, acompañante, seguro asistencia y anulación.  

Para julio y agosto pedir presupuesto.  A petición se puede reservar y comprar el vuelo de Ida y 

Vuelta 

 

Ahora PonTe en marcha por una de las rutas propuestas y, vive una secuencia de gustosos 

milagros gastronómicos que te llevará a descubrir maravillas artísticas y paisajísticas. 

El viaje se realizará por un mínimo de 6 personas.  

Por mayor información contactarnos a office@viajaalsur.com y seremos felices de aclarar 

cada detalle. 

 

Los socios de la CCIS pueden beneficiarse de un descuento del 10% sobre el 

importe total del viaje. 

Dicho descuento es aplicable también al contratar otros viajes presentes en la 

página web de Viaja al Sur.  

mailto:office@viajaalsur.com
https://www.viajaalsur.com/web/viaja-al-sur-agencia-de-viajes/gourmet-tour/

