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10 planes que te sorprenderán en Sicilia
Pasear al borde de acantilados entre calas solitarias, darse un capricho con los
dulces locales, recorrer los escenarios de 'El Padrino' o asomarse al cráter de
un volcán activo
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MÁS INFORMACIÓN

en la guía Lonely
Planet de Sicilia y en
www.lonelyplanet.es

Un mar brillante, un patrimonio artístico impresionante, una luz única, la del Mediterráneo

central, y una diversidad cultural de la que muy pocos lugares en el mundo pueden presumir.

Y todo concentrado en una isla —no demasiado grande— estratégicamente situada entre

África y Europa.

Bienvenidos a Sicilia, donde además de visitar y contemplar templos

griegos y romanos, arcos árabes, mosaicos bizantinos, palacios

normandos e iglesias barrocas, los viajeros pueden disfrutar de

experiencias emocionantes, como pasear al borde de acantilados entre

calas solitarias, darse un capricho calórico con los originales dulces

locales, asomarse al cráter de un volcán (activo) o darse un curativo baño en lodos

volcánicos. O, por qué no, volver a sentirse como un niño asistiendo a uno de los teatros de

marionetas más antiguos de Europa. Nueve sorpresas en un viaje alrededor de la isla italiana.

1. Sciacca. Carnaval con sesión de spa

Bonita ciudad costera al sur de Sicilia, en Sciacca los turistas se dedican básicamente a

explorar los elegantes Palazzi de su casco antiguo medieval, apuran la mañana comprando

cerámica y se deleitan a mediodía con el plato fuerte: almorzar marisco y magnífico pescado

fresco en el puerto. Pero hay que reservar algo de tiempo para una extravagancia

maravillosa: disfrutar de aguas termales con 25 siglos de historia. Sciacca nació como un

enclave balneario de la cercana ciudad griega de Selinunte, y aunque sus famosas termas
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cerraron en 2015 por problemas financieros, las aguas curativas de Sciacca siguen atrayendo

a turistas italianos que acuden a tratar sus dolencias con los vapores sulfúreos y baños ricos

en minerales.

Si viajamos a Sciacca en febrero, no hay que perderse su famoso y exuberante carnaval,

que incluye un desfile de carrozas con enormes figuras de papel maché, que llenan las calles

de color y de caricaturas grotescas. Como los ninots valencianos, representan a políticos y

famosos (aunque aquí no se queman después). Además, personajes enmascarados bailan al

son de la música y se lee poesía satírica.

2. Agrigento y Favara. Arte contemporáneo junto a templos griegos

Puestos a elegir un yacimiento arqueológico, hay pocos comparables al Valle de los

Templos, en las afueras de Agrigento. Aquí se encuentran los templos dóricos mejor

conservados que existen fuera de Grecia y que llevan seduciendo a los viajeros desde que

Goethe se deshiciera en elogios hacia ellos en el siglo XVIII. Hay que dedicarle un día entero y,

ya de paso, descubrir otros encantos de esta costa mediterránea de Sicilia.
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El contrapunto lo encontramos muy cerca, en Favara, una ciudad de provincias a 10

kilómetros al este de Agrigento cuyo mayor atractivo es su innovadora comunidad artística,

que ha creado el llamado Farm Cultural Park, un proyecto que se concreta en una galería de

arte moderno y una constante programación de eventos culturales. Gracias a ello, el centro

de la ciudad, alrededor de la piazza Cavour, ha visto cómo aumentaban restaurantes y bares,

y se ha convertido en un lugar muy agradable. Para crear este proyecto, Andrea Bartoli y

Folrinda Saieva compraron en 2010 una serie de edificios abandonados en el decadente

corazón de la ciudad y crearon todo un barrio dedicado al arte. Hoy es un punto de encuentro

para creadores locales e internacionales, y durante todo el año hay charlas, proyecciones,

talleres y espectáculos, además de tiendas y un bar en un jardín. Farm Cultural Park ha

supuesto una bocanada de aire fresco para Favara, que hasta hace poco tenía una de las

mayores tasas de desempleo de la isla. Las fachadas de los edificios se han convertido en

lienzos gigantescos para pintores y escultores, y los patios se han llenado de instalaciones de

lo más diversas, como sillas hechas con macetas y fuentes de ladrillo. Incluso han logrado

incorporar al proyecto el Castello dei Chiaramonte, una abandonada fortaleza del siglo XIII

que ahora acoge diversos talleres.

3. Experiencia gastronómica barroca en Noto y Ragussa

A los seguidores del comisario Montalbano les resultarán familiares las calles y el ambiente

de Ragusa o de Módica, bellísimas ciudades barrocas del sureste de la isla. En ellas se mueve

el protagonista de las novelas de Andrea Camilleri para solucionar casos policiacos “muy
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sicilianos”. Entre las maravillas arquitectónicas de la zona están las preciosas plazas de

Siracusa o los tesoros barrocos de Noto, Módica y Ragusa, que se completan con delicias

gastronómicas únicas, como el helado de Noto, el chocolate de Módica y algunos de los

mejores restaurantes de la isla, en Ragusa.

Noto ofrece un despliegue de belleza barroca tal que llega a parecer, en algún momento, un

decorado de cine. El centro histórico está flanqueado por palacios barrocos e iglesias que

deslumbran a cualquier hora del día. Pero también es famosa por acoger dos de las mejores

heladerías del mundo: Caffè Sicilia, célebre por sus granite (granizados de fruta) en el Corso

Vittorio Enmanuelle, la avenida principal, y, especialmente, Corrado Costanzo, donde no hay

que dejar de probar el helado de pistacho o amaro (licor de hierbas). Ambos locales bordan la

cassata (a base de queso ricota, chocolate y fruta caramelizada), los dolci di mandorle (tartas

de almendra y dulces) y los torrone (turrón).

En Módica, otra joya barroca entregada al movimiento Slow food y al chocolate granulado —

producido aún mediante un método —, la visita obligada es la Dolceria Bonajuto, la

chocolatera más antigua de Sicilia y el lugar perfecto para degustar el famoso cacao local,

con distintos sabores (canela, vainilla, piel de naranja e incluso guindilla). Su origen se

remonta al periodo español de la isla, cuando se importaba cacao de los virreinatos

americanos. Hay que dejar espacio para los mpanatighi de Bonajuato, biscotes dulces

rellenos de chocolate, especias y carne picada.

Ragusa, el gran reclamo de la zona, destaca por sus laberínticos callejones, las casas de

piedra gris y los palazzi barrocos del centro de la ciudad. Es fácil perderse pero, antes o

después, se llega a la exquisita piazza Duomo. Los gastrónomos disfrutarán con algunas de

las especialidades locales, como los sfogghiu, delicada pasta de hojaldre rellena de ricota y

salchicha de cerdo. I Banchi es el restaurante, elegante e informal, del chef Ciccio Sultano,

con una estrella Michelin. También una estrella ha logrado el joven cocinero Vincenzo

Candiano en Locanda Don Serafino, donde ha reinventado clásicos sicilianos como, por

ejemplo, una lasaña de cacao amargo con ricota.

Merece la pena alargar la ruta hasta la cercana Chiaramonte Gulfi, una encantadora

localidad conocida como Il Balcone della Sicilia (el balcón de Sicilia) por sus magníficas vistas.

Eso sí, algunos visitantes centran aquí su interés en los embutidos locales y especialidades

basadas en el cerdo y el aceite de oliva. El Ristorante Majore, una trattoría junto a la plaza

central, no es apto para vegetarianos.
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