
 

Introducción: 

Cuando empezamos a planear las vacaciones del 2016, inmediatamente pensamos en Italia, de 

la que teníamos muy buenos recuerdos y había sitios que se merecían una repetición, entre 

ellos Nápoles, Siena que calculamos mal y otros que pedían otro tipo de visita más pausada 

como Roma o Florencia, además de algunos nuevos de la zona Norte, en esto estábamos y 

teníamos el viaje bastante preparado, cuando a raíz de un documental se nos despertó el 

gusanillo de porque no Sicilia, dicho y hecho empezamos nuevamente a preparar el viaje, 

lógicamente descartando visitas que pensamos que teníamos más posibilidades de incluirlas 

en un futuro viaje y le toco básicamente a la zona más al norte de Florencia, la parte 

intermedia la teníamos más o menos enfilada por lo que nos centramos en Sicilia. 

Hay que considerar que preparar un viaje por Italia y en Ac es relativamente fácil con muchos 

relatos, con datos de pernoctas, visitas etc, pero respecto a Sicilia la dificultad aumenta 

enormemente por la inversa de lo anterior y solo encontré un relato reciente, los relatos 

antiguos son válidos en cuanto a que visitar, pero no como aparcar, pernoctar etc, también 

encontré relatos de gente con coches de alquiler y algunos de italianos enfocados hacia las 

playas.  

A lo que vamos cuando empecé la preparación del viaje en Sicilia, estudié el que visitar, en 

función de los relatos y de google maps, lo que me permitió básicamente quitar visitas, que no 

tienen relevancia o muy poca, muchos sitios están a la búsqueda de turistas con atracciones 

digámosle que no aportan nada o quizá muy poco, esto último desde mi punto de vista, ya que 

las opiniones son relativas. 

Una vez preparado todo quedamos a la espera de Septiembre 2016 para arrancar y disfrutar. 



Dia 31 Miercoles 

El día esperado ha llegado por fin, la Ac está cargada y lista para la marcha, salimos a las 12,30 

del parking donde la guardamos y avanzamos en dirección a Carcassone desde un poco más 

arriba de Bayona vamos por nacional, primero Dax, luego Mont de Marsan, Auch y por fin 

llegamos a Toulouse donde nos espera un gran atasco, por fin llegamos sobre las 10 de la 

noche a nuestro primer destino Carcassone donde dormimos.  

Dia 1 Jueves 

Madrugamos bastante y salimos de Carcassone hasta Beziers donde cogemos la autopista 

hasta Nimes-est (salida 24) y vamos por nacional Remoulins, Bagnols sur Ceze, Nyons, Serres, 

Gap, para después cruzar la frontera por Brianchon luego por la autopista a Turín y seguimos 

todo por autopista en dirección a Florencia donde dormimos en el área (43.765448, 

11.315034). Una jornada de avanzar y avanzar, agotadora pero que se le va a hacer. 

Dia 2 Viernes 

Arrancamos de Florencia sobre las 8.30, queda mucho camino, en dirección a Nápoles paramos 

en Orvietto a poner combustible ya que es más barato fuera de la autopista y sabíamos dónde 

íbamos, sales, a un km hay 3 gasolineras, eliges, llenas y vuelves a entrar, por fin  llegamos al 

camping Zeus, después de la recepción, elegimos parcela y para las tres ya estamos instalados, 

comemos y descansamos.  

Después de la siestita, decidimos ir a Pompei, la actual donde teníamos previsto uno de los 

días visitar el Santuario de la Beata Virgen del Rosario de estilo barroco muy interesante, 

también damos un pequeño paseo por la “nueva” Pompeia ya de retorno vemos un Carrefour 

que nos viene muy bien para comprar algún suministro, a continuación al camping y cena 

tranquila, preparando las visitas de mañana. 

Dia 3 Sabado  

Madrugamos un poco ya que el día promete ser intenso y duro, desayunamos un poco fuerte 

como solemos hacer en vacaciones, para salir con suficiente energía.                                                      

Sacamos billete para la Circunvesubiana a 2,60 por cada viaje como somos 2 y la ida más la 

vuelta total 10,40, a las 8,30 estamos en el tren, hace un día precioso lo que luego nos pasará 

factura en forma de calor, pero como dicen todo no puede ser, llegamos a las 9 a Nápoles. 

Estamos en “Garibaldi”, la estación central de Nápoles. Aquí confluyen distintas líneas de 

metro,  la estación de tren de cercanías y la de larga distancia.  



    

Subterraneos del anfiteatro                                                                                                                                                                   

La estación “Cirunvesubiana” del tren  (nombre del tren de cercanías), está separada de la del 

metro y hay que salir a la calle. Alli compramos ticket para el metro y todo el dia a 3,50 cada 

uno, nos dirigimos a la línea M2, porque queremos ir a Pozzuoli para ver su anfiteatro, 

atención al coger el metro ya que comparte vía con los trenes. 

 



 

El anfiteatro como ya sabíamos no se conserva muy bien por su parte superior, pero sus 

subterráneos fueron basurero durante siglos, lo que evitó su expolio o que se usase como 

cantera, lo que permite un fantástico estado de conservación, para que os hagáis una idea fue 

el tercer anfiteatro por su amplitud con un aforo de 35 000-40 000 espectadores, inferior sólo 

al Coliseo y al anfiteatro de Capua. 

Se dice que aquí murió San Genaro (patrón de Nápoles) y San Prócolo (patrón de Pozzuoli) 

A la vuelta nos bajamos en la estación de Cavour. 

Pasamos la puerta de San Genaro y vamos a San Giuseppe dei Ruffi, de allí vamos hacia el 

Duomo, que visitamos lo mismo que la cripta de San Genaro, a continuación y al lado de esto, 

está la vía dei Tribunali, que es la columna vertebral para las visitas, donde nos encontramos 

con la iglesia de Girolamini, un poco más adelante está Saint Lorenzo Maggiore que visitamos 

(muy interesante), no así la de San Paolo Maggiore que estaba cerrada y seguimos por la 

misma calle a Santa Maria delle Anime del Purgatorio, (un poco escabrosa) un poco más 

adelante a la izquierda hay una calle vico San Domenico Maggiore por donde se accede a la 

iglesia del mismo nombre muy interesante, retrocediendo por la misma calle hacia Tribunali , 

continuamos y llegamos a Port Alba y luego a Dante, iremos por la via Tarsia hacia la via 

Montesanto y la plaza del mismo nombre, donde está el funicular que nos lleva a la parte alta 

donde visitaremos el castillo Sant Elmo y la certosa de San Martino. 

Como visitas estas dos últimas tienen varios puntos de interés, el castillo su grandiosidad y sus 

fantásticas vistas, tanto de Napoles, el Vesubio, costa Amalfitana y Capri.                                      

La Certosa de San Martino es simplemente preciosa, no os perdáis la sacristía, ni las vistas 

desde su terraza, vamos empiezo y no termino, me gusto, se nota no??. 

El precio de las entradas 5 el castillo y 6 la Certosa, hay billete combinado con otras 2 visitas   

Cripta San Genaro 

 



San Domenico Maggiore 

 

 

 

Simplemente Nápoles 

Después de visitar ambos son más de las 3 cuando llegamos abajo y comemos una pizza y una 

calzone, después de comer empezamos a bajar por Vía Toledo, teniendo a la izquierda el 



barrio español realmente muy curioso de ver, al final llegamos a Castel Nouvo que vemos, 

aunque no entramos, es museo y por fin decidimos que aunque hay sitios cerca para visitar no 

tenemos fuerzas y cogemos el metro a Garibaldi y el Circunvesubiano volvemos al Camping 

para con una buena cena etc etc a recuperar fuerzas. 

 

 

Dia 4 Domingo 

Hoy toca visita a Pompeia y nos preparamos con un buen desayuno para la prueba, 

empezamos la visita las excavaciones recién abiertas. Ya estuvimos hace 2 años y en esta 

ocasión lógicamente hemos repetido algunas visitas pero hemos introducido otras, aun así las 

6 horas nos cayeron. Hay que tener en cuenta que el 1 domingo de cada mes es gratis, sino son 

13euros, y abre antes, a las 8,30, con lo que a las 3,30 estábamos comiendo en la Ac y a la 

tarde siesta recuperar fuerzas y unas compras de super. 

 

Plaza del foro 

Respecto a la visita que puedo contar, una maravilla, pero cualquier libro la explica mejor que 

yo, es importante que cojáis el mapita que dan en la entrada, pero hay que tener en cuenta 

que no todas las casas están abiertas, una temporada abren unas, otras las cierran y las dejan 

descansar, nosotros nos centramos en las que no habíamos visto anteriormente y lógicamente 

algunas repetimos. Por supuesto una visita imprescindible. 

En esta ocasión no fuimos a Herculano, que está muy bien, pero a mí personalmente me gusta 

más Pompeia, para ir cogéis el Circunvesubiana y os bajáis en Herculano Scavi, también 

bajando en la parada de Torre Annunziatta podéis visitar Villa Poppea (esposa de Nerón) y os 

hacéis una idea de una gran casa romana y muy interesante. 

 

Templo Isis                                                                Villa de los misterios. 



   

                                                                                                                                                                                                                                                      

Dia 5 Lunes  

Salimos pronto como siempre y en la estación cogemos los billetes, (actualmente no hay para 

todo el día) cogemos para la ida 2,20 cada una. Nos bajamos en Sorrento y a la salida de la 

estación está el autobús de Sita (el autobús en realidad va hasta Salerno) el billete para todo el 

día cuesta 8 eu y te permite subir y bajar todas las veces que quieras en ese día. Arrancamos y 

como el viaje es los paisajes que vas a ver (impresionantes), recomendación personal ponte en 

la derecha, al otro lado del conductor y mejor atrás como el autobús del cole. 

Nosotros decidimos ir hasta el final es decir Amalfi y eso nos permitió ver que Positano tiene 2 

paradas, hay que bajarse en la 2ª si se viene de Sorrento o en la 1ª si vienes de Amalfi, más que 

nada porque es más cómodo y menos cuesta. 

Proseguimos como he dicho hasta 

Amalfi donde bajamos, visitamos la 

iglesia, que justo se estaban 

preparando para una boda, paseíto 

por sus calles y un rato por el 

puerto. En ese momento el autobús 

abrió sus puertas y nos pusimos 

esta vez en el lado izquierdo hasta 

Positano bajamos y dimos una 

pequeña vuelta por el pueblo, pero 

en mi opinión la mejor vista es 

desde la playa, subimos otra vez 

hasta la carretera y cogimos el 

autobús.En el retorno tiene una 

parada algo más céntrica en 

Sorrento (plaza Tasso) y bajamos, dimos una pequeña vuelta, pero no veíamos nada de interés, 

encaminándonos hacia la estación que está muy cerca, decidimos ir a Nápoles a completar la 

visitas que no habíamos hecho, cogimos los billetes 3,60 eu cada uno y montamos en el tren 

que justo arrancó, además era un tren que no paraba en todas las estaciones con lo que en 

mucho menos tiempo estábamos en Nápoles.(Hay algunos que no paran en todas las 

estaciones). 

Lo primero comer, encontramos un restaurante de los que comen ellos y comimos un trozo de 

pizza napolitana y una pizza frita que nos costó terminar, es como una Calzone con 2 o 3 tipos 

de queso, jamón y alguna cosa más, pero rica en Pizzeria Costa.Terminado el avituallamiento,  

visitamos la Chiesa Saint Caterina a Forniello y Porta Capuana que está al lado y allí mismo está 

el Castel Capuano, después cogemos como siempre la vía Tribunali y todo hacia delante para 



llegar hasta la vía Sebastiano girando hacia abajo (izquierda) llegando a la basílica de Santa 

Chiara y su famoso claustro de las clarisas 6 eur ,  

Prácticamente al lado e imprescindible, la Chiesa di Gesú Novo una preciosidad barroca de las 

que se nota la gran calidad de los materiales empleados en sus múltiples capillas, los frescos 

del techo, los suelos etc, de visita imprescindible. 

