






o es difícil imagi-

nar al emperador Augusto paseando

por Capri. Esa es una de las imágenes

que a cualquiera se le pasa por la ca-

beza cuando oye por primera vez la

historia de esta isla. Es fácil imaginarlo

departiendo órdenes a sus esclavos y

atendiendo sólo a los más banales ca-

prichos. Y en esa línea de despotismo,

es más sencillo todavía imaginarlo

avaricioso repitiéndose "quiero Capri

para mí". Y Capri acabó siendo suya.

Lenin sin embargo llegó a la isla de for-

ma clandestina para preparar su re-

volución. Y Pablo Neruda recaló en es-

tos parajes cuando huía en busca de

un retiro seguro y pacífico donde no

le encontrara nadie. Quizá por ello Mi-

chael Radford decidió rodar aquí El car-

real del poeta con sus apasionadas car-

tas transcurrió en Isla Negra (Chile),

otro de sus exilios. En todo caso para

el ambos lugares eran casi gemelos. Esos

años 50 eran los buenos tiempos de a

isla. No es que hoy sean peores, pe-

ro se oye por las calles que a Capri se

la han cargado los turistas. Como sue-

le ocurrir, lo dicen algunos que hacen

el trayecto en ferry desde Nápoles (40

minutos) hasta la isla. Lo más gracio-

so es que quienes lo difunden con acen-

to crítico, son turistas en loda regla.

El puerto de llegada, la Marina Gran-

de, está atestado de gente. Demasia-

da para una superficie de once kilómetros

cuadrados. Claro que en invierno los

capriotas (13.000 en total) respiran

tranquilidad y se pasean aburridos, l'or
eso quizá son un pelín cotillas, lodos

se conocen de sobra, mientras pasean

se saludan unos a otros, con parada

casi obligatoria, conio perfectos veci-

nos. Parece que las vidas de cada per-

sonaje, ya sea conductor de autobús,

guía turística o ama de casa, son co-

mo una exposición permanente. Esto

lo comenta un taxista que durante seis

meses no suelta el volante por las in-

tricadas curvas y las cansinas cuestas

que surcan la isla. Los taxis, que du-

rante muchos años formaron un reclamo

atractivo y alegre para la isla, eran

berlinas antiguas que en vez de capo-

ta llevaban toldos de rayas para pro-

tegerse del sol. Hoy han sido sustituidos

por los últimos modelos de Fiat, tamaño

grande y descapotables. No obstante

existe otra alternativa para los menos
pudientes: el longevo autobús, que es-

tá continuamente trotando por los al-

rededores colmado de un gentío pa-

ciente. Porque coches particulares no

hay muchos, y por supuesto camiones
menos todavía. Las mercancías se

tero y Pablo Neruda, aunque la experiencia



EI puerto de Marina Grande y el centro de Capri

son dos de los lugares más concurridos de la

isla. En esta página, algunas imágenes de

ambos lugares. En la foto de abajo, la plaza de

Umberto I, en Capri. En la página de apertura,

una vista desde el hotel Caesar Augustus, la

mejor panorámica de la isla.

transportan en pequeños carros me-
cánicos que deambulan por las calles
como Pedro por su casa. El punto de
encuentro, tanto de residentes como
de foráneos, es la plaza de Umberto
I, que es como una sala pública muy

simbólica para sus habitantes: "Es co-
mo nuestro salón de té, nuestro des-
pacho de reuniones..." está presidida
por la iglesia de Santo Stefano. Lo que
está claro es que la plaza exhibe el es-
píritu caótico del centro de Capri. Pa-
ra conocerlo hay que recorrerlo más de
una vez por una sencilla razón: hay mu-
chísimas tiendas y escaparates que
como anzuelos atraen irremediable-
mente a su presa. Seducen de tal ma-

