
 

 

 

 

GUIA DE PALERMO          

VISIÓN GENERAL DE LA CIUDAD 
 
Palermo 
Cuando uno llega a Palermo siempre acaba impresionado por la vista: las 
brillantes aguas del mar, y el majestuoso Monte Pecoraro, presidiendo el 
aeropuerto de Punta Raisi. Todo ello constituye una buena introducción a Sicilia, 
una isla de contrastes y de gran belleza.   
 
La ciudad más grande y cosmopolita de Sicilia, Palermo, cuenta con una larga e 
interesante historia que comienza con la conquista fenicia y continúa con el 
dominio de los romanos, árabes, normandos y los suabos. En definitiva, Sicilia es 
una fascinante mezcla de Oriente y Occidente.  Esta intrigante ciudad, sin 
embargo, ha tenido una mala reputación durante bastante tiempo: la Mafia (Cosa 
Nostra) está íntimamente relacionada a la historia moderna de Sicilia, y desde 
hace mucho tiempo ha tenido su base en Palermo.  Durante la década de los años 
80 y 90 acaecieron gran cantidad de tiroteos y el altercado más famoso es el que 
hubo entre los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que fueron 
asesinados en 1992.  
 
Sin embargo, hoy en día no hay ninguna necesidad de preocuparse por este tipo 
de violencia, Palermo es ahora una ciudad muy segura.   
 
Los árabes contribuyeron en gran medida al crecimiento de la ciudad y dejaron 
imborrables rasgos de su civilización, evidentes en la arquitectura y en la 
distribución de la ciudad.  Siglos más tarde, los normandos convirtieron a Palermo 
en la capital del reino de Sicilia, y que llegó a su mayor apogeo durante el reinado 
de Roger II.  Roger II era un amante de la belleza y promocionó el desarrollo del 
arte y de la economía de Sicilia.  Encargó la construcción de numerosos palacios  
que actualmente son las atracciones principales de la ciudad.   
 
Si planea visitar todas la iglesias, catacumbas, el palacio normando y la catedral, 
piense que necesitará al menos unos cuanto días en Palermo. Tan sólo el laberinto 
de calles del mercado de Vucciria, le tendrá ocupado por bastante tiempo.  

 

ESTADÍSTICAS DE LA CIUDAD 

 
Ubicación 
Costa noroeste de Sicilia, Italia.   

Código de acceso 
39. 



Zona horaria 
GMT +1(GMT + 2 desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de 
octubre).   

Electricidad 
220 voltios CA, 50Hz; el enchufe estándar es redondo de dos o tres clavijas.  

Temperatura media en enero 
11° C (51º F).  

Temperatura media en julio 
25°C (77°C).  

Promedio anual de precipitaciones 
480mm (18 pulgadas).  

 

CÓMO DESPLAZARSE 

 
Transporte público 
Los autobuses operados por Amat (tel: 848 800 817 (información) ó (091) 690 
2690; página web: http://www.amat.pa.it/) son muy fáciles de utilizar y llegan a 
todas las esquinas de Palermo, incluidos Monreale y Mondello.  Los billetes se 
pueden comprar en quioscos, estancos o en cualquier tienda con el símbolo de 
Amat en la puerta.  
 
Los servicios de microbús de la Linea Gialla y la Linea Rossa (amarilla y roja 
respectivamente) salen desde la estación de tren y paran en los destinos turísticos 
más populares.   
 
El metro se desplaza por todo el centro histórico y sale de la Estación Central.  
Éste pasa cada 30 minutos aproximadamente y no es la mejor manera de 
desplazarse por la ciudad, puesto que sus paradas no son las más apropiadas 
para turistas. 

Taxis  
Los taxis son bastante caros en Palermo.  Encontrará paradas de taxis por toda la 
ciudad, fuera de las estaciones, en Via Roma y en las plazas principales.  Si no, 
siempre puede solicitarlos por teléfono a través de Autoradio Taxis (tel: (091) 513 
311) o Radio Taxi Trinacria (tel: (091) 682 5441 ó 225 455). 

