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GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



PALERMO
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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1
Monumentos Históricos

Porta Felice
 Lala2: La Porta Felice es una de las puertas de entrada

a la ciudad. Fue construida entre 1.582 y 1.637 por el virrey
español Marcantonio Colonna, aunque lleva el nombre de
su esposa, Felice Orsay. Es una puerta triunfal a través de la
cual se accede desde el Foro Umberto I (frente al mar) al
Corso Vittorio Emanuele (arteria principal de la ciudad). La
puerta fue diseñada por el arquitecto Mariano Smiriglio y se
compone de dos robustas torres; entre ambas discurre la
calle y el tráfico. Están hechas de mármol gris, en estilos
barroco y renacentista, decoradas con estatuas, fuentes, y
escudo de armas.

Piazza Felice

2
Ciudades

Palermo
 SerViajera: Yo creo que no hace falta que el Etna

(aunque está en la otra punta de Sicilia) entre en erupción
para que todo Palermo se venga abajo. Tal es el deterioro
de la fascinante ciudad que si al ‘scirocco’ o al tramontana
les da por soplar muy fuerte, la desarman como un castillo
de naipes. Todo se tambalea, el barroco, el gótico, el
normando (sí, dije bien: Normando), y hasta el sólido
aragonés. Atiborrada de palazzi y de iglesias, Palermo debe
haber sido grandiosa; hace unas décadas, La Kalsa, uno de
sus barrios más típicos, habitado por marineros e
inmigrantes, era tan mísero que la Madre Teresa asentó allí
una misión. De todas maneras la ciudad es una absoluta
pasada y arde de vida. La gente llena las calles, los
mercados invaden las plazas y las veredas, y si te
descuidas, las ‘vespa’, las bicicletas y hasta algún Fiat con...

Palermo

3
Museos

Catacumbas de los Capuccinos

 mmozamiz: Uno de los lugares más macabros y
curiosos de Palermo es el museo de las Catacumbas de los
Capuccinos. Se encuentra situado a las afueras de Palermo
y alberga más de 8.000 cadáveres de gente de todo tipo,
hay hombres, mujeres e incluso niños. Estas catacumbas
comenzaron a funcionar en 1599, cuando se enterró aquí a
un monje considerado una especie de santo. Como vieron
que las condiciones de temperatura y humedad en el lugar
eran excelentes para la conservación de los cuerpos, poco
a poco se fue convirtiendo en tradición el depositar aquí el
cuerpo de los fallecidos, sobre todo de aquellos que tenían
dinero o fama. La gente elegía cómo quería embalsamarse,
la ropa que iba a llevar o la posición de su cuerpo. Estas
catacumbas han estado activas hasta 1.920
aproximadamente y lo que podemos visitar ahora es
increíble, es muy macabro pero al mismo tiempo muy...

39 091 212 579 - Piazza Cappuccini

4
Estaciones de Tren

Estación Central de Trenes - Palermo
Centrale

 Lorna Dane: La Estación Central de Trenes de Palermo
se encuentra situada en la Plaza Julio César, un poco
alejada del centro de la ciudad, aunque bien comunicada,
ya que junto a ella paran varias líneas de autobuses
urbanos, el autobús del aeropuerto y el Autobús Turístico. El
interior de la estación, bastante antiguo, se encuentra
actualmente en obras, aunque las líneas de trenes que
conectan Palermo con Roma, Messina y demás lugares de
interés, siguen funcionando. Lo más destacable de la
estación es su soportal exterior, con unos techos y
columnas preciosos y dignos de ver.

390 916 170 224 - Piazza Giulio Cesare, 1

5
Plazas

Piazza Giulio Cesare - Plaza Julio César

 Lorna Dane: La Plaza Julio César de la ciudad siciliana
de Palermo, se encuentra situada justo frente a la estación
central de trenes, un poco alejada del centro de la ciudad.
Se trata de una plaza circular, en cuyo centro se puede ver
el Monumento a Julio César rodeado por unos pequeños
jardines con numerosos árboles, y flanqueado por setos,
separándolo del gran tráfico de esa zona.

Piazza Giulio Cesare

6
Miradores

Campanile de San Giuseppe Cafasso

 Lorna Dane: Cuando salíamos de comer en un
restaurante cerca del Palacio de los Normandos, nos
topamos por casualidad con el cartel del Campanile de San
Giuseppe Cafasso. Como solo costaba 2€, decidimos entrar
a "fisgar". Según entramos, había un chico dándole clase a
un niño y no se veían ni taquillas ni nada, así que pensamos
que nos habíamos equivocado y nos dispusimos a dar la
vuelta, cuando vimos a otro par de turistas venir hacia el
interior también. Resulta que el que daba los tickets era el
chico que estaba dando clase, pero como nos vio y no nos
dijo ni mú, pensábamos que no era allí!. Tras conseguir
comprar los tickets, nos prestó 2 cascos para subir al
campanario. El campanario está en un viejo colegio, y para
subir arriba del todo hay peligro de desprendimiento, por
eso dan cascos. Tiene 2 niveles, nosotras nos quedamos en
el primero, ya que las vistas eran buenas y para ir arriba...

0 916 518 223 - Vía Benedittini, 16

7
De interés turístico

Foro Itálico o Foro Umberto I
 Lala2: Foro Umberto I, también conocido como Foro

Itálico, es el paseo marítimo de Palermo. Discurre al borde
del mar, a lo largo de 2 Km, desde la Puerta Felice hacia
Bagheria. El paseo ha sido remodelado en el año 2.000 y
cuenta con 40.000 m2, en los que puedes encontrar bancos
de cerámica para sentarte, senderos para pasear, zonas
verdes, carril bici... Es un sitio muy colorido, las aceras son
de colores y el acceso está marcado por dos altos tótems
dorados de 2 metros de alto. A lo largo del recorrido hay
esculturas con temas de la flora y fauna del Mediterráneo, y
unas 1.400 pequeñas figuras de cerámica de vivos colores.