    

Bajamos por la vía Toledo visitando alguna iglesia más, que nos encontrábamos al paso, 

hacemos esto porque generalmente son iglesias de un valor teórico menor, pero a veces te 

llevas sorpresas y llegamos a la plaza del Plebiscito, donde está la basílica de San Francisco de 

Paula, enfrente tienes el Palacio Real y muy cerquita tienes las galerías Umberto muy 

parecidas a las de Milán y con esto ya no podemos más, nos vamos a Plaza Garibaldi y 

cogemos el Tren para llegar al Camping ya anocheciendo, con el agotamiento, cena de picoteo 

y latas, ha sido un día muy duro pero como en el primer día en Nápoles la visita a Pozzuoli nos 

llevó más tiempo de lo que habíamos calculado y pensamos ahorrar un día, aunque lo más 

recomendable es hacerlo en 2 días.  De todos modos prueba superada con completo éxito y 

satisfacción. 

                                                                                                                 

Dia 6  Martes  

                                                                                                                                                           
Salimos de camping Zeus (20 eur dia) y vamos a Paestum, la primera parte de la autopista es 

de pago y luego “nacional”, aunque solo hay 75 km hay que pensar sobre hora y media para el 

trayecto, esto lo digo porque es una visita imprescindible, pero también muy recomendable a 

primera hora, primero por la temperatura y luego para evitar las dichosas excursiones. 

Llegamos al parking que está en   40.425719, 15.006294   y cuesta 5 eur se puede pernoctar, 

para sacar las entradas hay que ir al museo, hay varios tipos de entradas, nosotros compramos 

las del museo y excavaciones 7 eu cada uno más 2 eu de un libreto explicativo. 

Primero fuimos a la excavación por lo anteriormente comentado y después al museo 

realmente muy interesante, sobre todo por las pinturas griegas de las tumbas entre ellas la del 

buceador y recomiendo invertir tiempo en ver algunos de los videos que hay en el museo.                                                                                                                

Básicamente y como orientación: Paestum fue fundada por los griegos y su declive fue durante 

la Edad Media. Las excavaciones  consisten en tres templos el primero  de Athenea, el segundo 

templo, el de Neptuno o Poseidón y el tercero el de Hera, además tenemos un foro, un 

anfiteatro y una parte romana donde podremos ver unas termas y una piscina, además de 

calles y la base de casas de tipo patricio, concluyendo es una visita que lleva su tiempo y muy 

interesante. 

 



Templo Neptuno 

 

Templos Hera y Neptuno en segundo plano 

 

 



 

Piscina termas romanas 

 

Salto piscina, tumba etrusca 

Después de la visita arqueológica nos dirigimos al museo que como he comentado antes es 

muy recomendable y no excesivamente grande para que sea cómodo visitarlo, pero yendo 

hacia el museo y en uno de sus laterales hay una basílica paleocristiana muy curiosa porque 

inicialmente era abierta (como un templo pagano) al principio del siglo V y a finales de este le 

pusieron los muros (basílica cerrada), la parte que se conserva de cómo era son, las columnas 



interiores cuyos capiteles y ellas mismas proceden como es habitual del saqueo de ruinas 

cercanas, os podéis imaginar de cuales. 

Ya es la hora de comer y decidimos hacerlo allí mismo, normalmente solemos hacer comidas 

ligeras y rápidas de preparar , la cena es otra cosa y después de una ensalada algo de 

embutido y queso, arrancamos dirección al sur.                                                                                   

Es un buen sitio para dormir con el plus añadido de ver los templos iluminados por la noche. 

Retornamos hacia la autopista (A3) y vamos para el Surr… 

Después de 400 km por la “autopista” llegamos a Palmi, al área que teníamos prevista, 

entramos nos colocan y pensamos en darnos una ducha, pero cambiamos los planes, primero 

nos damos un baño en la playa y luego la ducha, que terminamos casi de noche. Lo bueno del 

baño su aspecto reparador y relajante y que desde el agua estamos viendo el volcán Stromboli 

y su fumarola. Preparamos una buena en la cena para recuperar fuerzas y un buen rato de 

charla para preparar el próximo asalto SICILIA.    

    

     
Si os fijais del centro a la derecha se divisa Stromboli.                                                                                                                                                                   

Area de Palmi  N 38.393215,  E 15.862614 18 euros wifi incluido 

Dia 7 Miercoles 

Salimos área de Palmi y vamos dirección a Villa San Giovanni pero tenemos que hacer un 

desvío porque la salida de autopista que nos correspondía se había hundido el firme, sin más 

problemas nos acercamos al puerto siendo un poco lioso por la ensalada de señales, llegamos 

a la cabina, bajo rápido porque hay un ferry terminando de embarcar pido billete ida y vuelta 

(andiamo y ritorno) para más de 3 diaas es decir la vuelta es posterior a 3 días desde que 

cruzas, pago 98,98 y hago el carril de la cola sin cola y embarco el último son las 10,30, Sicilia 

allá vamos. En el cruce del estrecho pensamos saltarnos Milazzo y la posible excursión a 



Stromboli porque solo hay excursión los jueves y domingos y en función de la futura visita al 

Etna retomaríamos el tema, decidiendo ir a Cefalu. 

Desembarcamos después de unos 25minutos de cruce del estrecho y lógicamente en el mismo 

orden que entramos, los últimos, salimos en dirección Palermo por un inicio de autopista y no 

pongo entre comillas porque ni lo merece, vamos avanzando entre obras, túneles, chapuzas, 

hundimiento de asfalto y baches de todo tipo y tamaño, sobre todo al principio, luego es más 

llevadero, sobre las 12 llegamos a Cefalu y a uno de sus parkings 20 euros eso si 24 horas, no 

me pilla de sorpresa ya lo había mirado en Goocle maps(38,034904, 14016557) como ya he 

dicho es parking sin nada más. Según entramos aparece un chaval con una moto nos indica y 

nos da el ticket con la hora de entrada. Una vez asentados decidimos empezar con Cefalu, por 

la hora que es decidimos callejear y buscar para comer, visitamos la zona del puerto, los 

lavaderos medievales muy curiosos, la Chiesa D’Itria hasta paramos en un restaurante a comer, 

comimos un risoto, este muy rico, unos fritos de mar y vino blanco total 34 eur. 

Después de recuperar fuerzas tomamos un helado y nos encaminamos hacia la catedral, en la 

que fuera están preparando una boda, entramos y como esperaba preciosa, era uno de los 

objetivos del viaje, una vez recuperado empiezo a visitar fijándome en los detalles pero sin 

fotos luego ya se sacaran, después de la visita de la catedral y al lado vamos al claustro, la 

entrada es 6 eur, románico e interesante, pero un poco caro si lo comparamos con el que 

veremos mañana.  

 

Capitel claustro Cefalu 



 

Catedral Cefalu 

Una vez terminada las visitas nos dirigimos hacia el parking pasando por delante de la playa y 

hay olas de sobre 1,5 metros ideales para jugar y comento de darnos un baño la jefa dice que 

no le apetece, que ella siesta, llegamos a la Ac ella a dormir y yo bañador, chanclas y toalla y a 

la playa, me meto al agua de tacada, que para mí está caliente acostumbrado al Cantábrico y el 

tiempo vuela en el agua, cuando pregunto la hora descubro que llevo hora y pico en el agua y 

retorno a la Ac justo se acaba de levantar, me ducho sin poner termo, está caliente, nos 

vestimos y vamos a hacer unas compras, cuando sales por la entrada contraria al mar vas hacia 



la derecha y la siguiente a la izd y tienes un Deco bastante grande que viene muy bien para 

comprar suministros sin mover el vehículo está a unos 200 m del parking. Con los suministros 

comprados preparamos la cena y hacer planes para mañana con las vistas de la catedral de 

Cefalu iluminada que son una maravilla. 

 

Dia 8 Jueves 

Nos levantamos y salimos por la salida que da hacia el mar, es más fácil ya que no tiene 

pendiente y no hay riesgo de pegar, bueno ya estamos camino de Monreale, después de 75 km 

y hora y media de viaje llegamos al parking de Monreale (38.079276, 13.291827) estupendo 

para aparcar y visitar la basílica (vigilado), como comentario antes de llegar ya empiezan los 

nervios de mi mujer respecto a la conducción a la siciliana, digo siciliana porque es una 

variante ampliada de a la italiana, ya comentaremos más tarde. El parking va por tiempo la 

primera hora creo que 1,5 y luego a 0,50 total pagamos 2 euros. 

Ahora vamos a lo que interesa, el parking está  muy cerca de la catedral de Monreale, subimos 

adelantando a los dichosos grupos y cuando llegamos a la catedral vemos que entran en 

manada, bueno que le vamos a hacer, pero no hay nadie en el claustro así que para adentro, 

pagamos 6 euros y maravilla de claustro y además estamos solos. En este caso aprovechamos 

para sacar las fotos de conjunto, que es donde estorban los grupos y luego haremos las fotos 

de cerca, fue una visita que disfrute un montón, cuando salimos de visitar el claustro este ya 

empezaba a estar un poco “lleno” Como comenté el día anterior este si es una maravilla de 

claustro y vale también 6 eur. 

 

Claustro Monreale 



Ahora vamos a la catedral, otra maravilla, y aunque el ambiente es un poco agobiante, lo que 

estás viendo te hace olvidarlo todo, solo por esto ya merece la pena el viaje, deambulamos por 

su interior disfrutando de esta maravilla y sacamos las fotos, cuando salimos pasamos por 

delante de la puerta central que esta medio tapada con obras y justo sale un obrero le 

pedimos permiso y sacamos las fotos rápidamente, es una puerta de bronce con escenas y el 

marco es de mármol con incrustaciones. 

 

Interior catedral Monreale 

 



 

La famosa puerta central 

Llegamos al parking pagamos y ponemos rumbo a Palermo y según bajamos hay mercado 

llegando al cruce veo un puesto de frutas en la rotonda, pues nada paro a la siciliana , baja mi 

mujer compra los higos y seguimos adelante dirección al parking que tenemos pensado en 

Palermo, empezamos el Corso Calatafimi y empieza lo bueno, mi mujer nerviosísima, caso que 

se repite constantemente, coches aparcados lógicamente, pero también en doble fila y 

además te cruzas con otro, con lo que ya estáis 6 al mismo tiempo , de paso algún scooter más 

que nada para dar emoción. Los cruces pueden convertirse en rotonda para girar aunque no 



haya rotonda vamos pura emoción, concluyendo conduce intuitivamente, ventanilla bajada, la 

mano izquierda es fundamental para indicar lo que vas a hacer y superatento, el de delante 

puede que frene en seco por algo que ha aparecido, no se puede conducir como en España 

que vas charlando y pensando en otras cosas. Bueno después de esta lección de conducción 

llegamos al parking (38.109708, 13.342418) tiene electricidad, wifi, agua sucias y negras , 

fregaderos y una ducha total 20 eur 24 horas y  está a tiro de piedra del centro, estupendo, 

también te da un tipo de plano fotocopiado bastante útil. 

Empezamos la visita de Palermo dirigiéndonos al palacio real y su capilla palatina nos ponemos 

en la cola para sacar las entradas 12 euros el palacio y la capilla, no hay opción, entramos 

pasando el control de seguridad de los carabineris y vamos a ver la capilla, otra maravilla esta 

siendo un día de fuertes impresiones, otro buen rato de disfrute y continuamos con la visita 

del palacio, que simplemente está  bien.      