Conduciendo por la ciudad 
Ni siquiera intente conducir por Palermo: señalizaciones poco claras, terribles 
atascos y conductores agresivos. Todos estos elementos hacen que la conducción 
por la ciudad sea de lo más estresante. La situación suele mejorar durante los 
fines de semana pero el aparcamiento es siempre un problema.   
 
Si su hotel no tiene aparcamiento, deje su coche en cualquiera de los parkings que 
hay en la ciudad (algunos se encuentra junto a la estación de tren y en los 
alrededores de las plazas más importantes).  No deje nunca objetos de valor en el 
coche. 
 



Alquiler de coches  
Podrá alquilar un coche a través de las siguientes compañías: Avis (tel: (091) 586 
940; página web: http://www.avis.com/), Europcar (tel: (091) 301 825; página web: 
http://www.europcar.it/), Hertz (tel: (091) 331 668; página web: http://www.hertz.it/), 
Maggiore (tel: (091) 681 0801 ó  683 0584; página web: http://www.maggiore.it/) y 
Sixt (tel: (091) 682 3557 ó  683 1887; página web: http://www.e-sixt.it/). 

Alquiler de bicicletas y motocicletas 
Rent a Scooter, Via San Meccio 10 (tel: (091) 336 804) alquila motocicletas por 
días.  Si lo que quiere es alquilar bicicletas, diríjase a Kursaal Kalhesa, Foro 
Humberto I 21 (tel: (091) 616 2828) o a Toto Cannatella, Via Papirito 14 (tel: (091) 
322 425). 

 

QUÉ VER 

 
Visión general 
Palermo fue víctima de continuas invasiones a lo largo de los siglos 
(principalmente por los normandos y los árabes) y los restos de estas civilizaciones 
están todavía presentes en toda la ciudad, convirtiéndola así en un fascinante 
lugar para visitar.   
 
Encontrará reliquias normandas por todos sitios y en particular podemos destacar 
el Palacio Normando y la preciosa Capilla Palatina. Pero además de éstos hay 
otros muchos edificios igual de interesantes, como la Cattedrale y varias iglesias 
(las más famosas son San Juan de los Ermitaños y La Martorana).   
 
Cuando se canse de admirar toda esta bella arquitectura, sumérjase por el 
laberinto de callejuelas del mercado de Vucciria, o refúgiese en alguno de sus 
excelentes museos, a no ser que prefiera algo más terrorífico, en cuyo caso, la 
mejor opción es visitar las catacumbas. 

Información turística 
Palermo Tourism 
Piazza Castelnuovo 34  
Tel: (091) 605 8351.  
Página web: http://www.palermotourism.com/  
 
Podrá encontrar otras oficinas en el aeropuerto (tel: (091) 591 698) y en la 
Stazione Centrale (tel: (091) 616 5914).  

 

ATRACCIONES PRINCIPALES 

 
Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina (Palacio Normando y Capilla 
Palatina)  
El Palazzo, que solía ser la residencia real en tiempos normandos, es ahora sede 
del Parlamento Regional.  Fundada por el rey Roger II en 1130, la Capella Palatina 
es toda una joya del arte normando con espléndidos techos de madera y 
exquisitos mosaicos bizantinos en tonos dorados y azules.  



 
Piazza Indipendenza  
Tel: (091) 696 1111.  
 
Palatine Chapel  
Tel: (091) 705 4732/4317.  
Página web: www.palermoweb.com/cittadelsole/monumenti/cappella_palatina.htm  
 
Norman Palace  
Tel: (091) 705 1111.  
Página web: www.palermoweb.com/cittadelsole/monumenti/palazzo_normanni.htm  
 
San Giovanni degli Eremiti (San Juan de los Ermitaños)  
Construida en 1132, ésta es la más arábica de todas las reliquias normandas de la 
ciudad, con cinco cúpulas de ocre construidas sobre lo que fue antaño una antigua 
mezquita.  Su precioso claustro y lujoso jardín, convierten este espacio en todo un 
paraíso en medio de Albergheria.   
 