Foro Umberto I

8
Iglesias

Iglesia de La Martorana o de Santa Maria
dell'Ammiraglio

 Gorgonita: La Iglesia de La Martorana es, después de la
Catedral, el templo más impresionante de Palermo. En
realidad se llama Iglesia de Santa María del Almirante
(Santa María dell'Ammiraglio), pero fue apodada La
Martorana porque fue donada en 1.433 a las monjas de un
convento benedictino cercano, fundado por Eloísa
Martorana en 1.146. Fue construida en el año 1.143 por
Jorge de Antioquía, emir sirio del rey Roger II, sobre otra
anterior de planta de cruz griega. Inicialmente se planificó
como mezquita, como lo demuestran varios textos árabes
que mencionan repetidamente el nombre de Alá. El edificio
es una obra de arte en sí mismo que combina elementos
normandos con estilos posteriores. Las monjas del
convento derribaron el ábside normando y rediseñaron su
aspecto exterior, en estilo barroco, agregando su propia...

0 916 161 692 - Piazza Bellini, 3

http://www.minube.com/rincon/porta-felice-a638281
http://www.minube.com/rincon/porta-felice-a638281
http://maps.google.com/maps?q=38.138923,13.324828(Porta+Felice)
http://www.minube.com/rincon/palermo-a87968
http://www.minube.com/rincon/palermo-a87968
http://maps.google.com/maps?q=38.115619,13.361376(Palermo)
http://www.minube.com/rincon/catacumbas-de-los-capuccinos-a125678
http://www.minube.com/rincon/catacumbas-de-los-capuccinos-a125678
tel://39091212579
http://maps.google.com/maps?q=38.111382,13.339273(Catacumbas+de+los+Capuccinos)
http://www.minube.com/rincon/estacion-central-de-trenes-a633081
http://www.minube.com/rincon/estacion-central-de-trenes-a633081
tel://390916170224
http://maps.google.com/maps?q=38.110675,13.366527(Estaci%C3%B3n+Central+de+Trenes+-+Palermo+Centrale)
http://www.minube.com/rincon/piazza-giulio-cesare-plaza-julio-cesar-a633051
http://www.minube.com/rincon/piazza-giulio-cesare-plaza-julio-cesar-a633051
http://maps.google.com/maps?q=38.110087,13.366704(Piazza+Giulio+Cesare+-+Plaza+Julio+C%C3%A9sar)
http://www.minube.com/rincon/campanile-de-san-giuseppe-cafasso-a634831
http://www.minube.com/rincon/campanile-de-san-giuseppe-cafasso-a634831
tel://0916518223
http://maps.google.com/maps?q=38.109819,13.354579(Campanile+de+San+Giuseppe+Cafasso)
http://www.minube.com/rincon/foro-italico-o-foro-umberto-i-a638261
http://www.minube.com/rincon/foro-italico-o-foro-umberto-i-a638261
http://maps.google.com/maps?q=38.116517,13.374476(Foro+It%C3%A1lico+o+Foro+Umberto+I)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-la-martorana-a428971
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-la-martorana-a428971
tel://0916161692
http://maps.google.com/maps?q=38.114815,13.362020(Iglesia+de+La+Martorana+o+de+Santa+Maria+dell%27Ammiraglio)
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9
Ayuntamientos

Palacio o Palazzo Pretorio
 Gorgonita: El Palacio Pretorio, situado en la Plaza

Pretoria, frente a la imponente fuente decorativa, es el
también conocido como Palazzo delle Aquile, por las
águilas que adornan su exterior. Iniciado en 1.463, aunque
muy remodelado desde entonces, el palacio ha sido sede
del concejo de la ciudad y todavía es el Municipio o
Ayuntamiento. La fachada contiene una estatua de Santa
Rosalía,que se convirtió en patrona de Palermo después de
que una procesión con sus huesos (hallados en 1.624)
salvara a la ciudad de una epidemia. Las numerosas placas
de la fachada conmemoran diversos acontecimientos
ocurridos en la plaza, como las visitas del Papa Juan II y
Giuseppe Garibaldi (principal dirigente de la campaña de la
unificación de Italia a mediados del siglo XIX).

0 917 401 111 - Piazza Pretoria

10
Monumentos Históricos

Fuente o Fontana Pretoria
 Gorgonita: La Fuente o Fontana Pretoria es el elemento

más llamativo de la Plaza Pretoria. Fue diseñada por el
escultor florentino Francesco Camilliani en 1.555 para la
villa toscana del virrey español de la ciudad, Pedro de
Toledo, pero su hijo la vendió y fue colocada aquí en 1.573.
La ostentosa fuente de mármol blanco domina la plaza, con
sus escalinatas y balsas a diferentes niveles que crean
ondas en círculos concéntricos, salpicadas de esculturas
desnudas de ninfas, tritones y dioses fluviales.
Precisamente por la desnudez desinhibida de sus
esculturas la plaza es vulgarmente conocida como Piazza
della Vergogna (Plaza de la Vergüenza): se dice que las
monjas locales se indignaron tanto que les rompieron la
nariz. Alrededor de la fuente se alzan magníficos edificios
como el Palacio Pretorio o la Iglesia de Santa Caterina.

Piazza Pretoria

11
Plazas

Plaza de la Catedral (Piazza della
Cattedrale)

 Gorgonita: Situada en la zona sur de la ciudad, esta
amplia y preciosa plaza es una de las más visitadas de
Palermo ya que en ella se encuentran la Catedral y el
Palacio Arzobispal (hoy Museo). Esta amplia explanada fue
construida por el arzobispo Simone di Bologna en 1.452.
Está delimitada por una balaustrada de piedra decorada
con imponentes estatuas. Fue realizada en 1.761. En esta
plaza se halla el acceso principal a la Catedral, a través de
unos magníficos arcos de estilo gótico catalán construidos
por Antonio Gambara en 1.426. La entrada está precedida
de unos jardines y de la estatua de Santa Rosalía, situada
en el centro de la plaza.