nera, que no hay tiempo, en una pri-



El parque Augusto

posee un mirador

desde el que se

contemplan las mejores

vistas de la isla

mera vuelta, de fijarse en todo lo de-
más, en la armonía de los edificios, la
arquitectura y las callejuelas medieva-
les. El consumo es inevitable. Los is-
leños están preparadísimos y no te de-
jan opción. Comprar, comprar y com-
prar. No faltan pradas, armanis, versa-
ces y demás firmas nacionales. También
internacionales y llamativas tiendas de
artesanía. Es sorprendente que en un
espacio tan minúsculo haya hueco pa-
ra todos, pero les va de maravilla. Es-
to al menos declara Elisabetta Farella,
la segunda de cuatro hermanas que han
montado un negocio de ropa. La tien-
da lleva su apellido y son ellas mismas
las que fabrican prendas artesanalmente.
A la salida, tanto a la derecha, a la iz-
quierda como enfrente, hay más ne-
gocios. Pero, ¿salís adelante con tanta
competencia? "Pues sí. Como en cual-
quier ámbito hay gustos para todo y
con tanta gente siempre te toca algo".
Porque Elisabetta, como el taxista, tra-
baja muchos meses, pero no todo el año,

así que aprovechan el horario, que les
mantiene en vela hasta bien entrada la
noche. Siempre hay alguno que acaba
cayendo en la tentación de cambiar unos
euros por una prenda a la última.

EI recuerdo de las villas
Entre tantas vitrinas sofisticadas se

ocultan villas y hoteles míticos, por don-

de han desfilado grandes personajes
o incluso se han confabulado revolu-
ciones. Porque si a Augusto le gustó
Capri y se la robó por un tiempo a los
napolitanos a cambio de la vecina Is-
chia, a Lenin también, aunque el re-
volucionario se llevó un buen susto a

su paso por la isla. Transcurría el año 1908
y regresaba de Suiza. Su gran amigo
y compañero de ideas Maxim Gorky,
curaba sus pulmones en Capri. El en-
fermo y algunos otros estaban adver-
tidos de su llegada y en vez de coci-
narle unos espaguetis con tomate, una
de las debilidades del ruso, le prepa-
raron una broma. Corrían tiempos di-
fíciles para los marxistas, aunque más
tarde se salieran con la suya. Lenin lle-
gó al Quisisana (actualmente un cin-
co estrellas), retiro donde su camara-
da se recuperaba. Celebraron el en-
cuentro con abrazos y besos. Pero al
cabo de unos minutos llamaron a la
puerta. Todos callaron, mientras Le-
nin se preguntaba quién sería. Al otro



Antes de entrar en la Grotta Azzurra se

organiza un divertido revuelo. Diversas lanchas

se acercan al barco que partió del puerto y

recogen a los turistas para entrar en la gruta.

En la página anterior, una vista desde el

mirador del parque Augusto.

lado de la entrada alguien dijo: "Po-

licía, abran la puerta!". Lenin palide-

ció. Pero el falso policía no era otro que

un compañero capriota de Gorky. En-

seguida estallaron las carcajadas. Fi-

nalmente, el susto se transformó en al-

garabía, que celebraron con un buen

plato de pasta en honor al bolchevi-

que. Tal fue en ese momento cuando

terminaron de perfilar la revolución de

1917. AI menos, esa es la leyenda que

les gusta propagar por Capri.

Sea como fuere, Lenin tiene su mo-

numento en las inmediaciones del

parque Augusto, un mirador colosal

que da directamente al mar y en el que

los turistas se agolpan en masa para







Imágenes de algunas de las villas privadas

que han hecho famosa a Capri y a la

derecha, la fachada de la iglesia de Santo

Stefano, en la plaza de Umberto I.
echar un vistazo. Unas vistas que no
defraudan y un panorama sugerente
que permite entender porque Lenin eli-
gió este lugar como escondite y Ne-
ruda pasó aquí algunos de sus días más
felices en compañía de la calma y la
belleza del paisaje.

