C H Á R T E R Taormina (Sicilia)

EL TIMEO Y EL VILLA SANT´ANDREA- HOTELES DE PELÍCULA.

Descubriendo Sicilia

Pueblo de navegantes y punto de convergencia entre el
continente europeo y el africano, Sicilia es la cuna del
Mediterráneo a la que mecen los vientos cálidos de África.
Sus cimas volcánicas están cubiertas de nieve y sus campos llenos
de olivos, almendros...

Texto y fotos: Manena Munar
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DENOMINACIÓN
DE ORIGEN
◗ País: Italia
◗ Idioma: Italiano
◗ Localización: Sicilia es la isla
mayor del Mediterráneo y
está situada al sur de Italia,
separada de la peninsula por
los 3 Km. del estrecho de
Mesina. Taormina se encuentra en la costa este de Sicilia,
en la provincia de Messina,
entre Messina y Catania.
◗ Extensión: La superficie de
Taormina es de 13 m2.
◗ Moneda: Euro
◗ Población: Taormina cuenta
con una población de 11.000
habitantes
◗ Huso Horario: Tiene el mismo
huso horario que España
◗ Electricidad: 220 voltios
◗ Embajada Española:
Embajada italiana en Madrid.
Lagasca 98. Telf.: +34 91 423
33 00. Agencia Nacional Italia
para el Turismo: Pº Castellana
149. Telf.: +34 91 567 06 70
◗ Información Turística: Hotel
Timeo. Via Teatro Greco
59. Telf.: + 39 01 852 678
452. Email: reservations@
hoteltimeo.net. www.grandhoteltimeo.com. Hotel Villa
Sant´Andrea.Via Nazionale
137 Taormina Mare. Telf.:
+39 01 852 678 453. Email:
reservations@sant-andrea.
net. www.hotelvillasantandrea.com
◗ Alquiler de barcos:
Yachtbooker.com . Telf.: +49
89420 959 871 0. Email:
info@yachtbooker.com
◗ www.yachtbooker.com

Navegando por la
Bahía de Naxos.

Gruta de Azzurra, paraíso de buceadores.
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C H Á R T E R Taormina (Sicilia)

E

n el navegar desde
la Costa Amalfitana
hasta el vértice este
de Sicilia reinó más la
calma que el viento. Sin
embargo, esos instantes en
que la vela volvía a ser la
protagonista del barco y a
surcar las aguas en silencio,
dejando escuchar el canto de
las sirenas que hipnotizó a
Ulises a su paso por el Mar
Jónico, fueron únicos. La
Odisea ocupaba el núcleo de
la conversación en cubierta. Entre comentarios sobre
la luz mágica de los atardeceres desde el barco, de
un cielo con más estrellas
que ninguno, de la película
«Stromboli» cuya isla estaba
a pocas millas, volvía a surgir Homero. ¿Cómo olvidarse
de las venturas y desventuras de aquellos hombres
que con apenas un cascarón de nuez navegaban el
Mediterráneo, vencían batallas y flirteaban con las sirenas para finalmente terminar
en las páginas de una de las
grandes obras universales?
El destino era Taormina.
Tras haber navegado por la
costa de Amalfi, Positano,
Capri...donde comenzó la
aventura, y disfrutado de la
belleza sensual del sur de
Italia, Sicilia debía abrir sus
mejores cartas para competir con el tacón de la bota.
Y así lo hizo. La travesía
hasta entonces había sido
muy placentera. La onda
de marea del Mar Jónico
es moderada y la navegación a vela en estos mares
no es difícil, ya que sus
costas son altas y visibles
y el agua suele ser profunda. Acompañan los vientos
del siroco, el mistral o el
levante y la velocidad media
del viento en verano-otoño
suele ser de fuerza 3-4 en
escala Beaufort. Septiembre
y octubre son meses idílicos
para navegar por la costa
siciliana. Ya ha bajado el
calor y también lo ha hecho
el turismo. Sopla la brisa
marina del noroeste alcanzando una velocidad de
hasta 10-15 nudos perfecta
para la vela. Incluso el tráfico marítimo, que en pleno
verano es denso, en esos
meses disminuye. Ayudó
también la comodidad de
la embarcación, un Dufour