Via dell'Incoronazione, 9

12
Iglesias

Iglesia de Santa Catalina - Chiesa di
Santa Caterina

 Gorgonita: La Iglesia o Chiesa di Santa Caterina está
considerada la iglesia barroca más bella de Palermo. Tiene
dos fachadas, a la Plaza Pretoria y la Plaza Bellini (donde
se halla su entrada). La iglesia pertenece a un monasterio
dominico fundado a principios del siglo XIV. El templo actual
fue edificado entre 1.580 y 1.596. La fachada, que data del
renacimiento tardío, presenta como rasgos principales una
doble escalinata y una estatua de Santa Catalina en el
pórtico. Lo realmente excepcional es su interior, pues
presenta multitud de elementos decorativos: incrustaciones
de mármol, esculturas de mármol blanco, estucos dorados y
frescos. Tiene una enorme cúpula, del siglo XVIII, época en
que se añadieron también el presbiterio de mármol tallado,
el tabernáculo de amatista detrás del altar principal, los
ángeles de plata del altar, y los adornos de plata de los...

0 916 162 488 - Piazza Bellini, 2

13
Monumentos Históricos

Quattro Canti
 Jose Dueñas: La Piazza Vigliena, mas conocida como

Quattri Canti se encuentra en la intersección de Vía
Maqueda con Corso Vittorio Emanuele. Es el actual centro
de Palermo y se halla dentro de un círculo formado por
cuatro edificios curvilíneos. También se le conoce como
Teatro del Sol, ya que a lo largo del día los 4 edificios se
van repartiendo por turnos la iluminación del sol.

Piazza Vigliena

14
Iglesias

Chiesa di San Giuseppe dei Teatini

 Gorgonita: Haciendo esquina entre las Plazas Vigliena y
Pretoria, se encuentra la Iglesia de San Giuseppe dei
Teatini, otro de los ejemplos más destacados del barroco
siciliano. La iglesia fue construida a principios del siglo XVII
por Giacomo Besio, un genovés miembro de la orden de los
Teatinos o clérigos regulares. Exteriormente destaca su
gran cúpula, revestida de azulejos amarillos y verdes, la
peculiar torre campanario (diseñada por Paolo Amato) y la
fachada que da a la Plaza Vigliena, con una fuente y la
estatua de San Gaetano (fundador de la orden). El interior
es muy amplio, con una gran ornamentación barroca,
mármoles, y techos muy altos enteramente recubiertos de
frescos y estucos. Tiene planta de cruz latina con tres naves,
divididas por columnas de mármol de altura variable.
Conserva infinidad de retablos barrocos.

091 331 239 - Piazza Vigliena - Via Giuseppe D'Alessi, 7

15
Iglesias

Iglesia de San Cataldo
 Gorgonita: La Iglesia de San Cataldo, con sus

características tres cúpulas rojizas, se encuentra en plena
plaza Bellini, junto a La Martorana. A diferencia de ésta, su
interior está prácticamente vacío. Era la capilla de un
palacio construido por Maio di Bari (almirante de Guillermo
I) en el siglo XII, pero murió sin haberse concluido. Hoy
pertenece a la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro.
El estilo conserva sus líneas árabe-normandas, con tres
bóvedas rojas, ventanas con arcos apuntados y decoración
almenada. También pueden verse inscripciones con citas
del Corán. En el interior, el único elemento decorativo es el
suelo de mosaicos de mármol. En el centro de la nave hay
una serie de arcos apoyados en antiguas columnas, sobre
los que se erigen las tres bóvedas cónicas. Para visitarla
hay unos horarios y hay que pagar entrada (no recuerdo...

0 916 375 622 - Piazza Bellini, 3

Playas

Playa de Mondello
 Jose Dueñas: Una de las mejores playas de Sicilia.

Suele estar bastante abarrotada, ya que es la playa
preferida de los palermitanos (esta a no muchos kilómetros
de la capital siciliana). Aguas cristalinas y arena fina y
blanca. Como en casi toda Italia, las playas son privadas
(10€ por dos tumbonas y una sombrilla) pero también hay
un espacio gratuito. A lo largo de todo el paseo marítimo
hay numerosos restaurantes donde podéis degustar los
famosos arancinis (bolas de arroz empanados rellenos de
carne) entre otras cosas. El aparcamiento suele ser un
problema, así que tendréis que buscar los parkings
privados, que en realidad son parcelas de terreno donde
por unos 4-5€ puedes dejar el coche. Éstos parkings suelen
ser regentados por familias.

Mondello

http://www.minube.com/rincon/palacio-o-palazzo-pretorio-a429071
http://www.minube.com/rincon/palacio-o-palazzo-pretorio-a429071
tel://0917401111
http://maps.google.com/maps?q=38.115649,13.362055(Palacio+o+Palazzo+Pretorio)
http://www.minube.com/rincon/fuente-o-fontana-pretoria-a428981
http://www.minube.com/rincon/fuente-o-fontana-pretoria-a428981
http://maps.google.com/maps?q=38.115649,13.362055(Fuente+o+Fontana+Pretoria)
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-catedral-piazza-della-cattedrale-a431781
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-catedral-piazza-della-cattedrale-a431781
http://maps.google.com/maps?q=38.114511,13.355751(Plaza+de+la+Catedral+%28Piazza+della+Cattedrale%29)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-o-chiesa-di-santa-caterina-a429051
http://www.minube.com/rincon/iglesia-o-chiesa-di-santa-caterina-a429051
tel://0916162488
http://maps.google.com/maps?q=38.114815,13.362020(Iglesia+de+Santa+Catalina+-+Chiesa+di+Santa+Caterina)
http://www.minube.com/rincon/quattro-canti-a170151
http://www.minube.com/rincon/quattro-canti-a170151
http://maps.google.com/maps?q=38.115619,13.360867(Quattro+Canti)
http://www.minube.com/rincon/chiesa-di-san-giuseppe-dei-teatini-a428951
http://www.minube.com/rincon/chiesa-di-san-giuseppe-dei-teatini-a428951
tel://091331239
http://maps.google.com/maps?q=38.114717,13.360980(Chiesa+di+San+Giuseppe+dei+Teatini)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-cataldo-a428941
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-cataldo-a428941
tel://0916375622
http://maps.google.com/maps?q=38.114815,13.362020(Iglesia+de+San+Cataldo)
http://www.minube.com/rincon/playa-de-mondello-a173391
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Catedrales