Via dei Benedettini  
Tel: (091) 651 5019.  
 
La Cattedrale (La Catedral)  
Construida en el siglo XII por los normandos, la catedral se alteró durante los 
últimos siglos, lo que explica por qué su exterior no es del todo perfecto.  Esta 
imponente mole, sin embargo, merece una visita.   
 
Via Vittorio Emanuele  
Tel: (091) 334 376.  
 
Mercato della Vucciria (Mercado de Vucciria)  
Este ambientado mercado es el más antiguo de la ciudad y allí encontrará pescado 
(la especialidad local son las anchoas saladas), hierbas, fruta y verdura, así como 
otros productos típicos de la región.  El Vucciria es todo un laberinto de callejuelas 
dispuestas alrededor de la Piazza San Domenico, y es donde la Mafia solía 
contratar a sus matones. Aunque el lugar es mucho más seguro de lo que solía 
ser, vaya con precaución y guarde bien sus joyas y su dinero, puesto que hay 
muchos ladronzuelos todavía en el área.  Por la mañana temprano es cuando el 
mercado tiene más movimiento.   
 
Piazza Caracciolo, Piazza Garraffello  
 
Chiesa Santa Maria dell&#39;Ammiraglio o Martorana (La Martorana)  
Una de las iglesias más bellas de Palermo, La Martorana, data del siglo XII y 
cuenta con fantásticos mosaicos, maravillosas pinturas barrocas y un interesante 
campanile.   
 
Piazza Bellini 3  
Tel: (091) 616 1692.  
 
Catacombe dei Cappuccini (Catacumbas de los Capuchinos)  
Las catacumbas contienen los cadáveres de unos 8.000 eclesiásticos y 
distinguidos ciudadanos, embalsamados por los monjes capuchinos.   



 
Via Cappuccini 1  
Tel: (091) 212 117.  
 
Orto Botanico (Jardines Botánicos)  
El exuberante Orto Botanico es todo un oasis en medio de la ciudad. Los jardines 
albergan una gran variedad de plantas exóticas además del excelente Museo 
Arqueológico (véase Otras distracciones).   
 
Via Abramo Lincoln 25  
Tel: (091) 623 8234 ó  800 903 631 (Italia solamente).   
Página web: http://www.ortobotanico.palermo.it/  
 
Galleria Regionale della Sicilia (Galería Regional de Sicilia)  
Contenida en el precioso Abatellis Palazzo, ésta es el testimonio pictórico de la isla 
de los siglos XI y XVII.  La mayoría de las pinturas y esculturas han sido creadas 
por artistas sicilianos. No se pierda el Triunfo de la Muerte (siglo XV), una 
impresionante pintura creada por un artista anónimo, y la Anunciación de Antonello 
da Messina.   
 
Via Alloro 4  
Tel: (091) 623 0011. 

 

OTRAS DISTRACCIONES 

 
Museo Archeologico Regionale (Museo Arqueológico Regional)  
Este museo, contenido en un antiguo convento, reúne en un mismo sitio todos los 
objetos encontrados en los principales asentamientos neolíticos, cartagineses, 
griegos y romanos de la isla.   
 
Piazza Olivella 24  
Tel: (091) 611 6805.  
 
Museo Internazionale delle Marionette (Museo Internacional de Marionetas)  
El museo exhibe más de 3.000 marionetas, tanto sicilianas como extranjeras.  La 
colección de marionetas de Palermo, Catania y Nápoles es la más grande y más 
completa que existe en la actualidad.   
 
Piazzetta Nisceni  
Tel: (091) 328 060.  
 
Museo Etnografico Giuseppe Pitre (Museo Etnográfico Giuseppe Pitre)  
Éste es el mejor lugar para encontrar auténticos objetos artesanales sicilianos 
como el encaje y la cerámica; utensilios para la caza, la pesca y la agricultura; y 
ornamentos relacionados con festivales populares.   
 