325, el «pequeño crucero»
en el que cabe ampliamente
un pasaje de seis personas.
Guido, el Capitán, decidió atracar en el Puerto
de Riposto o «Puerto del
Etna». Otra posibilidad cerca
de Taormina era Giardini
Naxos, pero estaba lleno.
Riposto, más grande, tenía
algún amarre libre y servicios de lavandería, cocina y
taxi. Al llegar al puerto de
Riposto el día estaba amaneciendo y exhibía un abanico
de tonos desde el rojo bermellón hasta el violeta. La
vista del Etna y de Taormina
ofrecían un escenario irreal,
tanto que el pasaje se espabiló boquiabierto para contemplarlo antes de atracar
en El Puerto del Etna, donde
un taxi les llevaría hasta

Julio Verne hizo
salir del Etna a
sus personajes de
la novela «Viaje al
Centro de la Tierra»
El Hotel Villa Sant´Andrea
en Taormina Mare. Desde
el mar se veía el mundo
envuelto en un manto rosa
emergiendo el cráter nevado
del Etna y Taormina, que se
despertaba abriendo los balcones, limpiando sus empinadas calles y subiendo los
cierres de los cafés y tiendas.
Y allí, esculpido en la ladera
de la montaña, el teatro clásico griego del III a.c. sobresalía teñido de oro por el
sol, y dominaba el horizonte
y con él la Bahía de Naxos,
el pueblo de Taormina y el
imponente volcán.

El Villa Santa Andrea-En
un rincón de la playa de
Mazzaró.

El taxi acuático se dirigió a la Bahía de Mazzaró
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! Los geranios
del Villa
Sant´Andrea

y la Playa de
Mazzaró en
Taormina Mare.

" Las buganvillas entran por

las habitaciones
del Hotel Timeo
y del Villa
Sant´Andrea.

# Desde la
iglesia de
Santa Lucía

en Savoca
donde se rodó
parte de El
Padrino, se ve
el estrecho de
Messina.

3
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C H Á R T E R Taormina (Sicilia)

Desde la «Literary Terrace» del Hotel Timeo se contempla
la Bahía de Naxos.
en Taormina Mare, donde
descollaba entre las edificaciones playeras aquella
bella casona cuyos ventanales cerrados aún daban
al mar, igual que su restaurante Oliviero y sus bares
Colapesce y Poseidone.
En la playa privada del
Villa Sant´Andrea, bajo las
blancas sombrillas, están
tumbados los huéspedes
vespertinos que antes de
desayunar han disfrutado
del baño y se secan al sol
mañanero leyendo en su
«e-book» alguna apasionante novela. Las recepcionistas
van ataviadas con atractivos
trajes marineros a la antigua
usanza. Tras explicar los
detalles del hotel y algo de
su historia; de cómo la villa
de una familia de la aristocracia inglesa, levantada en
1830, llegó hace apenas un
año a convertirse en otra de
las joyas de Orient Express
Hoteles, Trenes y Cruceros,
acompañan a sus invitados
a las habitaciones por las
que se cuela el mar, y el
aroma de las muchas flores
que adornan el hotel.
Al paseo por los jardines
del Villa Sant´ Andrea
cubiertos con flora tropical
y continental, le sigue un
copioso desayuno repleto
de frutas, quesos y fiambres
mediterráneos en la terraza,
a orillas del Jónico. Un vistazo a las habitaciones a las
que no les falta un detalle:
la buganvilla asomando por
la ventana, los ventanales
cubiertos por geranios, el
baño con una gama exquisita de productos. Y el barco
privado del hotel espera

para mostrarles la costa de
la región de Messina.
Una barca de madera del
Villa Sant´Andrea les transporta hasta el velero con
cabida para once personas.
Pepino, el capitán, es un
joven moreno de tanto sol y
brisa que vive en el velero,
y se conoce cada pez y cada
roca de la costa siciliana.
El mar está como un plato
y mientras unos se quedan
escuchando la entretenida charla de Pepino sobre
la región, otros se tiran
al mar y disfrutan de un
baño delicioso con la vista
de Taormina escurriéndose
sobre la ladera del Monte