A la salida del parque, aparecen pe-
queños carteles con flechas que indi-
can la Villa Jovis. Hay que caminar du-
rante media hora larga y cuesta arri-
ba. A mitad de camino van apareciendo
más villas, pero privadas. Pertenecen
a algunas familias romanas de la ac-
tualidad pero de larga tradición; o a otra
familia napolitana, que la utiliza de se-
gunda residencia. En otras, más ocul-
tas todavía, residen el modisto Valentino,
una estrella del fútbol, algún político
retirado... Clientela selecta cien por cien.
Nada tiene que ver este majestuoso re-
cuerdo del pasado con el no tan os-
tentoso cimiento de Villa Jovis, una de

las doce residencias imperiales de crea-
ción augusto-tiberiana. Lleva casi vein-
te siglos construida y todavía queda al-
go. Y eso que durante la Segunda
Guerra Mundial los bombardeos ful-
minaron parte de los pocos restos que
seguían en pie.

En Capri todo cuesta algo, aunque
existen recorridos que bien valen unos
euros. Todo el mundo habla de la
Grotta Azzurra. Forma parte de una de
las rutas más populares que se orga-
nizan: la vuelta a la isla en dos horas.
La excursión marítima parte del puer-
to de Marina Grande. Durante el ro-
deo la isla comienza a vislumbrarse ní-
tidamente. Grutas, acantilados, arcos





La vida nocturna, los

mejores restaurantes y

comercios se encuentran

en la parte alta de la isla

naturales clavados en el mar, farallo-
nes y un sinfín de regalos de la na-
turaleza aderezados con flores y ve-

getación.
En medio de este bucólico recorri -

do, está la entrada a la Grotta Azzu-
rra, una boca rocosa de baja altura,
donde se despliega un caótico y di-
vertido alboroto. Pequeñas barcas de
remos revolotean como pájaros recién
emigrados. Aparecen una y otra y otra
más. Justo antes de la entrada hay un
tenderete organizado en medio del
mar, con toldo incluido. Dos hombres
están de pie manejando dinero. Sí,
sí, dinero. Para ver la que fue la pis-
cina de Tiberio hay que pagar apar-
te. Del barco que partió de Marina
Grande hay que saltar a la barca del
remero y después acercarse a sacar
la entrada. Mientras el mar se mece
agitado, los cobradores -que parecen
más bien traficantes de esclavos- es-
tiran la mano para alcanzar los bille-

tes y los japoneses se ríen nerviosos
porque no saben lo que les depara la
visita. Para entrar hay que agachar-
se con las rodillas plegadas. El bar-
quero rema y los turistas cierran los
ojos. Pero una vez dentro, al abrir-
los, la luz interior deslumbra. Es un

efecto producido por los rayos del sol
que penetran en la gruta y tiñen el
color del agua de un azul intenso, res-
plandeciente y mágico.

Por Capri no se puede pasar sin pro-

bar bocado. Es cierto que abundan los
escaparates de moda, pero no logran
eclipsar a los gastronómicos. Los apa-
sionados de la isla tienen sus preferi-
dos, y, como a un buen comensal ita-
liano no se le puede dar mal de comer,
los chefs están perfectamente entrena-
dos. Algunos restaurantes mantienen
aún la decoración de antaño, pero es-
tán protegidos por su fama irrepro-
chable, y no se esmeran en moderni-
zarse. Es una actitud bastante común
en los italianos: "¿Que así van bien las
cosas? Pues no cambiamos". Y es que
a la clientela lo que realmente le im-
porta es comer en condiciones. Y la ver-
dad es que en Capri se come bien en
cualquier local, porque el producto
básico, un excelente pescado general-
mente hecho a la brasa y regado con
aceite de oliva, no decepciona. En el
Biberius por ejemplo además de de-

De paseo gastronómio







Sobre estas líneas, a la izquierda, una imagen de

la villa San Michele, que perteneció a un

intelectual sueco y actualmente se ha convertido

en museo. Arrriba, el pavimento de la iglesia

San Michele, en Anacapri.

gustar una de las gastronomías más so-
fisticadas de la isla -frutti di mare com-

binado de muchas maneras con pas-

ta-, la decoración acompaña total-

mente. Moderno, elegante y sencillo.