Palazzina Cinese, Via Duca degli Abuzzi 1  
Tel: (091) 740 4893.  

 

 



RECORRIDOS POR LA CIUDAD 

 
AMAT (tel: (091) 350 245; página web: http://www.amat.pa.it/) organiza recorridos 
en autobús (sin guía) que salen de la Piazza Ruggero Settimo 9 (Teatro 
Politearna). Los recorridos duran unas cuatro horas y pasan por el Teatro 
Massimo, Santa Maria della Catena, San Giovanni degli Eremiti, el Palazzo Reale 
y la Cappella Palatina, la Cattedrale, y el Duomo di Monreale.  Los billetes se 
pueden comprar en el mismo autobús.   
 
Sicilia & D&#39;intorni (tel: (091) 812 1312; página web: 
http://www.siciliaedintorni.it/) ofrece varios recorridos culturales guiados que duran 
medio día (mañana y tarde), y se centran en el Palermo árabe, normando, barroco 
y del siglo XVII.  

 

RESTAURANTES 

 
Se han clasificado los restaurantes en cuatro categorías diferentes dependiendo 
de su precio: Los precios que mostramos aquí son por una comida normal de tres 
platos para una persona e incluyen media botella de vino de la casa o su 
equivalente más barato. Estos precios no incluyen IVA o propina a menos que se 
indique lo contrario.  
 
$$$$ (más de €50)  
$$$ (30-50€)  
$$ (15-30€)  
$ (menos de 15€)  
 
Por todo Palermo encontrará excelentes pastelerías y heladerías que venden 
(sobre todo durante los meses de verano) granita (helados variados).  Asegúrese 
de que prueba algunas de las especialidades locales, como la pasta con le sarde, 
la cassata siciliana y la frutta martorana.  

La Scuderia  
Éste es un restaurante muy popular a las afueras de la ciudad, cerca del estadio, y 
que sirve platos sicilianos tradicionales. Excelente comida con precios muy 
acorde.  Hay un gran patio en el que se puede cenar al aire libre.  Se recomienda 
reservar con antelación. Cierra los domingos por la noche y durante todo el mes de 
agosto.   
 
Via del Fante 9  
Tel: (091) 520 323.  
Página web: http://www.lascuderiasnc.it/  
Precio: $$$$  
 
Ristorante Charleston  
Diríjase al barrio de Mondello y pruebe alguno de los deliciosos platos de pescado 
y mariscos que se sirven en este popular restaurante.  La ubicación es de lo más 
pintoresca y gozará de unas vistas increíbles: por supuesto, pagará por el 
privilegio, pero merece la pena.  El restaurante cierra los miércoles durante el 
invierno.   
 



Viale Regina Elena, Mondello  
Tel: (091) 455 851 or 450 171.  
Precio: $$$  
 
Kursaal Kalhesa  
Bar de moda, librería, cibercafé, agencia de viajes y restaurante, todos ellos 
comprendidos en un antiguo palazzo abandonado.  El bar se encuentra en una 
sala abovedada, y hay una terraza en la planta superior para aquellos que quieran 
comer al fresco. La pasta con erizo de mar es excelente.  Los martes y jueves se 
sirven cócteles y hay además música en directo.   
 
Foro Umberto I 21  
Tel: (091) 616 2282.  
Página web: http://www.kursaalkalhesa.it/  
Precio: $$$  
 
Bellini  
Este restaurante se encuentra en las traseras del Teatro Bellini y ofrece un 
ambiente muy romántico.  Trate de llegar temprano para evitar las aglomeraciones. 
La comida es bastante buena (pizzas, pasta, etc.), sin embargo la gente acude a 
este restaurante por su excelente situación.   
 
Piazza Bellini 6  
Tel: (091) 616 5691.  
Página web: www.spaghettitaliani.com/pizzeriabellini.htm  
Precio: $$-$$$  
 
Ristorante Capricci di Sicilia  
Dos encantadoras salas decoradas de manera sobria.  Típica comida siciliana 
(pruebe la cassata siciliana como postre, es deliciosa).  Excelentes platos de pasta 
y pescado, se recomienda reservar con antelación.  El teatro se encuentra muy 
cerca del Teatro Politeama.   
 