Catedral de Palermo
 Lala2: Si hay algo que caracteriza la Catedral de

Palermo son los diferentes estilos arquitectónicos que tiene,
fruto de haber sido construida en diferentes etapas:
Primeramente fue una mezquita bizantina, sobre la que, en
1185, el arzobispo de Palermo Walter Ophamil mandó
levantar un templo de planta basilical con tres ábsides; en el
siglo XV se le añadieron las dos torres que flanquean la
gótica portada principal, renacentista es su portada sur, y el
aspecto actual es neoclásico del XVIII. Tiene planta de cruz
latina, con tres naves divididas por columnas. En el interior
hay múltiples capillas, entre las que destacan la del
Sacramento, por estar decorada con piedras preciosas y
lapislázuli (una roca compuesta por minerales, de color azul
intenso), y la de Santa Rosalía, donde se encuentra la talla
de la patrona de Palermo. En el sótano se halla la cripta,...

39 091 334 376 - Corso Vittorio Emanuele

Iglesias

Iglesia de San Mateo (Chiesa di San
Matteo al Cassaro)

 Gorgonita: Al sur de la Plaza Pretoria, en el Corso
Vittorio Emanuele II, se encuentra la Iglesia de San Mateo.
No es tan conocida como otras, pero tiene una rica
decoración interior. Fue construida a mediados del siglo
XVIII y está vinculada a los Miseremini, una orden religiosa
dedicada a decir misas por las almas del purgatorio (junto al
altar mayor hay una pintura que representa a las almas en
el Purgatorio, de José Testa). Tiene una fachada barroca,
realizada en mármol gris por Carlo D'Aprile y Gaspare
Guercio. En ella hay tres estatuas: la Virgen en el centro, a
la izquierda San Mateo, y San Matías a la derecha. La
iglesia tiene planta de cruz latina con tres naves separadas
por columnas. En el interior pueden verse cuatro grandes
estatuas de mármol que representan la Fe, la Esperanza, la
Caridad y la Justicia. Tiene una enorme cúpula central,...

091 334 833 - Corso Vittorio Emanuele II

16
De interés cultural

Palacio Normando
 alfredoaec: El palacio de los normandos funciona

actualmente como la sede de la asamblea Regional
Siciliana. En este mismo emplazamiento se encontraba el
más antiguo asentamiento de Palermo. En su interior
alberga la Capilla Palatina, una obra maestra de los
musulmanes que en el año 1143 confeccionaron el
maravilloso artesanado de muqarnas decorado con figuras
e inscripciones cúficas.

Piazza Indipendenza Palermo, Sicilia

17
De interés cultural

Teatro Massimo
 alfredoaec: El Teatro Massimo de Palermo es el mayor

de los teatros de ópera de Italia y el tercero más grande de
Europa. Está dedicado al rey de Italia Víctor Manuel II.
Posee un estilo neoclásico, y fue construido a finales del
siglo XIX. Fue terminado el 16 de Mayo de 1897 y su
inauguración fue con la obra Falstaff, de Verdi.

Piazza G Verdi Palermo, Sicilia 90138

18
Museos

Galleria regionale della sicilia
 minube: Galleria regionale della sicilia El palacio se

convirtió posteriormente en un monasterio y se sometió a
numerosas transformaciones en el tiempo. Gravemente
dañada por los bombardeos en 1943, el edificio fue
restaurado por la Superintendencia de Palermo.En 1953-
54, con la puesta en escena del museo de Carlo Scarpa, se
convirtió en el sitio de la Galería Nacional,en Sicilia.

390 916 230 011 - Via Alloro, Palazzo Abatellis 4, Palermo

19
Museos

Museo internazionale delle marionette a.
pasqualino

 minube: El Museo internazionale delle marionette a.
pasqualino(Palermo) dispone de la animación de imágenes
que datan de tiempos antiguos.En la Edad Media se
llevaron a cabo eventos religiosos, como la Natividad,
pasiones y actuaciones seculares, en los tribunales y
plazas, con figuras que lucharon o bailan, se trasladó con
diferentes técnicas, tales como bavastelli, marionetas en...

39 091 328 060 - Via Butera 1, Palermo

20
Museos

Museo di palazzo mirto
 minube: El palacio fue reacondicionado varias veces

para satisfacer las exigencias de los príncipes Lanza
Filangeri. El edificio actual data del s. XVIII y sus hermosas
caballerizas del s. XIX. Los compartimentos de las cuadras
están decorados con cabezas de caballo de bronce.La gran
escalera de mármol da acceso al piso noble, realzado por
mobiliario original. Seguramente quedará sorprendido por
la originalidad del pequeño salón chino, con su piso de...

390 916 167 541 - Via Merlo 2, Palermo

21
Museos

Museo geologico g. g. gemmellaro

 minube: El Museo Geológico fue creado en 1860 por
Gaetano Giorgio Gemmellaro, el primer profesor de
Geología y Mineralogía de Palermo y uno de los fundadores
de la Paleontología estratigráfica. Gemmellaro, llegó a
Palermo y fundó, en la Casa de la Teatini en Vía Maqueda
(en la actualidad alberga la Facultad de Derecho), el
Gabinete de Historia Natural de Peter Calcara. Hoy en día
pueden seguirse los pasos de su carrera en este...