   

Capilla Palatina 



   

La Martorana 

                                                                                                                                                                           

Vamos hacia Juan de los Eremitas (2,5 eur) iglesia de siglo VI que fue mezquita, por eso las 

cúpulas rojas reformada por los cristianos en el siglo XII de ahí su claustro, es una iglesia de 

tres naves . Se acerca la hora de comer la hora de comer, justo al lado de Juan de los eremitas 

hay un bar, donde comen ellos barato y comida popular, de momento seguimos la ruta y 

vamos hacia la catedral que es más bonita por fuera que por dentro muy cerca de la catedral y 

al lado de la Porta Nova esta Santa Maria Magdalena planta basílica de estilo árabe-normando 

pero no hay nada más, siguiendo por Vittorio Emanuele llegas al 4 canto, las cuatro esquinas 

no hay error y al lado tenemos la plaza Pretoria y su fuente.   

Justo al lado de esta plaza tenemos otras 2 iglesias de interés Santa Maria dell’Ammiraglio (la 

Martorana) muy interesante tiene una parte en lo que llamamos normando bizantino, y otra 

parte completamente barroca , parecen 2 iglesias pegadas, merece la pena la visita como cosa 

curiosa tiene una columna con inscripciones en árabe, terminada la visita cuya entrada vale 2,5 

eu nos dirigimos justo al lado donde esta San Cataldo la iglesia tiene también domos rojos, 

aunque no fue mezquita, se construyó directamente como iglesia, tiene planta basilical de 3 

naves, pero no se acabó porque quien la encargo Maio di Bari murió antes, cuando llegamos ya 

estaba cerrada, pero estaban pintando la puerta y nos dejaron echar una ojeada rápida, 

también la entrada es 2,5 eu. 

Por fin nos dirigimos al mercado de Ballaro, mercado como eran aquí hace unos vamos a decir 

unos cuantos años, nosotros disfrutamos mucho, hay de todo carnes, pescados, frutas, 

comidas preparadas etc etc etc, todo un espectáculo compramos un bote de anchoas bien 

majo por 3,5 eur, días después nos arrepentimos de no haber comprado más, como estaban 

de buenas, eso sí como las de antes, bote de cristal sin etiqueta y sin nada, pero riquísimas. 

Aprovechamos para picar algo y tomar cerveza a precio popular 1e por una cerveza Peroni de 



66cl fría fría de muerte con el calor que hacía de todos modos hay que evitar en lo posible la 

zona más turística del mercado, fijaros donde consumen ellos.  

                                                        
Ya repuestos y con algo de las fuerzas recuperadas seguimos con las visitas, nos dirigimos a 

Chiesa del Gesu iglesia que fue bastante destruida en la segunda guerra mundial, pero 

actualmente está reconstruida, perteneció a la Compañía de Jesus, es de un barroco muy 

exuberante, lo que llamaríamos Rococó, muy bonita pero también de pago 6 eu. 

Después de tanta visita decidimos retornar a la base y  al abrir la AC agradecemos haber 

dejado puesto el aire acondicionado, que frescor que gustito, echamos una siesta reparadora y 

decidimos que mañana salimos de Palermo, aunque estamos seguros de que algunas cosas 

seguro que se nos pasa, estamos convencidos de que lo fundamental lo hemos visitado y 

disfrutado. 

Sobre las 7 salimos a dar una vuelta por el famoso Corso Calatafimi, esta vez como peatones y 

podemos admirar esa peculiar forma de conducir, aprovechamos un Lidl que encontramos 

para hacer unas compras y retornamos a la “Base”. Cena, cafecito y a descansar que mañana 

será otro día y todo apunta que también va a ser intenso. 

 

Dia 9 Viernes  

Nos levantamos a las 7,30 y aprovechamos para aguas , repostaje etc, para las 8 estamos 

saliendo, un poco de atasco, de cruces y cambios de sentido digamos algo irregulares y ya 

estamos en la autopista, llegamos a Segesta y al parking (37,941844, 12,836191) vamos a las 

taquillas cogemos las entradas 6 eur,  son las 9 de la mañana pero justo en ese momento un 

nutrido grupo llega y van hacia el templo, por lo que decidimos subir hacia el teatro, hay un 

autobús que te sube, vamos hacia el pero antes de montar le preguntamos que cuando sale y 

más o menos nos dice que cuando haya suficiente gente, vamos cuando vengan los del grupo, 



por lo que decidimos, es primera hora, estamos descansados, hace fresco y somos de Bilbao, 

pues “pa arriba”, yo lo subí bien, pero a mi mujer le costo, solo son 1,3 km pero tienen rampa 

de la buena, hay que estar algo acostumbrado a andar, por lo que en general recomiendo 

coger el autobús que cuesta 1,50 ida y vuelta.  

 

Templo Segesta desde la famosa subida 

       
Teatro griego 



En la parte de arriba está el teatro griego en mi opinión el mejor que vimos en todo el viaje,  he 

dicho griego porque romano vimos en Pompeya, la única pena es que no conserva la Skené 

(escenario) sus vistas fantásticas, al fondo se ve el mar, un disfrute en todos los aspectos y eso 

sí, solos, no había nadie con el silencio puedes comprobar su acústica, en la parte de la ciudad 

también se conservan un área fortificada medieval y Castelo, una iglesia y una mezquita vamos 

sin mucho interés, empezamos a bajar, ojo los que sufran de rodilla la pendiente es fuerte, 

cuando prácticamente llegamos abajo, justo arranca el autobús son las 9,45. 

Llegamos al templo y una nueva maravilla de templo dórico nos sorprende aprovechando para 

contemplarlo desde todos los ángulos, hay que hacer notar que nunca se concluyó y que tuvo 

la suerte de no servir de cantera para otros. Visita de las llamadas imprescindibles. 

Terminada la visita nos dirigimos a Erice  antes de empezar la subida paramos en un Lidl y en 

una gasolinera de la Esso con lo que los deberes de avituallamiento los tenemos hechos y 

empezamos la subida que es una subida sin descansos, con constantes horquillas y unas vistas 

que son espectaculares, tomarlo con tranquilidad que lleva su tiempo y da margen a mirar 

entre curva y curva. Por fin llegamos arriba y encontramos para aparcar pone autobuses y Ac 

(38.040575, 12.584770) metemos 1,5 en el parkímetro (es el mínimo) y 50 ctms total para hora 

y media, a 500 mts está la entrada a la ciudad y a la entrada hay un parecido a información y 

turismo, donde te dan un plano, empezamos el recorrido, por vamos a decir un pueblito 

medieval, hasta que llegamos al castillo donde esta lo mejor, que no es el castillo sino las 

vistas, si el tiempo es bueno ves hasta San Vito lo Capo, después de esto volvimos a la Ac. 

Concluyendo lo mejor de Erice: las vistas y también algo la portada de la Chiasa Matrice el 

resto y nunca mejor dicho, sin más. 

 

Vistas desde Erice 

Decidimos ir hacia el sur por la costa viendo las salinas en Marsala  y poco a poco nos 

plantamos en Senilunte  y el parking 37.584323, 12.837231  enfrente esta la entrada (6 eur), 



éste parque arqueológico está  dividido en dos partes la primera que es la que tenemos en 

frente es la zona de los templos, de los cuales el de Hera está parcialmente reconstruido los 

otros dos el de Zeus y Atenea vamos a dejarlo que están desperdigados por el suelo. 

La otra zona la acrópolis griega hay que andar o pagar 6 euros para que te llevan al otro lado, 

pero puedes salir e ir con el vehículo la distancia es sobre 1,5 km, esta es la zona de la ciudad 

en sí, de la que solo una pequeña parte esta excavada, veremos este tipo de viviendas griegas 

en Agrigento, también queda algo de un templo, vamos un lateral, el de Apolo y sin más que 

comentar volvemos al vehículo. En conclusión si has visto Paestum, Segesta y vas a ver 

Agrigento, estas ruinas no aportan nada, hay que considerar que fue arrasada por Cartago y 

sufrió un gran terremoto en el siglo VII d.C. por lo que cada uno saque sus conclusiones 

respecto a la visita.  

Y pensamos por hoy ya vale y nos fuimos hacia puerto Empedocle a un área cuyas 

coordenadas son 37.289083, 13.492761 es un área con todos los servicios normales y al borde 

del mar y cerca de la escala del Turco (precio según fechas septiembre 17 eu), mientras estoy 

en la recepción, me dice que me ponga donde quiera, pero me comenta que estamos a tiempo 

de ir a ver la puesta del sol a la Escala del Turco y que se va bien por la playa, así que dicho y 

hecho, a pesar de que la idea era descansar, pero lo del anochecer sonaba muy bien, nos 

pusimos traje de baño, chanclas, camiseta y al ataque. Hay que reconocer que los tonos que 

adopta esta formación calcárea con los rayos del sol al anochecer son una auténtica maravilla  

(adopta un tono rosado) y desde luego si se puede hacer coincidir con el amanecer o 

anochecer es el momento.       

                                                            
Una vez sacadas las fotos y que ya se hacía de noche empezamos la vuelta con lo que 

paseando tranquilamente por la playa llegamos a la Ac, preparamos una buena cena, cafecito  

y una larga charla sobre el día, la dichosa cuesta etc etc.  

Dia 10 Sabado 



Nos levantamos, hacemos limpieza y salimos dirección Agrigento, llegamos al parking, hay 2 

uno arriba y otro abajo, el nuestro es el de abajo, en el otro que es pequeño no admiten 

autocaravanas,  cogemos el ticket aparcamos  (37.288801, 13.581791) y nos dirigimos a la 

taquilla que está muy cerca a sacar las entradas 10 eur, hay que recordar que empiezas abajo y 

te ofrecen por creo 3 eur subirte con unos carritos de golf  

 

Templo de la Concordia 

 

Cisterna romana convertida en catacumba o panteón 



Entras por la parte del Templo de Castor y Polux a continuación tenemos el de Júpiter, pero 

entre ambos tenemos las casas griegas que anteriormente comente en Senilunte, cruzamos la 

carretera por una pasarela y salimos al templo de Hércules, continuamos subiendo dejando a 

mano izquierda una necrópolis paleocristiana que luego comentare y un poco más arriba 

tenemos el templo de la Concordia, para mi gusto el mejor, no diría que del viaje pero si de los 

tres primeros, nos detenemos a admirarlo un buen rato y continuamos hasta el que está más 

arriba el templo de Juno, después de este templo ya solo queda ir bajando, en esto estábamos 

cuando vimos movimiento en la zona de la necrópolis, estaban excavando y nos dejaron echar 

una mini ojeada tuvimos una gran suerte, como dicen más vale llegar a tiempo que rondar cien 

años, ya nos dirigimos a la salida después de tres horas intensas y fantásticas.  

Salimos y miramos la hora son las 12 y decidimos saltarnos Enna, después de la decepción de 

Erice y que ya habíamos mirado por google lo que había, arrancamos en dirección al Casale 

pero además tuvimos la suerte de no pagar el parking se les había averiado la barrera y nos 

dieron paso libre, por el camino hacemos una pequeña parada para comer y todo va bien 

hasta que prácticamente al lado a la altura de Barrafranca la carretera se ha hundido y esta 

cortada (sp15), lo que nos obliga a retroceder y cruzar por Barrafranca un pueblo de esos que 

justo está  arriba de una colina, que raro no, primero todo para arriba, cuando llegamos arriba 

(buenas rampas) un giro y todo para abajo saliendo por la sp 169, por fin llegamos al parking 

de la villa el Casale  (37.367507, 14.333504) es el típico parking de a tanto la 1 hora y a tanto la 

2 , nosotros estuvimos algo más de una hora y el total fueron 3 euros, nos dirigimos a las 

taquillas, compramos las entradas 10 euros y empezamos la visita.  