Piazza Sturzo, Via Istituto Pignatelli 6  
Tel: (091) 327 777.  
Precio: $$-$$$  
 
Al 59  
Esta terraza se encuentra justo enfrente del Teatro Massimo, en el centro de la 
ciudad.  Se sirven pizzas y platos de pasta excelentes.  Cerrado los miércoles.   
 
Piazza Giuseppe Verdi 59  
Precio: $$  
 
Vecchia Trattoria de Toto  
Hay tan sólo seis mesas en esta pequeña trattoria que abre sólo por el mediodía. 
El restaurante se encuentra junto al mercado de Vucciria y sirve una comida 
deliciosa a precios bastante asequibles.  El chef es todo un personaje que 
entretiene a los comensales y les hace sentirse bienvenidos en todo momento.  
Ésta es toda una experiencia siciliana.   
 
Via Cortellieri 5  



Precio: $-$$  
 
Trattoria Pizzeria Enzo  
Cerca de la Stazione Centrale, esta trattoria sirve una cocina económica y sabrosa, 
a base de pizzas, pasta, carne, pescado y los típicos antipasti italianos.  Las 
porciones son bastante generosas.  Ésta es, con diferencia, la mejor trattoria de la 
zona, y el lugar está siempre lleno, con que no es de extrañar que tenga que 
esperar por una mesa, aunque la espera merece la pena.  Cerrado los viernes. No 
se aceptan tarjetas de crédito.  
 
Via Maurolico 17-19  
Precio: $  
 
Antica Focacceria San Francesco  
Esta tahona es la más popular del vecindario y se especializa (como su propio 
nombre indica) en pan focaccia y sirve además toda una variedad de 
especialidades regionales.  Merece la pena ir hasta Kalsa, la parte más antigua de 
la ciudad, para visitar la tahona: se encuentra en un edificio de Art Nouveau que 
data de la primera mitad del siglo XIX y cuenta con muebles de madera, mesas de 
mármol y hornos de hierro fundido.  No se aceptan reservas.  
 
Via Paternostro 58, Kalsa  
Precio: $  

 

VIDA NOCTURNA 

 
Bares 
La mayoría de las cafeterías (que no sirven alcohol) se encuentran en el centro 
histórico.  Para algo un poco más fuerte, pruebe el Au Domino, un pub histórico en 
Via Principe di Belmonte, Cambio Cavalli, uno de los primeros pubs de Palermo. 
 The American Bar, en el piso de arriba de Grande Albergo Sole, Corso Vittorio 
Emanuele 291, cuenta con un bar-terraza desde el que se puede disfrutar de unas 
fantásticas vistas de la ciudad.  Bottiglieria del Massimo, Via Spinuzza 59, es un 
bar que se encuentra muy cerca del Teatro Massimo.  Si lo que quiere son buenos 
cócteles, acérquese al Bar Fiera Vecchia, Piazza della Rivoluzione, al que suele 
acudir una clientela muy joven.   

Discotecas 
Entre las discotecas más populares de la zona, las más importantes son Kandisky 
Florio, Discesa Tonnara 4, en el antiguo barrio de Arenilla, el Anticlea Club, Viale 
Galatea 6, el Kursaal Kalesa Club, Foro Humberto I 21/a (situado en el Foro Italico) 
y el Country Club, Via dell&#39;Olimpo (página web: 
http://www.countrytimeclub.com/) que es genial en verano, con sus pistas de baile 
al aire libre. 

Música 
Si le gusta la música italiana, americana, inglesa y sudamericana en directo, 
pásese por el Crazy Bull, Via Atanasio 8/a, un pub decorado al estilo americano.  
Los nuevos cantantes suelen debutar en el Bier Garten, Viale Regione Siciliana 
6469 y en el Malox, Piazzetta della Canna 8-9, un pub muy informal en los que uno 



se puede también conectar a Internet.  I Candelai, Via Candelai 65, es un bar que 
ofrece también música en directo la mayoría de las noches.   