390 917 041 028 - Corso ukory 131, Palermo

22
Museos

Museo archeologico regionale a. salinas

 minube: El Museo archeologico regionale a.
salinas(Palermo) está ubicado en un convento de los frailes
Cappucinos. La mayor parte de la colección se refiere al
período de la dominación griega.Incluye una colección de
vasos griegos y mosaicos de varias villas romanas de
patricios.También hay una colección bastante interesante
de la cerámica italiana de los siglos XV y XVIII.

390 916 116 805 - Via Bara all'Olivella 24, Palermo

23
Museos

Museo della ceramica
 minube: El Museo della Ceramica es uno de los sitios

que mas se visitan en la ciudad de Palermo, en la isla de
Sicilia, Italia. Te llevarás un recuerdo inolvidable, por que
además de estar todo muy bien ordenado, podrás
contemplar en todo momento las obras que quieras, y sin
interrupciones. Lo pasarás genial.

390 941 361 663 - nd nd snc, Patti

24
Museos

Civica galleria darte moderna e. restivo

 minube: La Civica galleria darte moderna e.
restivo(Palermo) se encuentra ubicada en el Complejo
Monumental de Santa Ana, ideal para las actividades y
funciones de un museo moderno.Las 214 obras
seleccionadas, 176 pinturas y 38 esculturas, denotan una
nueva identidad en la galería que mejor representan el arte
moderno en Italia.En el lugar se presentan exposiciones de
arte en general en formatos monumentales.

39 091 588 951 - Via F. Turati 10, Palermo

25
Museos

Museo diocesano
 minube: El museo diocesano, se encuentra en la ciudad

de Palermo. Martes a Sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
(verano) y de 16h. a 18h. (invierno) Domingos y festivos de
11 a 14 h. Director del Museo D. PEDRO IZQUIERDO
GISMERO. Tfno.: 969 224 210 C/ Obispo Valero, 1 16001-
CUENCA GÉNESIS: El día 28 de enero de 1977 se publica
en el Boletín Oficial del Obispado el Decreto creador del...

390 916 077 215 - Via M. Bonello 2, Palermo

Museos

Mostra etno-antropologica delle
madonie

 minube: Mostra Etno - Antropologica Delle Madonie es
uno de los lugares mas emblematicos de la ciudad de
Palermo, en la isla de Sicilia. En este sitio podrás
contemplar sus maravillosas obras, en las cuales están
puestas para que puedas estar muy cómodamente, sin
complicaciones. Lo pasarás genial.

390 921 643 607 - Località Canale, ex Convento dei Padri Cappuccini
s.n.c., Geraci Siculo

Museos

Museo della casa contadina di Palermo

 minube: El Museo della Casa Contadina di Palermo, se
encuentra dentro de una granja típica de principios del siglo
XX, en la localidad de Palermo. El Museo pretende mostrar
una colección de etno-trabajo sobre la actividad
agropastoral, como la producción del maíz, oliva, vid y
ovejas. Y objetos de la vida cotidiana nacional. Además
cada ano celebra, con motivo de la Epifanía, una
representación de la Natividad.

390 918 724 239 - Via Diaz, 47, Bolognetta

http://www.minube.com/rincon/catedral-de-palermo-a90976
tel://39091334376
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-mateo-chiesa-di-san-matteo-al-cassaro-a431741
tel://091334833
http://www.minube.com/rincon/palacio-normando-a4680
http://www.minube.com/rincon/palacio-normando-a4680
http://maps.google.com/maps?q=38.110878,13.351582(Palacio+Normando)
http://www.minube.com/rincon/teatro-massimo-a4678
http://www.minube.com/rincon/teatro-massimo-a4678
http://maps.google.com/maps?q=38.120600,13.357082(Teatro+Massimo)
http://www.minube.com/rincon/galleria-regionale-della-sicilia-a112875
http://www.minube.com/rincon/galleria-regionale-della-sicilia-a112875
tel://390916230011
http://maps.google.com/maps?q=38.116684,13.370916(Galleria+regionale+della+sicilia)
http://www.minube.com/rincon/museo-internazionale-delle-marionette-a-pasqualino-a113993
http://www.minube.com/rincon/museo-internazionale-delle-marionette-a-pasqualino-a113993
tel://39091328060
http://maps.google.com/maps?q=38.119072,13.370762(Museo+internazionale+delle+marionette+a.+pasqualino)
http://www.minube.com/rincon/museo-di-palazzo-mirto-a114873
http://www.minube.com/rincon/museo-di-palazzo-mirto-a114873
tel://390916167541
http://maps.google.com/maps?q=38.116657,13.368460(Museo+di+palazzo+mirto)
http://www.minube.com/rincon/museo-geologico-g-g-gemmellaro-a109650
http://www.minube.com/rincon/museo-geologico-g-g-gemmellaro-a109650
tel://390917041028
http://maps.google.com/maps?q=38.108811,13.359260(Museo+geologico+g.+g.+gemmellaro)
http://www.minube.com/rincon/museo-archeologico-regionale-a-salinas-a114431
http://www.minube.com/rincon/museo-archeologico-regionale-a-salinas-a114431
tel://390916116805
http://maps.google.com/maps?q=38.121076,13.361016(Museo+archeologico+regionale+a.+salinas)
http://www.minube.com/rincon/museo-della-ceramica-a108541
http://www.minube.com/rincon/museo-della-ceramica-a108541
tel://390941361663
http://maps.google.com/maps?q=38.139002,13.352383(Museo+della+ceramica)
http://www.minube.com/rincon/civica-galleria-darte-moderna-e-restivo-a113099
http://www.minube.com/rincon/civica-galleria-darte-moderna-e-restivo-a113099
tel://39091588951
http://maps.google.com/maps?q=38.125346,13.356270(Civica+galleria+darte+moderna+e.+restivo)
http://www.minube.com/rincon/museo-diocesano-a110253
http://www.minube.com/rincon/museo-diocesano-a110253
tel://390916077215
http://maps.google.com/maps?q=38.113567,13.355797(Museo+diocesano)
http://www.minube.com/rincon/mostra-etno-antropologica-delle-madonie-a108668
tel://390921643607
http://www.minube.com/rincon/museo-della-casa-contadina-di-palermo-a110181
tel://390918724239