    

Plano de la casa                                                               

Es una casa señorial romana de principios del siglo IV, en esta época  los aristócratas romanos, 

comienzan  a abandonar las grandes ciudades, asentándose en sus fincas en el campo, de esta 

forma comienzan a ocuparse personalmente de sus tierras  y por lo tanto al vivir en estas 

residencias rurales, se dedicaron mejorarlas y adecuarlas a sus gustos y lujos eso si  con todas 



las comodidades. Entre los posibles propietarios, la hipótesis más acreditada actualmente 

identifica al propietario con una prestigiosa figura de la época de Constantino, Lucio Aradio 

Valerio Proculo Populonio, gobernador de Sicilia entre los años 327 y 331 y cónsul romano en 

el año 340. Los juegos que había organizado en Roma en el 320, mientras desempeñaba el 

cargo de pretor, fueron tan fastuosos que su fama duró durante mucho tiempo, y quizá alguna 

de las representaciones de los mosaicos de la villa (la gran caza, los juegos del circo)  sean un 

intento de evocación de aquel evento.  

 

Uno de los mosaicos 

A lo que vamos, es una auténtica casa señorial, realmente un palacete, como cosa curiosa 

dispone de Terma propia, dos tricliniums y en ambos tienen Nifeo, dos grupos de letrinas, 

Atrio, Peristilo vamos una casa increíble, cuya visita es imprescindible.  

Concluida la visita volvemos a la Ac , pagamos y salimos, para que no corra el tiempo y 

paramos para pensar cual va a ser nuestro próximo paso, como habíamos decidido saltarnos 

Enna, por las razones apuntadas anteriormente, ponemos rumbo a Siracusa son algo más de 2 

horas de viaje, metemos en el Tomtom las coordenadas del parking al que vamos   37.072939, 

15.276591 vamos por autopista dirección Catania y luego hacia Siracusa, nos cuesta un poco 

enlazar con la autopista debido al estado de las carreteras que aparte de estrechas se hunden 

por los lados, luego hasta Siracusa coser y cantar, bueno relativamente, por fin llegamos al 

parking que cuesta 20 eur 24 horas, tiene electricidad y los demás servicios ejem, al fondo de 

la campa, bueno los más importante es que esta estupendamente colocado, las ruinas están 

digámosle enfrente y la Ortigia  está a 25min o 2Km lo que prefiráis.  

Son las 6 y poco y ya estamos aparcados y enchufados, así que nos vamos hacia la Ortigia, que 

es Sábado y tendrá ambiente cruzamos por uno de los dos puentes que unen Ortigia, en este 

caso el Umbertino, un poco más adelante nos encontramos con el templo de Apolo que ha 

sido mezquita e iglesia, pero solo quedan restos pero se ve un patrón que luego se repetirá en 



el Duomo , seguimos ahora subiendo por la derecha y llegamos a la fuente de Artemisa que 

está en la plaza de Arquímedes, pudiendo elegir derecha que nos llevará a la plaza del Duomo 

o por la izquierda por la vía Roma que nos lleva a la plaza Minerva donde está el Artemison , 

que lo único que conserva es un fragmento de columna del templo de Artemisa y esta plaza 

comunica con la del Duomo, si giramos la cabeza veremos el lateral del Duomo con las 

columnas dóricas empotradas en el muro, ya que primero fue el Templo de Atenea, luego 

iglesia cristiana, luego mezquita y con los normandos volvió a ser iglesia, lo mismo que el 

Templo de Apolo, este con peor fortuna.  

 

Exterior Duomo Siracusa 

En la misma plaza tenemos el palacio del Arzobispo, el seminario la iglesia de Santa Lucia, la 

biblioteca Alagonia y el hipogeo, continuamos por la calle hacia el mar y llegamos a la fuente 

de Aretusa y sus papiros, por el borde del mar nos dirigimos al Castillo Maniace  que está 

cerrado creemos que por la hora, con lo que nos dedicamos a callejear retornando poco a 

poco que ya es de noche. Llegamos a la Ac cenamos en la tranquilidad de que solo estábamos 

2 Ac. Había sido un día realmente bonito e intenso.  

 

Dia 11 Domingo 

 

Nos levantamos como siempre y después de un desayuno tranquilito estamos enfrente, 

salimos para visitar la zona arqueológica de Siracusa, a las 9 estábamos entrando (10 eur) y no 

había nadie que maravilla, fuimos primeramente al Altar de Hiero II que se comenta que una 

de las veces se sacrificaron 450 bueyes es decir 4,5 hecatombes (hecatombe sacrificio de 100 

bueyes), a continuación fuimos al anfiteatro romano que bueno se conserva y ahora le toca el 



turno al teatro griego que en su época debió de ser el no va más, pero actualmente demuestra 

su grandeza, aunque ha sucumbido  al negocio de las representaciones y cuando ves una  

 

Teatro Siracusa 

maravilla arqueológica con cables, iluminación y demás sistemas técnicos pues qué queréis 

que os diga, pierde su encanto, saliendo del teatro empezaban a llegar las excursiones y 

bajamos hacia la Oreja de Dionisio y como estábamos solos pudimos hacer lo del eco, fotos 

etc, aunque lo de que se podían oir las conversaciones de los prisioneros, lo pondremos en  

duda???  

  

La famosa oreja de Dionisios,por dentro y por fuera. 



Vamos a la gruta de los cordeleros y con esto damos por concluida la visita, salimos por la 

parte alta de la zona arqueológica, giramos hacia la izquierda y vamos viendo por el lateral el 

resto del parque arqueológico, que parece que hace tiempo se visitaba pero ahora no.  

Ahora le toca el turno a las catacumbas de San Giovanni que están cerca, son unas catacumbas 

muy grandes algo menores que algunas de Roma, las visitas son guiadas en italiano o en inglés, 

cuesta 8 euros y ves las catacumbas, la iglesia y la cripta, cuando llegamos tocaba en inglés, 

aunque tuvimos que esperar un poco lo que aprovechamos para conectar tienen Wifi gratis, al 

cabo de un rato entramos, en total éramos 4 personas, en el plano se ve que son 

relativamente grandes y que si la visita no fuese guiada, alguno seguiría dando vueltas. En total 

son unos 45 minutos y no se puede sacar fotos ni en la cripta ni en las catacumbas. Respecto a 

la visita a nosotros nos resultó muy interesante, las explicaciones en inglés se entienden bien, 

pero recién empezada la visita vinieron 4 italianos, con lo que la visita se hizo en inglés e 

italiano, más  cómodo me evitaba traducir a mi mujer.  

 

Catacumbas 

Muy cerca de aquí está el Santuario Madonna delle Lacrime que también visitamos es 

moderno pero muy curioso de ver. 

Terminamos la visita de Siracusa, patria de Arquímedes, volviendo a la Ac y poniendo rumbo al 

área de Giardini-Naxos que teníamos pensada son un poco más de 100km se llama Lagani 

37.820946, 15.267473 hay varias en la misma zona, con lo que no debe haber problemas costo 

15 eur, distintos precios según la temporada, es un área muy curiosa con sus parcelitas vamos 

un mini camper. Es la una y aprovechamos para comer, donde nos planteamos el ir a Taormina 

a continuación, el autobús sale justo enfrente del área pero no lo recomiendo, pasa cada hora 

o más, mejor vas al central que está a 300 metros en Viale Dionisio 12 (37.818599, 15.265825) 

allí mismo te venden el billete de ida y vuelta. El autobús pasa cada 10 a 15 minutos, llegamos 



a la estación de autobuses de Taormina y según llegas no hay error, a la izquierda hacia arriba 

hasta la Porta Messina.  

Taormina básicamente es una calle comercial además de un teatro griego y una pequeña 

catedral, todo con vistas ya que esta en lo alto. Una vez en la ciudad nos dirigimos 

directamente al teatro, la entrada 12 euros, en mi opinión un robo, no es un teatro griego 

aunque empezó como tal, es un teatro romano, vamos lo que queda, en cuanto a gradas 

originales pocas quedan, respecto al escenario 4 columnas y un trozo, aunque si tiene buenas 

vistas porque no hay escenario, pero si puede ocurrir, que aunque halla sol, suele haber calima 

sobre el mar lo que quita algo de visibilidad, quien haya visto el teatro de Mérida, o el de 

Orange, mismamente me entenderá.  

 

Teatro Taormina 

Continuamos la visita de Taormina por su Corso Umberto, calle comercial por excelencia, 

seguimos subiendo hasta el Castelo (una torre), eso si hay una terraza al lado con estupendas 

vistas, continuamos un poco más arriba esta la Dom que se puede visitar y posteriormente la 

Porta de Catania. El retorno es por la misma calle en la que te puedes entretener todo lo que 

quieras. Llegamos a la parada cogimos el autobús y hacia el punto de partida. Una vez 

llegamos a la entrada del área pensamos en dar una vuelta hasta el centro son 900 metros y 

nos encontramos lo que es una ciudad turística sin más, empezaban a flojear las fuerzas y nos 

volvimos a la base de nuestra Ac, tomar unas cervezas, cenar y hacer planes para mañana, por 

hoy ya habíamos hecho bastante. 

Dia 12 Lunes 

Nos levantamos, recogemos rápido y arrancamos hacia el Etna, llegamos al parking 

(37.699372, 15.000289) empezamos con el gasto, son 12 euros por 24 h, nos acercamos a las 

taquillas, subir en telesférico 30 euros, luego del telesférico hasta arriba hay que coger unos 



“autobuses” todo terreno 24 euros lo que obliga a guía 9 euros, total 63 euros por barba, los 

que no tienen barba también. 

Posibilidades, se puede hacer todo andando, pero la parte del telesférico, hay que ser buen 

montañero de verdad, la rampa es fuerte, además de resbaladiza, no lo recomiendo, pero cada 

uno debe saber lo que puede, lo que si recomiendo es la segunda parte, tiene cuesta pero 

accesible y con seguir a los que llevas delante ya ves los posibles caminos, no hay uno 

determinado son unos 3,5 km, nosotros no pudimos hacerlo la jefa tuvo una noche que le 

empezaba a castigar el lumbago y no pudo ser, tuvimos que coger el billete completo, la 

realidad es que los 24 y los 9 se pueden ahorrar y disfrutar de la ascensión, cuando llegas a 

donde paran los autobuses tienes a mano izquierda el cráter de la erupción de 2012, que es lo 

que se visita habitualmente, en el mismo sitio a mano derecha tienes para subir lo que creas 

conveniente, hay un cartel que dice que no se hacen responsables, pero hay bastante gente 

que sube, hay camino que se puede seguir aparentemente sin más problema que seguir 

subiendo. 

 

Camino final que sube (el prohibido) 



 

El agujero famoso 

La visita es si consiste en dar la vuelta por la cresta de este cráter se ve un cierto color rojo en 

una gruta que hay en el centro de este y luego las vistas que hay, pero esto si que depende de 

las nubes, nosotros tuvimos una gran suerte, una vez hecho esto, no hay mucho que hacer, 

retornamos hacia los vehículos montamos en uno y hacia el teleférico, aquí viene la 

importancia de ir pronto, cuando subimos estábamos unos 20 mal contados, ahora había más 

de 200, cogimos el teleférico y hacia abajo, llegamos a la Ac, parecía que había sido un rato 

pero de las 9 que nos encaminamos hacia el telesférico eran ya pasada la 1. El que quiera 

evitarse la subida también tiene un cráter al inicio del parking, el cráter Silvestri y hay otro al 

otro lado de la carretera, básicamente es lo mismo pero en más pequeño y sin la gruta o grieta 

con el color rojizo y el poco humo que sale. 