El Teatro Griego
de Taormina
es un bellísimo
escenario para
conciertos y
espectáculos.
Tauro y del Etna, cuya
fumarola rizada se pierde en
el horizonte.
Tras el baño, Pepino se
dirige a la gruta Azzurra,
una de las muchas que se
encuentran en la Bahía de
Mazzaró y que le ha hecho
merecer la denominación de
Reserva Natural. La cueva es
un paraíso para los buceadores igual que la Isola
Bella, cercana a la gruta,
considerada la joya de las
playas de Taormina por sus
cristalinas aguas.
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Estilo de vida

Taormina

se despierta
subiendo los
cierres de las
tiendas y cafés.
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Las calles de Taormina
al anochecer.

Cuaderno
de bitácora

Navegar las aguas sicilianas es una delicia por sus vientos y por el abanico de
sorpresas que ofrece esta travesía.

T

Isola Bella declarada Reserva
Natural por sus
cristalinas aguas.

aormina está a una altitud de
204 m y a 37º 51’ 0»N y 15º
18’ 0» E. El pueblo tiene una
situación privilegiada en la ladera
del Monte Tauro vecino del volcán
Etna (3.350 m) y la Bahía de Naxos.
Taormina Mare cuenta con la reserva natural de la Playa de Mazzaró,
desde donde se puede y debe investigar la costa. Navegando de vuelta
a la península antes de cruzar el
estrecho de Messina es obligatorio
atracar cerca de Savoca y subir a lo
alto del monte, donde se encuentra
este plató natural de varias escenas
que Coppola rodó en 1971 en su «El
Padrino». Savoca recuerda al insigne
Director con su escultura metálica
que mira al mar por un perfil y al
famoso Bar Vitelli por el otro. El
Vitelli sigue exactamente igual que
cuando Al Pacino salía por la puerta
de tiras con la gorra y el fusil en
mano. En el interior, mientras se
saborea un excelente granizado de
limón recién hecho, se puede pasar
revista a las muchas fotos con escenas
de la película rodadas en Savoca. Como
aquella de la boda de Apolonia y Michael
en la Iglesia de Santa Lucia de 1465 desde
donde se divisan unas extraordinarias vistas de la costa de Messina y su estrecho
que la une con la península.
No se puede abandonar Sicilia sin probar
un «granito» (granizado) de mandorla
(almendra) acompañado por un tierno
«brioche» que, troceado, sirve de cuchara.
Puerto de Riposto:
Junta del Puerto: Via Duca del Mare. Telf.:
+39 095 779 575 5. Amarres: 8.00-40.00
m. Muelle: 150 +570 m.
Puerto de Giardini Naxos:
Junta del Puerto: Lungomare Schisó.
Telf.: +39 0942 519 11. Amarres: 90 (max.
25 m). Muelle: 250 m.

Calado: 1.30-7.00 m
Policía: + 39 0942 510 30
Carabinieri: +39 0942 516 66
Chárter en el mismo puerto: www.nauticholidays.es/alquiler-barcos/puerto-deriposto.es
Cómo llegar:
Para llegar a Taormina hay que volar a
Catania. Desde allí se puede coger un
taxi o el Trenitalia. www.trenitalia.com.
Se tarda cuarenta minutos en llegar a
Taormina. Hay vuelos directos de Iberia
en la temporada alta desde Madrid o
Barcelona. El resto del año vuela Alitalia
también desde Valencia con escala en
Milán o Roma. La duración del vuelo es
de dos horas a estas ciudades. De Roma
a Catania se tarda 1h.15 m. de Milán a
Catania, 2 horas.

Taller de la famosa cerámica siciliana llena de motivos
y color.