 

COMPRAS 

 
En Palermo encontrará artículos artesanales de gran calidad que puede adquirir 
como souvenirs y que reflejan a la perfección la cultura y tradición de Palermo.  
Los objetos más populares son los pupi (marionetas) que juegan un papel bastante 
importante en el panorama cultural de Palermo.  En el Corso Vittorio Emanuele 
encontrará varios talleres en los que se fabrican marionetas de todo tipo.  Otros 
productos típicos son: los carros sicilianos, la cerámica pintada y los artículos de 
cobre y estaño, que encontrará en la antigua Via Calderai.   
 
Para sumergirse en el mejor ambiente de la ciudad, diríjase al Mercado de Vucciria 
(véase Atracciones principales), entre Via Roma y Corso Vittorio Emanuele- 
asegúrese de que llega temprano por la mañana para ver el mercado en su mejor 
punto.   
 
Si lo que busca son artículos de diseño, pásese por la elegante Via Libertà, donde 
se agolpan las marcas italianas y europeas como Cartier, Dolce & Galbana, 
Hermés y Louis Vuitton, por nombrar algunos de ellos.  

 

CULTURA 

 
Música 
El precioso Teatro Massimo, Piazza Verdi (tel: (091) 605 3111; página web: 
http://www.teatromassimo.it/) suele acoger espectáculos de música clásica, ópera, 
ballet, conciertos y recitales.  En verano (de julio a septiembre), todos estos 
eventos se suelen celebrar al aire libre en el Teatro del Parco (tel: (091) 605 
3353).  El Teatro Politeama Garibaldi en la Piazza Ruggero Settimo y el Teatro 
Golden, Via Terrasanta 60, suelen ofrecer decentes programas de conciertos 
durante todo el año.  Si lo que quiere son buenas actuaciones clásicas o de jazz (a 
menudo gratuitas), acérquese al Lo Spasimo, Via dello Spasimo (tel: (091) 616 
1486).   

Teatro 
Los teatros principales son: Teatro Lelio, Via Furitano 5 (tel: (091) 681 9122) y el 
Teatro Biondo, Via Teatro Biondo 11, Via Roma (tel: (091) 743 4301/4341; página 
web: http://www.teatrobiondo.it/).  Para producciones más vanguardistas, pruebe el 
Teatro Libero, Salita Pantanna 4, Piazza Marina (tel: (091) 617 4040).  El Teatro 
Siciliano Zappala, Via Autonomia Siciliana 125 (tel: (091) 362 764), ofrece obras 
tradicionales en siciliano, mientras que los espectáculos de marionetas forman una 
parte importante del folclore local y suele tener lugar en Cuticchio, Via Bara 
all´Olivella 95 (tel: (091) 323 400) o en Ippogrifo, Vicolo Ragusi (tel: (091) 329 
194).   

Danza 
El Teatro Massimo es el mejor lugar para ver ballet.   



Cine 
Palermo cuenta con más de 20 salas de cine, donde se estrenan las últimas 
películas. Sin embargo, todavía no tiene un multicine.  Algunos de sus cines son: 
Fiamma, Largo degli Abeti 6 (tel: (091) 625 1868), Astoria, Via Magliocco 45, (tel: 
(091) 582 222), el Metropolitan, Viale Strasburgo 356 (tel: (091) 688 7513) y 
Tiffany, Viale Piemonte 38 (tel: (091) 625 8974).  Para ver cine independiente, vaya 
a Aurora, Via Natale 177 (tel: (091) 533 192).  Le avisamos que la mayoría de los 
cines de Palermo cierran en agosto.   