Nos planteamos salir de Sicilia y miramos que hay 98 km, así que arrancamos para Messina y el 

ferry, hacemos el recorrido sin problemas y llegamos al puerto, perdemos uno y a 

continuación llega otro, a las 3 y pico estamos en el ferry. La idea es ir al área de Palmi que 

está a unos 50 km, donde estuvimos a la ida, darnos un bañito, cenar descansar, pero el viajero 

propone y la naturaleza dispone, cuando llegamos una tromba de agua días antes lo ha dejado 

embarrado, bastante estropeado y estaban reparando, pero lógicamente no podíamos 

quedarnos con el plan roto, llegar a Nápoles quedaba fuera de toda posibilidad, con lo que 

miramos posibles áreas no demasiado lejanas y que estuviesen relativamente cerca de la 

autopista y vimos en la zona de Falerna dos posibles candidatas   N 38.93547,  E 16.19184  y 

otra N 38.95881,  E 16.15350, nos salimos de la autopista en Falerna y enseguida vimos la que 

he puesto en segundo lugar, no lo pensamos preguntamos precio 15 la noche con electricidad, 

baños y una ducha de agua caliente incluida , ella misma te da la ficha, justo enfrente la playa y 

el mar, diciéndonos porque no te bañas, dicho y hecho, nos dimos un buen baño, eso sí al 



fondo seguíamos viendo el Stromboli, luego nos pegamos una buena ducha y una cena, como 

me quedaron los spaghettis, mirando hacia el mar, mientras comentábamos los planes de 

mañana que llegaríamos a Roma. 

  

Area Falerna 

Dia 13 Martes 

Levantamos y arrancamos dirección Roma son casi 600 km, el día discurre soleado y sin 

problemas, todo consiste en avanzar y avanzar, como salimos a las 8 y el recorrido va bien 

decidimos no parar a comer y hacerlo cuando lleguemos, más que nada porque nos da tiempo 

y comer con un poco de vino sabe mejor. Efectivamente llegamos sobre las 3 a LGP como 

muchos saben ya en Via Casilina 700 (41.875856, 12.555588), hacemos el Check in y nos 

instalamos, preparamos un Rissotto pero de sobre, muy logrado y nos echamos una 

reponedora siesta, hoy no vamos a visitar Roma, de momento toca descanso. Después de la 

siesta aprovechamos para ordenar un poco la Ac y hacer una lista de compras, que con los días 

de actividad total teníamos todo un poco bajo mínimos, Aprovechamos que hay un super 

enfrente de LGP repusimos la despensa, después de todo esto, cena, charla y a dormir que 

mañana será otro día.                                                                                                                                     

Dia 14 Miercoles 

Hoy empezamos con Roma pero antes de nada, voy a comentar que ya hemos estado otras 

veces y en esta ocasión, volveremos a ver algunas cosas y otras no, por lo que echareis a faltar 

ciertos monumentos. La idea principal es pasear y disfrutar de Roma.   

Compramos un abono por 72 horas por 18 euros, tomamos el tranvía hasta Termini, allí 

cogemos el metro hasta Flaminio y vamos a Piazza del Popolo y de allí a Villa Borghese por 

donde damos un buen paseo, después de este agradable paseo, bajamos otra vez a la Piazza 



del Popolo y 

aprovechamos para 

visitar Santa Maria del 

Miracoli y Santa Maria in 

Montesanto y la Basilica 

de Santa Maria del 

Popolo está todo en la 

misma plaza. 

Piazza Poppolo 

Empezamos a caminar 

por la vía del Corso 

hasta San Giacomo in 

Augusta que también es 

curiosamente de planta 

circular y continuando 

por la misma calle 

llegamos a San Carlo al Corso esto ya es otra cosa empezando por sus dimensiones y su riqueza 

ornamental, os recomiendo que miréis los techos sobre todo el fresco que esta al principio. 

Una vez fuera y enfrente casi tenemos la vía delle Carrozze que nos lleva a la plaza de España 

pero no pudimos ni acceder a las escalinatas ni a Trinita di Monti , habían puesto una vallas 

que impedían el paso, ya las habíamos visto en viajes anteriores , así que continuamos camino, 

toda esta zona está llena de tiendas de marca con lo que el tiempo que gastes o inviertas 

depende de cada uno.                                                                                                                                                          

Volvemos hacia vía del Corso desde la Piazza de Spagna pasando por Santissima Trinità degli 

Spagnoli y muy cerca por la vía del Corso y en una calle lateral tenéis la Basílica di San Lorenzo 

in Lucina continuamos y vemos por fuera el Palazzo Montecitorio. 

 

Fontana de Trevi 

 



Por fin llegamos a la Fontana de Trevi que la vez anterior no pudimos contemplar ya que 

estaba en obras de restauración y la conclusión es evidente esta preciosa, la hemos visto 

antes, durante y después de la restauración, después de las fotos de rigor marchamos, son las 

12 y no se puede dar un paso de la cantidad de gente que hay, con lo que seguimos ruta en 

dirección a la Piazza Venezia y visitamos el Altare della Patria, después de subir a su terraza por 

las vistas de Roma tomamos la Via delle Botteghe Oscure,y pasamos por delante de la Crypta 

Balbi de cierto interés. 

Llegamos a Largo di Torre Argentina donde podemos contemplar 4 templos republicanos  y el 

borde de la curia de Pompeyo donde Cesar fue asesinado en el 44 a.c. para que reconozcáis el 

sitio, os colocáis enfrente del templo circular y a mano izquierda te encuentras con digamos 

una acequia bastante grande al fondo de esta hay un bloque de 3x2 que coloco Octavio donde 

fue asesinado Cesar, ya que esa zona pertenecía a la curia de Pompeyo. 

 

Templos republicanos a la izd del pino es donde muere Cesar 

Después de este rollo, rollo, decidimos ir hacia Fontana para comer, sobre la línea de la Vía 

Corso que hay muchos para elegir, hoy como curioso comimos en un chino, que nos supo a 

gloria más que nada por cambiar, tanta comida italiana cansa por si alguien le interesa está en 

la Piazza dell´Oratorio. 

Después de recargar fuerzas continuamos con el Tour en dirección al Pantheon y en el camino 

pasamos por Piazza Sant' Ignazio y enfrente la iglesia la Chiesa de Sant´Ignacio de Loyola 

realmente merece la pena y llegamos al Pantheon del general- almirante de Octavio vencedor 

en Actium y cuñado del mismo Octavio, a mí me encanta y siempre que visito Roma voy, esta 



 

El panteón de Agripa 

vez la visita fue visto y no visto , demasiados turistas, pero bueno, continuamos dirección 

Piazza Navona, antiguo Stadium Domiciano o circo Agonal, además vemos Sant'Agnese in 

Agone  (Borromini), otra alegría para la vista, visita como todo el mundo reconoce 

imprescindible, pero os recomiendo si podéis, no ir a las 4 o 5 de la tarde, ir a primera hora y 

veréis otro mundo, continuamos callejeando y compramos licor de Melón que ya conocíamos 

y nos permiten probar otros, pero somos de ideas fijas y repetimos con el melón, después de 

esto con la combinación de autobuses llegamos a Termini, luego el tranvía y a casita, para el 

descanso de los guerreros-as, cena y preparación del día siguiente con un cafecito entre las 

manos, joo que vicio tenemos, mañana más y mejor.       

Dia 15 Jueves 

Amanece un nuevo día en Roma y hoy me toca una de mis visitas preferidas, cogemos el 

tranvía que hoy tarda demasiado, lo que será determinante para mañana y llegamos a Termini 

donde cogemos la línea B para ir a SAN PABLO otra de mis debilidades, la parada de metro se 

llama Basílica de San Paolo, nos bajamos y directo , esta vez bastantes medidas de seguridad, 

como un aeropuerto, bueno un poco menos y entramos, en la basílica mayor, no es igual, pero 

si queréis haceros una idea de cómo era San Pedro ( El Vaticano) antes de la que veis 

actualmente, cuando los gastos de su construcción y las bulas para pagarlos hizo que Lutero en 

peregrinación a Roma cambiase de opinión, pero bueno esto es otra historia, no voy a 

describir más que la tumba de San Pablo esta justo debajo del altar mayor central (el del papa), 

la basílica no es del todo original ya que en 1823 se  incendió por culpa de un plomero que 

trabajaba en el techo, se reconstruyo no igual pero “similar” al edificio de Teodosio y guarda el 

espíritu de una Basílica paleocristiana y permite “perfectamente” hacerse una idea de cómo 

era San Pedro y San Pablo en su época inicial. Simplemente pasear por dentro de ella y mirar 

hacia todas las direcciones, puedes estar en el 400 d.c., disfrútalo. Como ves, es una de mis 

visitas preferidas.  



 

San Pablo, debajo del templete esta la tumba de San Pablo 



 

Naves principales y laterales San Pablo 



 

Terminada la visita volvemos al metro para 

bajarnos en Pirámide y poder verla(Caio Cestio) lo 

mismo que la puerta de San Pablo, teníamos la 

posibilidad de tomar el metro, pero preferimos el 

autobús para subir hasta el Coliseo, es más lento 

pero te permite ver la ciudad, como breve 

comentario de Pirámide se puede tomar el tren que 

lleva a Ostia Antica y vale el mismo billete, nos 

bajamos al lado de la Boca de la verdad, que ahora 

cobra 2 euros por poner la mano, no entramos ya 

tenemos esas fotos, la iglesia se puede visitar gratis, 

casi enfrente tenemos el templo de Hércules, como 

el día está relativamente nublado nos 

encaminamos para recorrer el Circo Máximo a 

continuación subimos por el lateral del Palatino en 

dirección al Arco de Constantino, luego rodeamos 

lentamente el Coliseo lo que nos permite fijarnos 

en detalles que en otras ocasiones nos han pasado desapercibidos, con un pequeño desvío al 

Ludus Maximus.  

 

Piramide Cestio                                                             Puerta a Ostia                             

Continuaremos por la Vía de los Foros Imperiales con una breve parada en la Basílica Santi 

Cosma e Damiano que tiene unos mosaicos bizantinos de siglo VI y VII, ya la conocíamos pero 

es un sitio que me gusta parar, continuamos ascendiendo viendo los foros que tenemos a 

ambos lados de la vía, hasta la Piazza Venezia , donde giramos en dirección al teatro Marcelo y 

continuamos hasta  San Nicola in Carcere a la cual dedicamos una breve visita, para dirigirnos a 

la isla Tiberina a través del Ponte Fabricio y ahora ya toca reponer fuerzas para lo que nos 

dirigimos al Trastevere. 

Una vez repuestos del desfallecimiento, continuamos el callejeo por el barrio hasta la basílica 

de Santa Maria y abandonamos el Trastevere por el Ponte Sisto, estamos ya cansados y nos 

dirigimos hacia Via Arenula, cogemos un autobús que nos deja cerca de Termini, donde 

cogemos el tranvía y volvemos a la base, donde recuperaremos fuerzas, tomando una cerveza 

fría y después la cena, ha sido un día intenso, pero agradecido por las sensaciones vividas.              

Dia 16 Viernes 

 



A las 8 de la mañana empieza a gotear pero de 8,30 a 9,30 cae, vaya si cae, pero esto nos 

permite desayunar, tranquilamente, digamos a la inglesa. Como ya estamos preparados y 

sobre las 9,40 deja de llover salimos, pero esta vez vamos a hacer una variación en el 

recorrido, vamos hacia la parada del tranvía pero un poco antes, a la altura del restaurante, 

giramos a la izquierda (Via de Centocelle) hasta una parada de autobús el 558, lo cogemos y 

nos bajamos en la cuarta parada (Via Scribonio Curione el retorno es justo enfrente) y a 300 

tenemos el Metro A en Vía Tuscolana, la parada se llama Numidio Quadrato, la ventaja es la 

rapidez si vas a utilizar la línea A del metro, llegamos a la parada de San Giovanni y vamos a 

visitar Basílica di San Giovanni in Laterano, pasamos los controles de seguridad y como 

comentario la Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, 

también se la conoce como Archibasílica de San Juan de Letrán y es la catedral de la diócesis de 

Roma, por lo tanto la sede episcopal del obispo de Roma (el papa). Hay que tener en cuenta 

que la catedral, el palacio y algún edificio más, no es Italia es la santa sede.