Desayunar un
buen café y un
«granito» de «mandorla» en el centro
de Taormina.
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C H Á R T E R Taormina (Sicilia)
Escultura

metálica a
Francis Ford
Coppola en
el pueblo de
Savoca.

EL Hotel
Timeo

con el mar
de fondoy
el Teatro
Griego en lo
alto.

Legendario Bar Vitelli donde Al Pacino (Michael)

pedía la mano de Apolonia

De vuelta al Villa
Sant´Andrea aguarda un
suculento almuerzo en el
restaurante del Hotel a
orillas del agua, bajo las
sombrillas naturales de los
pinos mediterráneos inclinados por el viento. La pasta
con bogavante es una de las
deliciosas especialidades del
«Oliviero». Como pescado
del día se ofrece el blanco
y sabroso «Mupo» a la sal.
Para postre un masaje al
aire libre en el «Wellness
Centre» en donde, mientras
se escucha el romper de las
olas y se siente la brisa del
mar, se podrá disfrutar de
uno de los muchos tratamientos de «La Sultana de
Saba» basados en esencias
sicilianas y mediterráneas.

El Hotel Timeo corona
Taormina

El plan de la tarde fue dedicarla a Taormina y cenar en
el Hotel Timeo que, al igual
que el Villa Sant´ Andrea,
fue incluido en la exclusiva
colección de Orient Express
hace un año. La situación

de Taormina es inmejorable;
no es de extrañar que los
griegos se quedaran atónitos cuando la fundaron
como Naxos en el 735 a.c.
declarándole como uno de
los lugares más bellos de
la tierra. Desde la plaza
del pueblo se domina la
Bahía de Naxos y el Etna.
Las calles están repletas de
tiendas, cafés, antigüedades
y talleres de cerámica, esa
cerámica única y famosa de
Silicia de vivos colores, en
la que predominan las cabezas de moros y la trinaquia;
mujer con tres piernas que
simboliza los tres vértices
de la isla triangular que es
Silicia. La calle está llena
de turistas y de lugareños,
tanto que a veces resulta
difícil andar sorteando a los
unos y los otros. Por ello,
entrar en el Timeo es como
hacerlo en un oasis de paz
y belleza. Construido en
1873 fue uno de los lugares
preferidos por Sofia Loren
y Audrey Hepburn. No es
de extrañar. Sus tres edificios situados al amparo
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En el estrecho de
Messina moraban
los monstruos
de la mitología
griega Escila y
Caribids.
del templo griego contemplan la Bahía de Naxos y
lo hacen por todo lo alto
desde su «Literary Terrace»
cuya superficie de 25.000
m2 le da para cobijar un bar
donde degustar un bellini
meditando sobre el Etna, y
un restaurante «Il Dito e La
Luna» que mira a su derecha
al volcán y como fondo al
mar. El director del hotel
hace los honores y les enseña el hotel: sus espléndidas
habitaciones de decoración
siciliana con regias maderas
y mármoles, y su panorámica al Etna y al mar. Los
jardines rebosan de flores
de todo tipo y color, especialmente las que rodean a

la piscina que también mira
al volcán. Sus amplios salones recuerdan a las escenas
del «Gatopardo» cuando un
joven Alain Delon entraba
acompañado de la explosiva
Claudia Cardinales, salones
con esculturas de cabezas
romanas, tapizados con
linos blancos y una serena
elegancia que se respira por
todas sus estancias.
La cena estuvo regada por
un delicioso vino siciliano
que acompañó al pez espada
marinado, a los medallones
de langosta y un plato típico
de Silicia, «spaguetties con
sarda» en los que el sabor
de la sardina cobra marcada
relevancia. Abajo la Bahía
de Naxos encendía sus
luces, el pueblo de Toarmina
salpicaba el monte de farolillos y el Teatro Griego se
engalanaba de luz dorada
para deslumbrar a la noche.
La penúltima copa fue en
el jardín de invierno a lo s.
XIX, donde el barman del
bar Zagra prepara unos cóc!
teles estupendos.
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