 

EVENTOS ESPECIALES 

 
Festival Mundial en la Playa, mayo, carreras, comida, bebidas y espectáculos en 
la playa, Mondello (página web: http://www.wwfestival.com/).  
Festino di Santa Rosalia, mediados de julio, procesión del santo patrón de 
Palermo, fuegos artificiales y fiestas callejeras, por toda la ciudad.   
Kals´Art, julio-septiembre, música, teatro y otros eventos culturales varios que se 
celebran en el barrio más antiguo de Palermo, el Arab Kalsa (página web: 
http://www.kalsart.it/).  
Peregrinación a Monte Pellegrino, 4 de septiembre, peregrinación al santuario 
de Santa Rosalia, Monte Pellegrino.   
Torneo Internacional de Tenis, última semana de septiembre, Palermo.   
Conciertos de Música Religiosa en la Catedral de Monreale, finales de octubre-
principios de noviembre, Monreale  
Día de Todos los Santos, noviembre.  
Kals&#39;Art Winter, diciembre, música, teatro y eventos culturales, Kalsa.   

 

EXCURSIONES 

 
Por medio día: 
 
Monreale: Encaramado en el valle que da a la dorada Conca D´Oro, el pueblo de 
Monreale es uno de los destinos turísticos más populares de la región.  La gente 
se reúne aquí para ver el Duomo (construido bajo el reinado de William II tras la 
conquista normanda de Sicilia), cuyos preciosos mosaicos de oro muestran 
escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.  Desde el impresionante Cristo 
Pantocrator, que domina el ábside, hasta las narraciones de la Creación de la 
nave, o las escenas de la vida de Cristo adornando las paredes de los pasillos y el 
crucero, los mosaicos cubren todo el interior de la catedral.  Los techos pintados 
de madera son también espectaculares, como lo son a su vez las puertas de 
bronce, cuyos 42 paneles muestran diversas escenas bíblicas (consideradas como 
unos de los objetos medievales más importantes).  El claustro unido a la catedral 
está rodeado por 216 columnas dobles, cada una de ellas adornada con un 
particular mosaico de cristal.  El Duomo se encuentra en la Piazza del Duomo (tel: 
(091) 640 4413).   
 
Santuario di Santa Rosalia: Esta gruta de Monte Pellegrino está dedicada a 
Santa Rosalia, la patrona de Palermo.  Rosalia (1130-1166) era la hija del Conde 
Sinibaldo della Quisquina.  Cuando era joven, abandonó su familia y se retiró aquí 
mismo, donde vivió como una ermitaña y dedicó toda su vida a la oración.  De 



acuerdo con la historia, el 7 de mayo de 1624 llegó a Palermo un barco procedente 
del norte de África, infectado con la peste bubónica. La epidemia hizo estragos en 
la población hasta mediados de julio, cuando a Matteo Bonello se le presentó 
Rosalía que le condujo hasta su cueva.  Ella le indicó que tenía que llevar sus 
huesos hasta las cuatro esquinas de la ciudad.  Bonello encontró la cueva, los 
huesos de Rosalia y una roca con el nombre de Rosalía grabado en ella.  
Transportó los huesos hasta la ciudad y fue entonces cuando se acabó la plaga.   
 
Por un día: 
 
Erice: Situado en terreno elevado, con vistas a la costa oeste de Sicilia, Erice 
(Eryx), gracias a su encantador ambiente medieval y su espléndida ubicación, es 
un destino muy popular.  La ciudad, la más antigua de Sicilia, está protegida por 
murallas muy bien conservadas, y sus dos castillos, el Castillo Pepoli (de la época 
sarracena) y el Castillo Venus (de la era normanda) atraen a cientos de visitantes.  
La vista desde su punto más alto, a 800m sobre el nivel del mar, es 
sobrecogedora.  El lugar se encuentra rodeado por parques, y la ciudad cuenta 
con pintorescas callejuelas empedradas e iglesias medievales en las que uno se 
puede proteger del abrasador sol del medio día.   
 
Ustica: La isla de Ustica se encuentra a 40km (25 millas) al norte de Palermo. Allí 
encontrará árboles frutales, murales artísticos y sobre todo un paraíso para los 
buceadores.  Los acantilados de la isla superan los 50 y 80m sobre el nivel del 
mar.  

 