Tres ingredientes con los que se obtiene

un sobresaliente a los que se añade otro

diez en sabor. Lo mismo ocurre en el

Campanina, un establecimiento le-

gendario. Aquí la decoración se que-
da en el límite del buen gusto, pero las

paredes denuncian su notoriedad: fa-

mosos y más famosos de la farándula

italiana. El local está siempre hasta los

topes. Por algo será.

 

De Capri a Anacapri

Anacapri (en la parte occidental de
la isla) no rezuma tanta vida comer-

cial. Pero tras recorrer los siete minu-

tos que la separan de Capri -si el tra-

yecto se hace en coche-, también se

tropieza con villas, restaurantes, igle-

sias y múltiples artesanos. Y con el Ca-

pri Palace, el mejor hotel de la isla, por

cuyo umbral han desfilado personajes

como Julia Roberts o Richard Gere en

sus días de descanso. La Villa San Mi-

chele también ostenta una popularidad

merecida, porque la habitó el intelec-

tual sueco Axel Munthe, un prestigioso

médico que residió aquí largas tem-

poradas durante los últimos años del

siglo XIX, y se construyó la villa hoy
convertida en museo. Además de es-

critor y amante de la naturaleza, a la

que dedicó grandes esfuerzos, fue un

profesional altruista que logró erradi-
car el cólera en la ciudad de Nápoles

sin pedir nada a cambio. Este gesto qui-

zá se desprende de su filosofía de vi-

da: "Osar, querer, saber y estarse ca-

llado". San Michele da nombre tam-

bién a la iglesia más emblemática de

Anacapri. Como todo monumento re-

ligioso tiene su importancia histórica
y cultural, pero destaca el pavimento

de mayólica, que representa escenas

bíblicas de la creación.

No son sólo los personajes conoci-

dos los que componen la atmósfera

de Capri, ni los que han forjado su
pasado. Los que pasan desapercibi-

dos también tienen mucho que decir.

Por ejemplo una alemana afincada des-

de hace años en la isla: "Capri tiene

magia. Se establece una conexión

muy especial con la gente, sobre to-
do con los jóvenes. Es el único lugar

del mundo en e! que he detectado es-
ta sensación".

Las mejores vistas de Capri las tie-

ne el hotel Caesar Augustus, una apre-

ciación que ni siquiera desmiente su más

acérrimo competidor. Desde la terra-

za sigue gobernando inerme la estatua

de Augusto, sin dar órdenes. Ahora

sólo manda en la imagen de la isla, pa-

que nadie le olvide.



La leyenda de un perfume
a isla huele a perfume. Esta fragancia la destilan las

Lflores que nacen y crecen en cada rincón de Capri. Por-
que además de la manta vegetal que cubre los terre-

nos escarpados de la isla, abundan diversas clases de plan-
tas y flores. Fueron introducidas por los romanos para ador-
nar sus fastuosas villas, y la flora comprende un total de
850 especies y más de 130 variedades. Estas mismas flo-
res son las que forjaron una leyenda hace más de 650 años
y las que al mismo tiempo dan consistencia a una reali-
dad: la historia del perfume. La versión legendaria se re-
monta al siglo XIV, cuando el prior de la Certosa de San
Giacomo, desconcertado por la inesperada visita de la rei-
na Giovanna D' Angiò, se apresuró a recolectar las mejo-
res flores de la isla; las dejó reposar tres días en agua y
cual fue su sorpresa cuando al retirarlas se percató de que
el agua era una fragancia, presenciando así el nacimiento
de un perfume. La historia real tiene sus orígenes en tiem-
pos más recientes, en 1948. Otro prior de la Certosa en-
contró entre el polvo ciertas recetas y, tras solicitar per-
miso al papa, reveló el secreto a un conocido químico del
Piamonte. Silvio Ruocco rescató desde aquel año las vie-