Qué ver en Palermo Pág. 5

Museos

Museo etnografico g. pitrè
 minube: El Museo etnografico g. pitrè(Palermo) lleva el

nombre de su fundador, el etnólogo Giuseppe Pitre. La
exposición está ubicado en un sector del complejo de la
casa china.Abarca los elementos de la cultura popular,
campesina y se divide en secciones temáticas: la colección
se refiere a los pastos, una dedicada a las pinturas de vidrio
de finales del siglo XVIII y otra colección qse centra en el
tema de la caballería, donde tenía una habitación utilizada
como la Opera dei Pupi. También existen colecciones
dedicadas a la magia, los juegos y la religión. Entre los
temas más importantes, vale la pena recordar un grupo de
600 pequeñas figuras que representan la Matanza de los
Inocentes, la cuna de Trapani y XVIII, ejemplares del siglo
en yeso de los pasteles y panes tradicionales.

390 917 404 890 - Viale Duca degli Abruzzi, Parco della Favorita 1,
Palermo

Plazas

Plaza o Piazza Vigliena
 Gorgonita: La Plaza o Piazza Vigliena se encuentra en

la intersección entre dos céntricas importantes calles de
Palermo: Vía Maqueda y Corso Vittorio Emanuele II. Lleva el
nombre del virrey español que financió los cuatro palacios
barrocos de fachadas curvilíneas que rodean esta plaza,
que constituye el paso del centro a la zona este de la
ciudad, aunque también es conocida como Quattro Canti o
como Il Teatro del Sole (teatro del sol), pues cada fachada
se ilumina por turnos a lo largo del día. Fue creada entre
1.608 y 1.620. La fachada de cada palacio está dividida en
tres secciones, y en cada una de ellas hay una estatua y
columnas de estilos dórico, jónico y corintio. Las fuentes y
estatuas de cada uno de los niveles más bajos simbolizan
las cuatro estaciones. Las estatuas centrales representan a
los cuatro reyes españoles de Sicilia, y las estatuas...

Via Maqueda esq. Corso Vittorio Emanuele II

26
Museos

Museo del risorgimento v. e. orlando

 minube: El museo conserva los testimonios relativos a la
transformación política, económica y social que marcó la
historia de la Italia en los siglos XVIII, XIX y XX. Estos
testimonios constan de documentos de papel (cartas,
diarios, manuscritos de obras), de cuadros, esculturas,
dibujos, grabados, estampas, armas que forman un gran
archivo de la memoria del \"Risorgimento\". Además, el
espacio arquitectónico del museo, en el interior del...

39 091 582 774 - Piazza San Domenico 1, Palermo

Museos

Fondazione banco di sicilia - museo i.
mormino

 minube: Fondazione banco di sicilia - museo i. mormino
incluyendo una rica colección de arqueología, cerámica,
monedas, grabados, pinturas y filatelia. Se mantienen en la
galería de fotos de famosas pinturas del siglo XIX, artistas
sicilianos, incluyendo un rico e importante de obras de
Francesco Lo Jacono, sino también pinturas de Antonio
Leto, Giuseppe Sciuti, Salvatore Marchesi y otros.

390 916 259 519 - Via Libertà, Villa Zito 52, Palermo

Museos

Antiquarium di solunto
 minube: Antiquarium di solunto, es un museo ubicado en

la zona de Palermo, Sicilia que presenta una importante
exposición arqueologica. Dentro de este museo, el visitante
podrá admirar diversas colecciones, que incluyen: capiteles,
estatuas, fragmentos arquitectónicos, monedas y
documentos de asignación de la antigua ciudad que fue
abandonada en el siglo II DC.

39 091 904 557 - Via Collegio Romano, area archeologica di Solunto
s.n.c., Santa Flavia

Museos

Museo del costume raffaello piratino

 minube: El Museo del costume raffaello
piratino(Palermo) dispone de una colección de Rafael
Piratini que representa el núcleo inicial del museo e incluye
alrededor de 860 piezas de ropa, muchos vascos,
douillettes y semideshuesados manteaux.También los
uniformes civiles y militares, ropa para niños, ropa para el
matrimonio y defunción que provienen de familias
sicialianas desde el 1700 hasta 1950.

39 091 329 335 - vai dell'Università 4, Palermo

Museos

Museum
 minube: Si te encuentras en la ciudad de Palermo, en la

isla de Sicilia, además de visitar sus playas, sus
monumentos, sin duda laguna, debes visitar uno de los
mejores museos de que dispone. Y es nada menos que el
gran \"\"Museum\"\", uno de los sitios que mas se visitan en
la ciudad, por que te ofrece unas obras inigualbles.

39 091 968 020 - Via L. Cherubini 12, Bagheria

Museos

Museo del giocattolo e delle cere

 minube: Museo del giocattolo e delle cere(Palermo) es
el resultado de años de investigación y trabajo del
estudioso Peter Piraino Papoff y sus hijas Laila y Lucilla,
nacido de un único proyecto de defensa de los niños en
diferentes niveles, para educar a todos.A través del juego y
un viaje virtual a través del tiempo se crea un puente para
viajar a través del cual la solidaridad y la aceptación de la
diversidad son las premisas fundamentales.