 



 

La catedral es de estilo barroco gracias a Francisco Borromini, merece la pena deambular por 

ella disfrutando tanto de sus suelos como de sus techos y paredes, a tener en cuenta los 22 

papas que están aquí enterrados y que en el baldaquino central están las cabezas de San Pedro 

y San Pablo. Después nos dirigimos hacia Basílica di Santa Croce in Gerusalemme poco antes 

de llegar podemos ver lo que queda del anfiteatro castrense, que quedo englobado en la 

muralla Aurelina y por donde parece que entraron las tropas godas de Witiza en el siglo VI d.c. 

llegamos a la basílica y hay preparativos de boda así que entramos, rapidito, pequeña y 

barroca, además en este caso adornada, una visita muy curiosa a la vez que interesante, 

cuando salimos está  a punto de llegar la novia, que viene en un Alfa Romeo de los 50, vamos 

nos quedamos por un poquito de cotilleo. 

Retornamos por la viale Castrense contemplando las murallas, para volver a entrar en Roma 

por la Porta San Giovanni dirigirnos hacia San Giovanni in Fonte el antiguo batipsterio muy 

interesante, una vez visto y en la misma plaza enfrente del obelisco cogemos un autobús 16 

que nos acerca a Santa Maria Maggiore la cual visitamos lo mismo que el relicario del pesebre 

de Jesús, la visita como siempre una gozada, pero después de un rato tenemos que 

plantearnos el siguiente paso, que iba a ser El Vaticano son la una y pico, cuando se llevan las 

excursiones a comer, vamos a Vittorio Emanuele cogemos el metro A y nos bajamos en  

Ottaviano y derechitos a la cola del Vaticano, que debido a la hora son pequeñas, pasamos el 

control y para adentro, visitamos la basílica y la cripta esta vez mas tranquilamente y con 

menos aglomeraciones, de esta visita que voy a contar que no se sepa, estupenda. 

 

Murallas Roma Porta San Giovanni 



 

El Vaticano columnas Salomónicas de Bernini 

Cuando salimos nos dirigimos por la Via della Conciliazione en dirección al Tiber, casi al llegar y 

a mano derecha cogemos un autobús 62 y nos bajamos en Corso-Minghetti y aprovechamos 

para comer algo en la zona cercana al Pantheon, después aprovechamos para unos encargos y 

pensamos en el retorno a la base, volvemos a la parada, pero el que necesitamos para ir hacia 

Termini no llega (85), parece que algo pasa por los comentarios, con lo que cruzamos y 

cogemos el 85 casi inmediatamente pero en dirección contraria, nos hace un recorrido por los 

foros, Coliseo y llegamos hasta la Puerta San Giovanni, cogemos el metro A hasta Numidio 

Cuadrado, luego al autobús justo enfrente de hoy a la mañana, el 558, el camino de vuelta es 



distinto, pero tranquilos llegas a Vía Casilina y te bajas en la parada de bus justo antes de llegar 

a LGP. 

Ya estamos en casa, toca descansar, arreglar un poco la casita y preparar la lista de la compra 

para mañana.  

 

Dia 17 Sábado 

Nos ponemos en marcha, para primero parar en un Lidl que hay muy cerca, que mala 

costumbre tenemos de comer todos los días, reponemos suministros y ponemos rumbo a 

Cerveteri, para ver una antigua necrópolis etrusca está cerca de Roma en una hora llegas al 

parking y ningún problema (42.005894, 12.101240) se llama Necropoli della Banditaccia, en 

nuestra opinión completamente recomendable y gracias a Dios fuera de los circuitos. Cuando 

llegas a la entrada te ofrecen la posibilidad de la entrada de 6 euros y combinado necrópolis y 

museo 8 euros, además te ofrecen un audioguía gratuito para algunas de las tumbas y un 

plano, dejas unos euros en garantía de que vas a devolver el audioguía, creo que 5 euros, 

además en el interior hay una sala de proyección, donde dan cada cierto tiempo un 

documental, es una necrópolis formada por túmulos etruscos entre IX al III antes de Cristo, 

además es patrimonio de la Humanidad. La visita si te la tomas con tranquilidad lleva unas 2 

horas y tuvimos la suerte de que prácticamente estábamos solos, que es cuando se disfrutan 

     

Túmulos Cerveteri 

estas visitas.  

Una vez terminada la visita pusimos rumbo a Tarquinia, cuando llegamos aparcamos en un 

parking mixto que tiene una parte que se paga (líneas azules) y otras gratis (líneas blancas) 

resulta curioso, nos lo explicó un italiano que cuando buscábamos como pagar nos dijo que el 

nuestro era gratis. Empezamos la visita subiendo hacia la Piazza Cavour, justo enfrente está el 

museo de Tarquinia muy interesante y te permite entender mejor las excavaciones, además al 

comprar la entrada combinada museo-excavaciones sale mejor de precio, a continuación 

empezamos la visita de la ciudad, según salimos vas hacia arriba y a 200m tienes la plaza 

digamos mayor y el ayuntamiento, vuelves al museo y giras hacia la derecha y a unos 300m 

tienes la puerta del Castelo y ves la iglesia de Santa María del Castelo y con esto has terminado 

la visita de Tarquinia, volvemos a la Ac reponemos fuerzas, desde donde hemos aparcado a la 

necrópolis hay 1,5 km, como es Septiembre vamos hasta allí y aparcamos en el arcén como 

todo el mundo, entramos y con la entrada del museo podemos entrar, nos dan una pequeña 

guía y empezamos la visita, son unas tumbas excavadas en la tierra con pinturas, francamente 

que impresionan y la Tumba del Leopardo de quedarse con la boca abierta, pero es nuestro 

punto de vista. 



Tumba del Leopardo 

Son las 4 y pico y vamos 

hacia Tuscania y su área 

42.422492, 11.875383 

(gratuita), la idea es visitar 

Tuscania mañana, llegamos 

nos colocamos y aunque 

parece que tiene luz no es 

así, tomamos una cerveza 

reconstituyente y pensamos 

vamos a dar un paseo ya 

que en el pueblo la parte 

moderna parece que estan 

en fiestas posiblemente la 

vendimia. Dando el paseo 

sin rumbo fijo llegamos a la 

Piazza F Basile y allí nos encontramos con un mapa de la ciudad que indica la Chiesa di San 

Pietro y aunque forma parte de los planes para mañana, nos decidimos por ir a verlo aunque 

sea por fuera pensando que posiblemente estuviese cerrado, cuando llegamos vemos que 

abren hasta las 8 y que queda esa luz del atardecer que da esas tonalidades tan especiales, así 

que entramos en el patio y empieza el baile de sorpresas, 

     

Chiesa de San Pietro 



    

primero una portada de un románico maravilloso, cuando accedemos al interior continua la 

sorpresa y la boca abierta, tiene un interior de 3 naves que impresiona , el acceso a la cripta 

más de lo mismo, la pureza de la cripta no se puede describir, parecía que habíamos 

retrocedido 1000 años y dimos una vuelta y otra descubriendo en cada de una de ellas nuevos 

motivos de sorpresa, no me extenderé más, pero la sorpresa final es que la entrada es un 

donativo totalmente voluntario, el cual doné con absoluta satisfacción.                                     

Pero el día no había terminado, en la salida me comenta la chica que esta de vigilante que Sta 

Maria Maggiore podemos visitarla porque su horario es el mismo y realmente está  a 400 m y 

cuesta abajo que también ayuda, allí nos presentamos, otra maravilla algo más pequeña, 

actualmente en reparación debido a terremotos, pero ver su portada, sus naves, altar y su                   

  



 

 

alucinante pulpito de los que más me han gustado de los que conozco junto con el de San 

Miniato me refiero a estilo románico, una vez terminada la visita, nos dirigimos hacia el centro 

urbano donde digamos esta la fiesta bastante animada y hay preparadas un montón de mesas 

para una gran cena en la plaza, cansados ya, nos dirigimos por el interior de la ciudad hacia la 

Ac y en este recorrido encontramos Parrocchia Santi Marco E Silvestro que está abierta porque 

están preparando una actuación musical de voces de un grupo nórdico, aprovechamos para 

visitarla y ahora si ya vamos hacia la Ac donde recuperaremos las fuerzas para mañana, que 

vaya día agotador pero lleno de inmensas satisfacciones. 

Dia 18 Domingo 

Amanece un nuevo día y después de los preparativos arrancamos dirección Viterbo y camino 

de esta ciudad y muy cerca encontramos la Piscine Carletti (42.421009, 12.065303) que son 

una terma publica y nunca mejor dicho públicas, aparcas, te cambias y al pozo a remojarse, 

nosotros paramos y las vimos, pero no nos bañamos eran poco más de las 9 pero al ser 

domingo ya tenía sus bañistas, después de esta breve pausa continuamos hacia Viterbo, 

teníamos preparada una posible parada en su área de Ac pero al ser domingo pudimos aparcar 

perfectamente en la ciudad llamada nueva y muy cerca de una de sus puertas (42.410757, 

12.103178), Una vez perfectamente aparcada, cruzamos la muralla por la Porta del Carmine, 

entrando en el Viterbo medieval, la visita del Viterbo medieval puede durar lo que uno quiera, 

pero en mi opinión la base es empezar por la catedral , luego las plazas cercanas a esta y 

posteriormente ir callejeando todo lo que se quiera, pensamos que sobre 2 horas a 3 es 

suficiente, pero esto depende de cada uno 

 

         

Piscina Carletti                                                            Viterbo plaza catedral     

Dando por concluida la visita nos dirigimos a Vitorchiano, aparcando en un parking muy cerca 

del centro (42.468397, 12.172588) como pueblo tiene como curioso su construcción, 

digámosle colgada, bonito y curioso, pero en poco tiempo se acaba lo que da de sí. 



Vitorchiano 

 Aprovechamos para reponer 

fuerzas en el parking, gratuito por 

cierto y continuaremos hacia 

Bagnoregio aparcando en el área 

Ac 42.627871, 12.086617 al lado 

de un Simply el pago el famoso 

1,5 + 50 ctm según te quedes, el 

camino hacia el café Belvedere, la 

primera parte del recorrido es 1,6 

km que no tienen mucho en sí, 

seguir las señales de Civita, una 

vez llegamos al café disfrutaremos 

de unas fantásticas vistas de 

Bagnoregio antiguo o Civita, si 

queréis y andáis justos de tiempo, la visita puede acabar aquí, sino continuáis por la pasarela 

(1,2km) y vais disfrutando de verlo, una vez que llegas la visita interior no tiene mucho, es 

decir se disfruta más desde lejos que cuando estas dentro, pero bueno es una opinión, 

digamos que pierde en las distancias cortas, un breve comentario cuando vayáis por el camino 

pasarela echar una ojeada al pueblo que tenéis a la izquierda. 

 

Bagnoregio 

Terminada la excitante visita, nos fuimos hacia Orvieto cuya área ya conocemos (42.627871, 

12.086617) y después de aparcar y descansar un rato decidimos coger el funicular que está  ahí 

mismo y visitar la ciudad, eso si de una forma más tranquila como comente en Roma, 

paseamos nos perdimos en sus callejas, un helado, terminamos en la catedral, un gran 

maravilla externa, para visitar el interior hay que pagar, ya lo hice la primera vez, pero dos no, 

hay que tener en cuenta que se construyó a instancias de un Papa, pero que cuando murió ya 

no llego para el interior, simplemente disfrutadla sobre todo la fachada principal, pequeño 

consejo iros fijando en los múltiples detalles. Volvemos a tomar el Funicular y a la Ac, nos 

dimos una señora ducha en el área, sin restricciones de agua, una buena cena, una sobremesa 

agradable y después de otro día estupendo pero también agotador, a dormir que mañana será 

otro día. 