jas fórmulas y con total fidelidad aplicó los métodos de
los padres de la Certosa. Para su elaboración utiliza ma-
terias primas naturales de una altísima calidad y los pro-
ductos se envuelven cuidadosamente a mano. Dispone de
una fábrica, abierta al público, y a pocos metros su mujer
dirige la tienda (cuenta con otro establecimiento en el cen-
tro de Anacapri, en la parte occidental de la isla). Entre
las colecciones destaca la de perfumería -eau de toilette, agua
de colonia, perfumes intensos, productos para el cuerpo,
etc- y de la casa, con velas perfumadas, ambientadores y
esencias. Naranja, limón, musgo, romero y frambuesas sal-
vajes son algunas de las fragancias que se pueden sentir
en cualquiera de los establecimientos. Todo este mar de
olores flota en el ambiente y descansa en bellos frascos y
recipientes que hacen aún más apetecible la adquisición.
La producción es limitada.
Carthusia. Fábrica: Viale Parco Augusto, 2/c. tel. 0039 081
837 0368. Tienda de Capri: Via Camerelle, 10. tel. 0039 081
837 0529. Tienda de Anacapri: Via Capodimonte, 26. tel. 0039
081 837 3668. E-mail: info@carthusia.com.
Internet: www.carthusia.com.





Cómo LLEGAR
Alitalia (tel. 902 100 323) vuela

diariamente a Nápoles desde

Madrid y Barcelona vía Milán o

Roma. Precio en clase turista

desde 315 €; en business, des-

de 1.254  (tanto desde Ma-

drid como de Barcelona). Des-

de Nápoles a Capri hay que to-

mar un barco en el puerto

(compañía Caremar,

tel. 081 551 3882) que tarda

40 minutos en llegar a la isla.

El billete de ida cuesta 10,33

€, y la maleta 1,33 €.

Dónde DORMIR
CAESAR AUGUSTUS

Via G. Orlandi, 4. Anacapri.
tel. 081 837 3395. E-mail:

c.augustus@capri.it. Internet:

www.caesar-augustus.com. Es

el hotel con mejores vistas de

la isla. El desayuno en la terra-

za es inmejorable. La piscina

acaba de ser remodelada y las

habitaciones son confortables.

Hab. doble: 140 €. Junior suite:

310 €. Caesar suite, 750 €.

CAPRI PALACE HOTEL & SPA

Via Capodimonte, 2/b. Anaca-

pri. tel. 081 978 0111. E-mail:

info@capri-palace.com. Inter-

net: www.capri-palace.com. El

mejor hotel de Anacapri. Dispo-

ne de programas de belleza y

masajes. El restaurante es ex-

cepcional con preciosas vistas

y muy bien decorado, y la car-

ta es variadísima. Hab. doble

con vistas al mar: 413 €. Do-

ble de luxe con vistas al mar:

568 €. Doble de luxe con pisci-

na y jardín privado: 826 €. Sui-

te megaron (150 metros cua-

drados, piscina, jardín y vistas

al mar): 2.014 €.

HOTEL SAN MICHELE

Via G. Orlandi, 1. Anacapri.

tel. 081 837 1427. E-mail:

smichele@capri.it. Internet:

www.sanmichele-capri.com.

Agradable establecimiento en

un entorno tranquilo con boni-

tos jardines y recientemente

rehabilitado. Dispone de pisci-

na. Hab. doble: 158 €. Hab. do-

ble con vistas al mar: 170 €.

GRAND HOTEL QUISISANA

Via Camerelle, 2. Capri.

E-mail:
info@quisi.com. Internet:

www.quisi.it. Es el único cinco

estrellas de Capri, un estable-

cimiento mítico y antiguamen-

te un retiro donde acudieron

grandes personajes. Dispone

de siete suites muy luminosas

con impresionantes vistas al

mar. Cuenta con centro de sa-

lud y belleza. El restaurante en

verano se habilita en la piscina

y ofrece cocina muy elaborada.

Hab. doble: 290 €. Junior

suite: 550 €. Suite & garden

flat: 725 €.

HOTEL PUNTA TRAGARA

Via Tragara, 57. Capri. tel. 081

837 0844. -mail: hotel.traga-

ra@capri.it. Internet: www.ho-

teltragara.com. Elegante hotel

decorado con mobiliario anti-

guo. Dispone de dos piscinas

de agua salada y una de ellas

con hidromasajes. Las habita-

ciones son muy espaciosas.