39 091 943 801 - Via Consolare-Villa Aragona Cutò snc, Palermo

Museos

Museo regionale di storia naturale e
mostra permanente del carretto

 minube: Museo regionale di storia naturale e mostra
permanente del carretto Historia Natural de la carreta
siciliana y exposición permanente de Terrasini, cerca de
Palermo ofrece, además del servicio de información, una
rica colección de imágenes relacionadas con las
colecciones en exhibición. Ágil y el sistema intuitivo de la...

390 918 683 327 - Lungomare P. Impastato, Palazzo D'Aumale snc,
Terrasini

Museos

Museo civico
 minube: El Museo cívico(Palermo) se encuentra cerca

de la Catedral del Piazzo en Termini Imerese.A la izquierda
se encuentra el antiguo hospital.Se exponen los hallazgos
arqueológicos, que incluyen el Lion\'s Head Gárgola de
Himera, una colección de epígrafes y una de las monedas,
también tienen 12 pinturas del siglo 17.En resumen es una
excelente exposición arqueológica, con colección de...

390 921 689 907 - Corso F. G. Vitale, Palazzo Sgadari s.n.c., Gangi

 Lugares qué ver en Palermo

1. Porta Felice 2. Palermo 3. Catacumbas de los Capuccinos
4. Estación Central de Trenes - Palermo Cent... 5. Piazza Giulio Cesare - Plaza Julio César 6. Campanile de San Giuseppe Cafasso
7. Foro Itálico o Foro Umberto I 8. Iglesia de La Martorana o de Santa Maria d... 9. Palacio o Palazzo Pretorio
10. Fuente o Fontana Pretoria 11. Plaza de la Catedral (Piazza della Cattedr... 12. Iglesia de Santa Catalina - Chiesa di Santa...
13. Quattro Canti 14. Chiesa di San Giuseppe dei Teatini 15. Iglesia de San Cataldo
16. Palacio Normando 17. Teatro Massimo 18. Galleria regionale della sicilia
19. Museo internazionale delle marionette a.... 20. Museo di palazzo mirto 21. Museo geologico g. g. gemmellaro
22. Museo archeologico regionale a. salinas 23. Museo della ceramica 24. Civica galleria darte moderna e. restivo
25. Museo diocesano 26. Museo del risorgimento v. e. orlando

http://www.minube.com/rincon/museo-etnografico-g-pitre-a112409
tel://390917404890
http://www.minube.com/rincon/plaza-o-piazza-vigliena-a429001
http://www.minube.com/rincon/museo-del-risorgimento-v-e-orlando-a109445
http://www.minube.com/rincon/museo-del-risorgimento-v-e-orlando-a109445
tel://39091582774
http://maps.google.com/maps?q=38.118632,13.363235(Museo+del+risorgimento+v.+e.+orlando)
http://www.minube.com/rincon/fondazione-banco-di-sicilia--museo-i-mormino-a113299
tel://390916259519
http://www.minube.com/rincon/antiquarium-di-solunto-a113664
tel://39091904557
http://www.minube.com/rincon/museo-del-costume-raffaello-piratino-a112883
tel://39091329335
http://www.minube.com/rincon/museum-a110842
tel://39091968020
http://www.minube.com/rincon/museo-del-giocattolo-e-delle-cere-a106201
tel://39091943801
http://www.minube.com/rincon/museo-regionale-di-storia-naturale-e-mostra-permanente-del-carretto-a113426
tel://390918683327
http://www.minube.com/rincon/museo-civico-a113996
tel://390921689907
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1
Restaurantes

Régine
 Lorna Dane: El fin de semana pasado estuve en

Palermo, y el segundo día fuimos a cenar a este bonito
restaurante, ya que estaba cerca de nuestro hotel, el Hotel
Europa. El restaurante abre para cenas a partir de las 8 de
la tarde. Está decorado elegantemente y con un ambiente
acogedor. Su especialidad es la pasta con pescado y
marisco, aunque nosotras nos decantamos por un risotto y
unos tagliatelle. Todo estaba muy bueno. Para postre, nos
ofrecieron algo del buffet, en el que había 4 o 5 cosas para
escoger. Cogimos una especie de mousse rellena de
bizcocho o algo así, que nos dijeron que era una
especialidad siciliana. La verdad es que no nos gustó
mucho, porque era excesivamente dulce.

39 091 586 566 - Via Trapani, 4/a

2
Cafeterías

Caffè Spinnato
 Lorna Dane: El Caffè Spinnato se encuentra situado en

el centro de Palermo, justo en medio del mercado de flores
de la ciudad. Se trata de una cafetería-chocolatería, en
donde además de cafés y refrescos, se puede degustar una
gran variedad de chocolates distintos, con diversos
añadidos como virutas de limón o pistacho, licor, etc.
Cuentan con dos terrazas, rodeadas de los puestos de
flores del mercado, lo que hace el ambiente muy agradable.
Es un sitio estupendo para descansar después de una
jornada de turismo por la ciudad.

0 918 571 364 - Via Principe di Paternò n° 42

3
Restaurantes

Focacceria del Massimo
 Jose Dueñas: Restaurante muy popular entre los

obreros palermitanos. Preparan pizzas, bocadillos y platos
de pasta. A 4€ el precio del plato de pasta no esperes
grandes lujos, pero si una cocina muy familiar y suculenta.
Recomiendo sobre todo los involtini di pesce spada (rollitos
de pez espada) que están riquísimos. Los platos de pasta
son enormes y te quedarás mas que satisfecho. Cuando
entras, lo primero es dirigirte a una ventanilla donde pides
lo que quieres comer, pagas y te dan unos tickets que los
tienes que canjear en la la barra. Suele estar abarrotado,
pero se van quedando mesas libres con mucha frecuencia.
Comer allí es sumergirte en la vida cotidiana de Palermo,
probarás la comida mas casera y a un precio excepcional.
Además está muy céntrico, junto al Museo Arqueológico
Regional (Teatro Massimo).