 



 

Catedral de Orvieto 

 

Dia 19 Lunes 

Empezamos un nuevo día y aprovechamos el área para realizar las labores necesarias de 

mantenimiento de la autocaravana, nos ponemos en marcha con el objetivo de Bolsena, que 

no tiene mucho que ver, aunque es zona turística en verano gracias al lago y continuamos 

hacia Pitigliano que tiene área, digámosle parking  (42.637408, 11.679590) 

 

Pitigliano 



El centro está a un km y hacia allí fuimos, la ciudad esta como Vitorchiano colgada, la visita 

consiste en callejear, llegados al Palacio Orsini y su plaza lo ideal es ir por una de las calles que 

entran en la ciudad y volver por la otra, en el camino visitamos la catedral y la sinagoga. Dando 

por concluida la visita nos dirigimos hacia las termas de Saturnia y la famosa Cascada del 

Molino (42.648146, 11.511914) si tomáis la carretera sr 74 tendréis unas preciosas vistas de 

Pitigliano llegamos a Saturnia y conseguí aparcar lo que es extremadamente difícil, ya que a un 

parking no podemos acceder por galibo de un puente, y el otro está cerrado por una verja, 

bueno a lo que vamos, nos bajamos y echamos una ojeada, que bonitas son desde lejos y 

sinceramente no nos gustó nada de cerca (limpieza), con lo que después de esta pequeña 

visita nos fuimos esta vez hacia Grosseto llegamos hacia la hora de comer y con el TomTom 

buscamos un Lidl, que aprovechamos para comer y hacer compras, terminadas las compras 

vamos hacia el centro con intención de aparcar, yo os recomiendo en las cercanías del campo 

de futbol, nosotros aparcamos aquí  42.760043, 11.107705 y el centro antiguo está a 500m en 

llano cosa rara en Italia y hacia él nos dirigimos. 

 

Realmente es pequeño y lo 

más importante la catedral 

y la plaza anexa, también 

podéis ver las defensas de 

la ciudad eso si por fuera 

(bastione Maiano) deben 

hacer tipo exposiciones y 

entonces se puede entrar, 

nosotros no pudimos y nos 

conformamos con 

circunvalarlas, realmente 

la visita de la ciudad lleva 

una hora, volvemos hacia 

la Ac y hacemos reunión 

de 2 para ver que  

Duomo Grosseto 

hacemos, y me acuerdo de un relato italiano que hablaba de las termas de Rapolano y que 

había un área de Ac muy cerca, cojo el TomTom y efectivamente Rapolano está cerca de Siena 

y tiene área, así que lo marcamos y hacia allí vamos. Llegamos al área y una vez colocados nos 

planteamos un plan dificilísimo de cumplir, mañana termas y descanso total. Lógicamente 

buena cena, café, charla postcafe, toca descanso, mañana será otro día.   

 

Dia 20 Martes 
 
Nos levantamos sin prisa y vamos a la panadería cercana donde venden el pan a peso como en 

muchos sitios de Italia y con esta Txapata-Hogaza nos preparamos un desayuno con 

fundamento, nos cambiamos y nos dirigimos a las termas (13 eur), de las que no salimos hasta 

la 1, comemos, echamos una siestita y otra vez a las termas hasta las 7, se puede entrar y salir 

en el día, te ponen un sello como en las discotecas y a la noche una cena relax que es cuando 

planeamos visitar Siena mañana desde aquí con el autobús, ya hemos mirado horarios, y por lo 

tanto pasado mañana otra vez termas, vaya que disgusto jeje.   

 



Dia 21 Miércoles 
 

Nos levantamos tranquilamente, hoy toca Siena y el autobús es a las 9,25, la parada es a 100m 

del área, los horarios los tienen en el área así que le sacas una foto como hicimos el día anterior 

y decides. 

Cogemos el autobús que llega a las 9,35 y hacia Siena nos indican unos italianos como hacer, nos 

bajamos en Viale Pietro Toselli 13 al lado de un Penny, cruzamos la carretera y cogemos el S52 

que pasa cada dos por tres es un autobús que va de la parte baja a la parte antigua 

constantemente, nos bajamos en Logge del Papa y prácticamente al lado está la Piazza del 

Campo, es conveniente visitarla ahora que hay relativamente poca gente, luego al mediodía se 

pone imposible. Nos dirigimos después a sacar las entradas a la plaza del Duomo, sacamos el 

OPA Siena Pass (16 eur) que nos permite visitar catedral, librería Piccolomini, Museo, Cripta, 

Baptisterio, Fascciatone, aparte hay alguna actividad más respecto a subir a la cúpula del Duomo 

y el Gate of heaven que es ir por los pasillos que hay a media altura de la catedral. 

De la visita que os voy a decir una maravilla, empezamos por la catedral esta vez sin ninguna 

prisa, luego la librería, después la cripta y baptisterio, finalmente el museo y el Fascciatone que 

está en el museo. No voy a extenderme en descripciones, pero si en conclusiones, visitas 

completamente imprescindibles, parece que hemos empezado hace un momento pero son casi 

las dos.   

 
 

Frontal catedral Siena. 



 Catedral Siena    

 

Empezamos a callejear y 

llegamos a Basilica Cateriniana 

San Domenico que también 

visitamos, seguimos callejeando 

por el entramado de callejas en 

dirección al oratorio de S 

Bernardino durante la mañana 

habíamos alimentado el gusto 

por el arte ahora tocaba el del 

paladar y dimos cuenta de 2 

megaporciones de Pizza, las 

pedimos distintas para poder 

intercambiar estaban de 

muerte. Continuamos el 

recorrido hasta llegar al oratorio 

el cual visitamos y que también 

está incluido en el pase. 

Terminada la visita damos por 

terminadas las visitas y 

seguimos callejeando, pero hay 

que tener en cuenta que los 

horarios de retorno que no son 

abundantes, por el S52 no hay 

problema hay muchos, 

conviene llegar algo antes, por 

lo que nos dirigimos a Logge del 

Papa, cogemos el bus que resultó ser un Ferrari, lo digo por la velocidad que iba, no era rápido, 

era un misil, total que llegamos con una hora de adelanto a la parada con lo que aprovechamos 

para comprar alguna cosilla en el Penny, cruzamos la carretera esperamos hasta que llego con 

puntualidad italiana y al área, donde tomamos una cerveza de esas de 66cl a la salud del 

estupendo día que habíamos pasado y pensando en el ajetreado día que nos esperaba mañana. 

 

 Biblioteca 

Piccolomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 22 Jueves 
 

Hoy jueves hacemos una repetición del martes con la ventaja que ya conocemos gente y 

tenemos nuestras charlas en Italo-Españolo más o menos, vamos que resultó un día agotador. 

                  
Termas Rapolano 

 

Dia 23  Viernes 
 
Bueno toca decir adiós a Rapolano aunque sabemos que volveremos, aprovechamos para asear 

la Ac, aguas etc pagamos 45 euros 3 noches y arrancamos en dirección a Florencia pero antes 

de salir buscamos un Lidl cercano que nos pille de paso miramos el Tom Tom y vemos uno en 

Sinalunga y al lado de la autopista, vamos a cargar por ya estamos bajo mínimos, terminadas las 

compras volvemos al mismo área de Florencia que estuvimos en la ida (43.765448, 11.315034) 

precio 28 + 2 eur por persona impuesto turístico, total 32 euros, cuanto tenemos que aprender,   

A lo que vamos, llegamos, nos colocamos y nos preparamos para ir a Florencia, la intención 

respecto a Florencia es la misma que en Roma, hemos estado en otras ocasiones y queremos 

ver otros aspectos de la ciudad. Como hicimos en Roma algo veremos, pero nuestra intención 

es pasear y ver la ciudad desde otro punto de vista. 

Salimos y aparcamos cerca de la Piazza Cesare Beccaria, nos introducimos en el casco antiguo 

de Florencia por la Vía Ghibellina, luego por otra calle que va hacia abajo llegamos a  la Basílica 

della Santa Croce y su plaza donde miramos los chiringuitos y los restaurantes anexos, pero 

todavía no es hora de comer y decidimos ir a la catedral y visitarla. 

Santa Croce 

 

Esta vez no subiremos al 

campanile ni visitaremos el 

Batipsterio ni la exposición en la 

cripta de la catedral todos muy 

recomendables, a lo que vamos 

entramos y a contemplar la 

cúpula de Brunelleschi y 

posteriormente a dar una vuelta 

a la plaza admirando las tres 

obras de arquitectura, pero ahora 

si llegamos a la hora de comer y 

por la Vía del Orioulo vamos a un 

restaurante cercano, donde ya 

comimos hace dos años nos gustó y no fue caro. 

 

 



 
Cúpula Brunelleschi 

 

 

Catedral Florencia 

 

Después de la comida un 

heladito para ayudar a 

caminar y volvemos hasta la 

Vía Ghibellina llegando al 

Museo del Bargello, justo 

enfrente esta la Badia 

Fiorentina (una iglesia), que 

está abierta y resulta 

curiosa de visitar ya que es 

un convento, poco después 

llegamos al Palacio Vecchio 

y a la Piazza de la Signoria 

continuando por el exterior 

de las galerías Uffizi 

llegamos al Arno desde 

donde hay una buena vista 

del puente Vecchio, vamos 

hacia él, cruzándolo y mirando en las joyerías lo que nos vamos a comprar “mañana”. 

Seguimos hacia el Palazzo Pitti, que esta vez admiramos desde fuera y continuamos el callejeo 

hacia el puente aguas abajo del Vecchio que es el de la Santa Trinita y desde el que se tienen 

otras vistas del puente más famoso de Florencia y por la ribera vamos hasta la Torre de la Zecca 

Vecchia , ya estamos cerca de donde aparcamos y nos volvemos al área a recuperar las energías 

perdidas. 



 
Puente Vecchio 

 

Dia 24 Sábado 

 
Continuamos la visita a Florencia y con la moto nos vamos al Piazzale Michelangelo que tiene 

unas fantásticas vistas de Florencia, sacamos las fotos de rigor y a continuación vamos a San 

Miniato para mí de visita imprescindible, vamos rápido antes de que empiecen las excursiones, 

de momento no figura en muchas, pero cada vez más. 

Empezado en el 1013 en conmemoración al primer mártir de Florencia como monasterio, su 

estilo es románico Florentino y como cosa curiosa constructivamente, tiene tres altares, uno en 

la cripta, otro en la nave principal y otro en el ábside y a una altura superior, construcción  

curiosa y el resto simplemente único. Visita imprescindible.  

En las fotos de a continuación veréis de  lo que hablo. 

Si os fijáis en la foto veis la nave principal, en los laterales del altar central, está la cripta 

levemente iluminada y por encima de este altar y al fondo se encuentra el tercero de los altares. 

 

En las fotos siguientes os pongo el altar de arriba y un detalle del pulpito que es entero de 

mármol con incrustaciones. 



 
 

Nave central San Miniato 



    
 

Altar en el ábside                                            Detalle del pulpito    
 
Después de esta visita bajamos con la moto y la aparcamos en el mismo sitio que ayer, pero 

entramos andando en Florencia hoy por la calle Borgo la Croce enseguida llegamos al mercado 

que visitaremos (Mercato di Sant’Ambrogio) que hoy además del mercado tiene mercadillo 

exterior que como es Sábado es de productos para comer, muy interesante dedicándole 

bastante tiempo. 

