
CÓMO LLEGAR: 

Nuestra dirección es vía Ficani, 6. 92100 - Agrigento.  
Nuestro Camere a sud (Habitaciones al sur) se encuentra en el centro 
histórico de Agrigento, junto a la calle principal, vía Atenea. Si usted alquila un 
coche para sus vacaciones, le recomendamos que solicite uno equipado con 
GPS; el navegador hará su visita a Sicilia mucho más fácil. Con el fin de llegar 
a nuestro B&B, por favor use la siguiente dirección para el GPS: Via Atenea 
104; para el estacionamiento, por favor utilice: Piazza Vittorio Emanuele. 
 
NOTA: el acceso de coches a Vía Atenea sólo está permitido entre las 13:00 y 
las 16:30h. y entre las 20:30 y las 9:30h. 
 
 
Si llega a Agrigento en autobús y desea caminar hasta el B&B: 
La terminal de autobuses se encuentra en Piazzale Rosselli. Desde allí, camine 
hacia la oficina de correos (edificio circular) a su derecha. Camine a través de 
la amplia plaza (Piazza Vittorio Emanuele) y, al final de la misma, gire a la 
derecha en el semáforo siguiendo la señal "Teatro Pirandello". En vez de subir 
la calle, gire a la izquierda, siguiendo la señal "Vía Atenea". Después de unos 
pocos metros, tomar la Vía Atenea, la primera calle a la derecha. A la altura del 
número 104, suba a la derecha en Vía Ficani y, en la parte superior de la 
callejuela, encontrará un ensanchamiento en forma de pequeña plaza. Gire a la 
derecha nada más llegar a él y tome el acceso que conduce a la entrada al 
B&B. 
 
 
Si llega a Agrigento en tren y desea caminar hasta el B&B: 
Deje la estación de tren detrás de usted y camine hacia el edificio marcado con 
Banco di Sicilia a su izquierda. Camine rodeándolo más allá de su entrada 
principal. Gire a la derecha en la primera calle y a la izquierda en vía Atenea en 
la intersección. A la altura del número 104, suba a la derecha en Vía Ficani 
y, en la parte superior de la calle, encontrará un ensanchamiento en forma de 
pequeña plaza. Gire a la derecha nada más llegar a él y tome el acceso que 
conduce a la entrada al B&B. 
  
  

Si llega a Agrigento en coche o moto 
Desde Catania: 
  
Tome la autopista Palermo-Catania (A19) en dirección a Palermo. Tome la 
salida de Caltanissetta y continúe por la autopista (SS640) siguiendo las 
indicaciones a Agrigento. Al llegar a la ciudad, pase por alto la primera señal 



hacia el centro (Agrigento Centro) y permanezca en la misma carretera hasta 
llegar a la rotonda. En la rotonda tome la primera calle a la derecha, que va al 
templo de Juno y a la zona del Valle de los Templos. Siga las indicaciones 
"Centro" hacia el centro de la ciudad. Al llegar a la Plaza de la Estación de Tren 
(Plaza Stazione), gire a la derecha en el semáforo y, justo después de la 
Estación de Policía (Caserma dei Carabinieri) y antes de la plaza (Piazza 
Vittorio Emanuele), gire a la izquierda. En vez de ir calle arriba, gire a la 
izquierda, siguiendo la señal "Vía Atenea". Después de unos pocos metros, 
tome la Vía Atenea, la primera calle a la derecha. Estacione su auto cerca 
de número de la calle 104 y suba a vía Ficani,  a la derecha de vía  Atenea. En 
la parte superior de la calle encontrará un ensanchamiento en forma de 
pequeña plaza. Gire a la derecha nada más llegar a él y tome el acceso que 
conduce a la entrada al B&B. 
 
 
Desde Palermo: 
Tome la autopista Palermo-Agrigento (SS189) hacia Agrigento. Al llegar a la 
ciudad, siga las indicaciones "Centro" hasta la terminal de autobuses (Piazzale 
Rosselli). Gire a la izquierda en la división de carreteras y conduzca a través 
de la plaza principal (Piazza Vittorio Emanuele). Gire a la derecha en el 
semáforo, siguiendo la señal "Teatro Pirandello". En vez de ir calle arriba, gire a 
la izquierda, siguiendo la señal "Vía Atenea". Después de unos pocos metros, 
tome la Vía Atenea, la primera calle a la derecha. Estacione su auto cerca 
de número de la calle 104 y suba a vía Ficani,  a la derecha de vía  Atenea. En 
la parte superior de la calle encontrará un ensanchamiento en forma de 
pequeña plaza. Gire a la derecha nada más llegar a él y tome el acceso que 
conduce a la entrada al B&B. 
 

Desde Trapani / Castelvetrano y Sciacca 
Desde la autopista (A29), tome la salida Castelvetrano y la carretera (SS 115) 
hacia Agrigento. Para llegar al centro de la ciudad siga las indicaciones 
"Centro". Al llegar a la Plaza de la Estación de Tren (Plaza Stazione), gire a la 
derecha en el semáforo y, justo después de la Estación de Policía (Caserma 
dei Carabinieri) y antes de la plaza (Piazza Vittorio Emanuele), gire a la 
izquierda. En vez de ir calle arriba, gire a la izquierda, siguiendo la señal "Vía 
Atenea". Después de unos pocos metros, tome la Vía Atenea, la primera calle a 
la derecha. Estacione su auto cerca de número de la calle 104 y suba a vía 
Ficani,  a la derecha de vía  Atenea. En la parte superior de la calle encontrará 
un ensanchamiento en forma de pequeña plaza. Gire a la derecha nada más 
llegar a él y tome el acceso que conduce a la entrada al B&B. 
  
  



desde Ragusa y Gela 
Tomar la carretera (SS 115) hacia Agrigento y, en la rotonda bajo el templo 
(Tempio di Giunone), siga las indicaciones "Centro" para llegar al centro de la 
ciudad. Al llegar a la Plaza de la Estación de Tren (Plaza Stazione), gire a la 
derecha en el semáforo y, justo después de la Estación de Policía (Caserma 
dei Carabinieri) y antes de la plaza (Piazza Vittorio Emanuele), gire a la 
izquierda. En vez de ir calle arriba, gire a la izquierda, siguiendo la señal "Vía 
Atenea". Después de unos pocos metros, tome la Vía Atenea, la primera calle a 
la derecha. Estacione su auto cerca de número de la calle 104 y suba a 
vía Ficani,  a la derecha de vía  Atenea. En la parte superior de la calle 
encontrará un ensanchamiento en forma de pequeña plaza. Gire a la derecha 
nada más llegar a él y tome el acceso que conduce a la entrada al B&B. 
 
 

NOTA: el acceso de coches a Vía Atenea sólo está permitido entre las 13:00 y 
las 16:30h. y entre las 20:30 y las 9:30h. Si usted alquila un coche para sus 
vacaciones, le recomendamos que solicite uno equipado con GPS; el 
navegador hará su visita a Sicilia mucho más fácil. Con el fin de llegar a 
nuestro B&B, por favor use la siguiente dirección para el GPS: Via Atenea 104; 
para el estacionamiento, por favor utilice: Piazza Vittorio Emanuele. 
 