Via Bara all'Olivella 76

4
Restaurantes

Le Volte
 Lorna Dane: Este fin de semana estuve en Palermo.

Nuestro hotel era el Hotel Europa, y el Ristorante-Pizzería
Le Volte está justo enfrente, así que el primer día decidimos
cenar en él, ya que nos pillaba muy a mano. El restaurante
tiene tanto zona interior como terraza cerrada. Nosotras
cenamos en la terraza, donde se estaba muy bien. En su
carta se pueden encontrar las típicas especialidades
italianas, además de una gran variedad de pizzas. Los
precios eran normales. Nosotras comimos dos pizzas, una
Capricciosa y otra 4 Gusti, por 7€ cada una. Las había hasta
de 4,5€, así que se podía comer bien barato. Estaban
buenas, aunque la masa estaba un poco dura, y los
cuchillos no cortaban nada, así que nos costó un montón
cortarlas. Por el cubierto cobran 2€ y el botellín de cola cola
y la botella de agua son a 2€ también.

390 916 259 999 - Vía Agrigento, 12

5
Restaurantes

Ristorante-Pizzeria Da Diego
 Lorna Dane: El Ristorante-Pizzeria Da Diego es otro de

los establecimientos que tuve ocasión de probar en mi viaje
a Palermo del pasado noviembre. En este caso, escogimos
este restaurante porque estaba cerca de nuestro hotel, el
Hotel Europa, y porque era sábado por la noche y era uno
de los pocos restaurantes que nos quedaban por probar de
esa zona y que se podía cenar sin reserva. Fuimos a eso de
las 9, y estaba abarrotadísimo de gente, pero por suerte aún
quedaba una mesa para dos, así que no tuvimos que
esperar. Al de media hora o así, la cola para coger mesa era
ya considerable, así que fue una buena idea acudir
temprano. En su carta podemos encontrar lo típico, todo tipo
de pastas, risottos y pizzas, a un precio asequible. Las
pizzas eran especialmente baratas. La cena para 2 nos
salió por 24€ (sin postre). El restaurante era bonito, bien...

091 331 908 - Via enrico albanese, 104/a

6
Cafeterías

Antiga Gelateria
 Lala2: Tras comer en la Trattoria del Pesce Fresco (y

dado que prácticamente nos echaron porque querían
cerrar), acabamos tomando el postre en la Antica Gelateria,
ya que en el restaurante ni siquiera nos dieron opción a
pedir un postre o un café. Este establecimiento se encuentra
en el Foro Umberto I, a unos pasos del citado restaurante.
Nos sentamos fuera, en la terraza, ya que el local es muy
pequeño y no tiene mesas en su interior. Es una heladería,
especializada en Cassata siciliana, una tarta elaborada a
base de ricotta, azúcar, bizcocho, mazapán, fruta confitada y
azúcar glas. También es muy típico pedir un bollo suizo,
relleno de una gigantesca bola de helado, ¡delicioso!

Foro Umberto I, 6

7
Restaurantes

Trattoria del Pesce Fresco
 Lala2: Llegamos a Palermo a la hora de comer, así que

antes de comenzar la visita turística y adentrarnos en el
centro de la ciudad, vimos la terraza de este restaurante y
nos pareció un buen sitio para comer. El local por dentro es
enano, apenas hay 2 o 3 mesas y parece una tasca, así que
la terraza es la mejor elección. El restaurante está
especializado en arroces y pescados, aunque como italiano
que es, no faltan los platos de pasta. Una de las cosas que
más nos sorprendió es que en plena calle tienen una
parrilla donde te hacen los pescados o la carne a la brasa.
La comida no estuvo mal, aunque tardaron siglos en
traérnosla (y eso que sólo había otra mesa ocupada) y el
servicio fue nefasto. El camarero (que parecía ser el dueño)
fue un auténtico grosero; antes de terminar de comer, vino y
nos trajo la cuenta, echándonos literalmente, ya que ni...

091 471 699 - Foro Umberto I, 3/a

 Lugares donde comer en Palermo

1. Régine 2. Caffè Spinnato
3. Focacceria del Massimo 4. Le Volte
5. Ristorante-Pizzeria Da Diego 6. Antiga Gelateria
7. Trattoria del Pesce Fresco

http://www.minube.com/rincon/regine-a626241
http://www.minube.com/rincon/regine-a626241
tel://39091586566
http://maps.google.com/maps?q=38.127371,13.353210(R%C3%A9gine)
http://www.minube.com/rincon/caffe-spinnato-a634461
http://www.minube.com/rincon/caffe-spinnato-a634461
tel://0918571364
http://maps.google.com/maps?q=38.140446,13.342731(Caff%C3%A8+Spinnato)
http://www.minube.com/rincon/focacceria-del-massimo-a170111
http://www.minube.com/rincon/focacceria-del-massimo-a170111
http://maps.google.com/maps?q=38.120557,13.358661(Focacceria+del+Massimo)
http://www.minube.com/rincon/via-agrigento-12-a626221
http://www.minube.com/rincon/via-agrigento-12-a626221
tel://390916259999
http://maps.google.com/maps?q=38.127903,13.351111(Le+Volte)
http://www.minube.com/rincon/ristorantepizzeria-da-diego-a643881
http://www.minube.com/rincon/ristorantepizzeria-da-diego-a643881
tel://091331908
http://maps.google.com/maps?q=38.129568,13.353925(Ristorante-Pizzeria+Da+Diego)
http://www.minube.com/rincon/antiga-gelateria-a638241
http://www.minube.com/rincon/antiga-gelateria-a638241
http://maps.google.com/maps?q=38.116517,13.374476(Antiga+Gelateria)
http://www.minube.com/rincon/trattoria-del-pesce-fresco-a638231
http://www.minube.com/rincon/trattoria-del-pesce-fresco-a638231
tel://091471699
http://maps.google.com/maps?q=38.116517,13.374476(Trattoria+del+Pesce+Fresco)
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