Volvemos al Borgo de la Croce donde visitamos Chiesa Di Sant'Ambrogio y a la salida vemos una 

indicación de la sinagoga, la cual localizamos pero antes de llegar nos damos cuenta que es Sabat 

(sábado) el día sagrado judío, por lo que miramos el horario de visita , dejándola para mañana 

que es Domingo. 

 

Continuamos callejeando por sus calles sin rumbo fijo viendo un palacete aquí, una iglesia allí, 

un callejón etc, todo sin ninguna prisa, es otra forma de ver Florencia y como palpitan sus calles,  

sus monumentos son preciosos pero la última vez que estuvimos fue en 2014 y aunque alguno 

repetimos otros los dejamos pasar por esta vez, terminamos en la Piazza del Duomo  donde nos 

damos otra ración de vista con el Campanile, la Catedral y su octogonal Baptisterio luego 

seguimos callejeando hasta la zona de la iglesia de San Lorenzo y la capilla de los Medici, muy 

cerca de estos está el Mercado de San Lorenzo muy interesante. 

Comemos y seguimos paseando sin rumbo fijo, parando en la Piazza de la Republica y por el 

Mercato Porcellino donde vemos su famoso jabalí, nos acercamos al Arno a la altura del Ponte 

Vecchio, pero estamos cansados y decidimos aunque es pronto volver al área para descansar. 

 



 
Campanile 

 

 

Llegamos tomamos la famosa cerveza Peroni de 66cl a modo de reconstituyente, nos damos una 

de esas duchas con poca limitación de agua, una buena cena de sábado con su correspondiente 

café-charla comentando las aventuras de hoy y que haremos mañana. 

 

 



 
Puertas del Paraiso (Ghiberti) en el batipsterio 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 25  Domingo 

 
Nos levantamos tranquilamente ya que es Domingo y los planes para hoy son tranquilos, 

desayunamos y a eso de las 9,30 salimos del área para aparcar en el mismo sitio entrando por 

la calle Borgo la Croce ya que vamos hacia la Sinagoga que comentamos ayer, pero al pasar a la 

altura del mercado de ayer, hoy hay mercadillo general (ropas etc) y de tipo antigüedades, por 

lo que le dedicamos un rato, continuamos hacia la sinagoga. 

Llegamos para la visita (6,5 eur) os aviso hay que dejar mochilas etc en unas taquillas, medidas 

de seguridad a través de una entrada de uno en uno, bueno ya estamos dentro, tiene un 

pequeño museo en la parte alta, pero lo más interesante es la sinagoga en sí, relativamente 

grande y también lujosa, más que nada visita curiosa, eso si las fotos prohibidas 

terminantemente. 

 

Cuando salimos, yendo hacia la catedral nos encontramos con una de estas carreras populares 

lo que no sabemos es el motivo que es lo de menos, pero sin darnos cuenta aparecimos en la  

Chiesa SS Annunziata que esperamos un poco para visitar ya que había un montón de bautizos 

que estuvimos viendo desde lejos, lo pasamos bien, luego visitamos la iglesia de un bonito 

barroco difícil de fotografiar debido a la iluminación excesiva pero bueno. 

La salida da a una bonita plaza renacentista con una estatua ecuestre (Fernando I de Medici ) si 

sigues la calle que te indica la cabeza del caballo apareces en la Piazza del Duomo, continuamos 

paseando dejando el batipsterio a la izquierda entramos por la calle Cerretani, vamos notando 



mucha gentío por la calle pero no son turistas son fiorentinos, se respira aire de día de fiesta y 

cuando llegamos a la Piazza di Santa Maria Novella estaba todo lleno de puestos de comidas 

típicas de Europa y el mundo, primero nos centramos en la fachada iluminada por un sol 

precioso y luego vamos a los puestos de comidas descubriendo un nuevo plato de la cocina 

mundial que nosotros mismos y siendo de Bilbao no conocíamos. 

  
Paella vasca con frutos del mar, arroz tomate, guisantes, pimientos rojos, variados de especias, 

cebolla y ajo toma ya ahí es nada.   

Después de una vuelta contemplando distintos platos unos con mejor y otros con peor fortuna, 

salimos de la plaza por la vía del Sole, cuando llegamos a la Via degli Strozzi, podemos 

contemplar a un lado el palacio de los Strozzi y justo enfrente está el palacio Tornabuoni, si 

seguís un poco más llegáis a la Piazza de la Republica muy interesante. 

Continuamos hasta el mercado del Porcellino siempre animado y hoy más terminando en una 

animadísima Piazza della Signoria, donde estaban terminando la carrera que he comentado 

anteriormente. 

Seguimos callejeando hasta llegar a la casa de Dante y poco a poco vamos hacia donde tenemos 

aparcada la moto para ir a comer al área, donde descansaremos la tarde, prepararemos la Ac 

que mañana empieza el famoso RETORNO.    

 

Dia 26 Lunes 

 
Toca la hora de empezar aseamos la Ac y empezamos la vuelta, aunque arrancamos un pelín 

tarde sobre las 9,30 para evitar los atascos de primera hora, tomamos la autopista subimos a 

Bolonia y luego Parma y Turín, pasado este vamos hacia Briancon, empezamos a bajar los Alpes 

y llegamos a Gap y de aquí a Serres que tiene un parking para Ac sin ningún problema (sabados 

no) 44.429227, 5.717430, llegamos sobre las 6,30, descansamos, estiramos las piernas y nos 

preparamos la cena que mañana el día será largo. Italia la hemos hecho por autopista, pero 

Francia no, de ahí los tiempos, vamos tranquilos. 



 

Dia 27 Martes 

 
Hoy arrancamos con intención de llegar a Carcassone, desayuno rápido, comprobación vehículo 

aceite, ruedas vamos ojeada rápida y para las 8 y pico estamos en marcha, vamos bajando poco 

a poco hasta Remoulins donde paramos a recuperar suministros que las neveras empezaban a 

temblar, además para comprar peticiones de casa, compramos lo que necesitamos además de 

nams (comida vietnamita) encargos de los hijos y encontramos unos albornoces baratísimos   

que solo quedaban 3 y dos eran de nuestra talla así que para el carro, además no tuvimos 

problema de entendernos , la chica que nos dijo los precios y que estaban colocando era cubana, 

tema aparte Remoulins tiene 2 áreas, pero por lo que vimos una de ellas muy maja. 

 

Seguimos viaje, ahora toca cruzar Nimes, nos salió bien pero es un punto crítico, quizá sea 

adecuado cruzar por autopista, tengo que estudiarlo, continuamos viaje y sobre las 2 y pico 

llegamos al área de Carcassone  43.199789, 2.352595 con la intención de comer tranquilos, 

como así hicimos, tomamos un café, descansamos y por la ribera de algo como un rio, nos fuimos 

acercando al famoso P2 de 20 eur y de allí subimos a la cite, esta vez aprovechamos para 

circunvalarla por el interior del anillo formado por las murallas y también por el exterior, 

tranquilamente sin prisas, deteniéndonos en detalles que nunca habíamos visto, por fin 

entramos en la ciudad y nos dirigimos hacia la basilica St Nazarie tengo cierta debilidad por ese 

monumento que me recuerda mucho a ese románico de fortaleza en piedra directa no con 

asientos de tres líneas de ladrillo, cuando entréis en ella fijaos a mano derecha en el soporte de 

las dos torres, a mí me encanta, bueno a veces me pierde la pasión, seguimos callejeando, es la 

5 o 6 vez que estamos pero cada vez descubrimos algo nuevo. Terminada la vuelta, se empieza 

a hacer de noche y hay que volver a la base, lo cual hacemos tranquilamente después de 

comprar un par de revistas de las que nos gusta sobre las Ac y por el mismo camino llegamos a 

la Ac, donde reponemos fuerzas y preparamos planes futuros, entre ellos la posible visita de 

Auch mañana.   

  
Carcassone  torres, la 1 de construcción romana (ladrillos de nivelación) la otra medieval 



 
 

Carcassone núcleo central 

 

Dia 28 Miércoles 

 
Salimos tranquilamente a la mañana en dirección Toulouse y continuamos hacia Auch, donde 

llegamos sobre las 12, el área no nos convence, demasiado alejada y ya no tenemos ganas, lo 

dejaremos para otra ocasión y vamos en dirección Area Soustons 43.775516, -1.411364 que ya 

conocemos con intención de descansar, pasear, llegamos sobre las 3 justo para comer, luego 

siesta, paseo y cena, vamos nada que resaltar.  

 

Dia 29  Jueves 

 
Lo de hoy no tiene ningún misterio, salimos sobre las 8 dirección Donosti, llegamos al área y 

conseguimos aparcar en las plazas permitidas, iba a bajar ya la moto, cuando cambiamos de 

opinión, hacia un día precioso, no teníamos ni gota de prisa y un bonito paseo desde el peine de 

los vientos hasta el mercado de la brecha, luego hicimos el paseo que da toda la vuelta hasta el 

Aquarium, pero la hora es la hora y nos fuimos ya directamente a picar “algo” y después a comer, 

continuando el paseo un helado para ayudar a bajar y poco a poco vamos retornando hacia la 

Ac sin ninguna prisa y callejeando, vamos agotando las últimas horas de las vacaciones, aunque 

para compensar empezamos a hacer planes futuros.       

 

Dia 30 Viernes 



 
Salimos de Donosti hacia casa y por desgracia fin viaje. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 
 

Ha sido un viaje en el que hemos disfrutado mucho, pero en este apartado me gustaría remarcar 

ciertos aspectos. 

 

Conducción: 

La forma de conducir en Italia tiene su aquel, sobre todo cuanto más al sur vas. 

Es muy necesario el uso de sus autopistas de peaje que en general no son caras pero permiten 

avanzar, centrarse en el uso de nacionales por ahorrarse el peaje en este caso no merece la 

pena, hay que tener en cuenta que pagas como un turismo, no es el caso de Francia. 

Pienso y así lo digo son imprescindibles. 

Muy importante, pero muy, hay que conducir muy atento, no se puede ir pensando como aquí, 

la conducción es básicamente intuitiva. 

No es más peligrosa que aquí, sino que es distinta y donde fueres haz lo que vieres, no pienses 

que ellos van a cambiar, simplemente intuición y ATENCION. 

Las carreteras pues como habéis leído más bien malas y algunas peores, precaución. 

 

Respecto a pernoctas y aparcar, recomiendo las áreas por seguridad del vehículo, aunque en 

ningún sitio de los que hemos estado hemos tenido miedo y nos hemos sentido seguros, así que 

tranquilidad con un poco de sensatez.  

 
Respecto a las comidas ningún problema y nosotros en general compramos en Lidl por la 

comodidad de que conocemos sus productos y distribución. Respecto a los precios como en 

España con algunos productos de ellos más baratos, pero a lo que vamos, completamente 

normal el abastecimiento, ni caro ni barato. 

 

Hay una cosa que quiero comentar, nosotros somos de andar bastante y tenemos una cierta 

resistencia, por lo que ciertas visitas es quizá conveniente dividirlas en algún día más, también 

somos de madrugar, desayunamos bastante fuerte, con parte salada y dulce, las comidas 

generalmente las hacemos ligeras y rápidas, lógicamente la cena es más elaborada y tranquila, 

sobre las 8 de la tarde. 

Este comentario es para que cada cual saque sus conclusiones en función de sus costumbres o 

rutinas. 

 
Respecto a las visitas de Roma y Florencia tienen muchos más sitios que visitar, pero ocurre 

que cuando llegas a una ciudad de momento vas a ver esos monumentos, pero cuando ya has 

estado varias veces buscas en esa ciudad otras cosas que no son los monumentos sino su pulso 

de vida. 

Y con esta última reflexión nos despedimos 

 

 