Hab. doble: 300 €.

Suite: 400 €.

HOTEL LA PALMA

Via Vittorio Emanuele, 39. Ca-

pri. tel. 081 837 0133. E-mail:

hlp@capri.it. Internet. www.la-

palma-capri.com. Es el hotel

más antiguo de Capri, de arqui-

tectura típica isleña. Está em-

plazado a pocos metros de la

plaza Umberto I y cuenta con

74 habitaciones amplias y lu-

minosas. Hab. doble: 251 €.

Hab. doble de luxe: 345 €.

Sobre estas líneas, la terraza del

hotel Caesar Augustus. A la

izquierda, la fachada del hotel

La Palma.

A la derecha uno de los platos

típicos de la isla, ravioli alla

caprese. Bajo estas líneas, el

restaurante Campannina, un

establecimiento legendario.

DE UN VISTAZO

tel. 081 837 0788. E-mail:



Dónde COMER
BIBERIUS

Via Sella Orta, 10. Capri.

tel. 081 837 0431. Restaurante

elegante y moderno especiali-

zado en cocina mediterránea

muy sofisticada. A destacar el

carpaccio di salmone con insa-

lata di finocchi alla salsa di

mandorle. El pescado a la sal

es exquisito. Precio medio:

50€.

LA CAMPANNINA

Via Le Botteghe, 12. Capri.

tel. 081 837 0732. Estableci-

miento legendario que ofrece

una gastronomía muy cuidada.

La pasta con frutti di mare y

los ravioli alla caprese son dos

de los platos más requeridos y

más típicos de Capri. Precio

medio: 35 €.

VERGINELLO

Via Lo Palazzo, 25. Capri.

tel. 081 837 0944. Restaurante

típico muy popular entre turis-

tas, pero la calidad de la coci-

na no deja indiferente. Es reco-

mendable probar el pescado a

la plancha con aceite de oliva.

Precio medio: 30 €.

L'OLIVO (CAPRI PALACE)

Via Capodimonte, 2/b. Anaca-

pri. tel. 081 978 0111. Exquisi-

to restaurante ubicado en el in-

terior del hotel. Gastronomía

de alto nivel y servicio impeca-

ble. Precio medio: 105 €.

Qué VER
VILLA SAN MICHELE

80071 Anacapri. tel. 081 837

1401. Antigua residencia del

intelectual Axel Munthe, ac-

tualmente convertida en mu-

seo. Está rodeada de jardines

con plantas exóticas y de un

parque natural creado para la

protección de algunas aves y

vegetación mediterránea.

Horario de visitas: abierto to-

do el año. De mayo a septiem-

bre de 9:00 a 18:00 h. Entra-

da: 5 €.

GROTTA AZZURRA

Desde el puerto de Marina

Grande parte una excursión en

barco alrededor de la isla, con

una duración aproximada de

una hora y tres cuartos. La en-

trada a la gruta forma parte

del recorrido. El precio del tour

es de 8,40 €. Entrada a la gru-

ta: 8,10 €. Los barcos suelen

partir cada hora.

VILLA JOVIS

Viale Amedeo Maiuri. Internet:

www.villajovis. it. Antigua resi-

dencia de Tiberio, situada so-

bre la parte rocosa del monte

Tiberio. Las ruinas muestran có-

mo estaban distribuidas las es-

tancias. Horarios de visita: en

el mes de julio de 9:00 a

19:00 h. En agosto, de 9:00 a

18:00 h. Entrada: 2 €

Dónde COMPRAR
LA GALLERIA DELL'ARTE

Via G. Orlandi, 105. Anacapri.

tel. 081 837 1082. Artesanía tí-

pica de la isla, sobre todo ce-

rámicas, algunas de ellas, au-

ténticas obras de arte; artícu-
los de regalo y objetos elabora-
dos a mano. El taller lo tienen

instalado en la propia

tienda y se puede ob-

servar cómo trabajan.

En la parte de arriba,

al abierto, hay una ex-

posición permanente

de una maqueta de la

isla en miniatura (en-

trada, 3 €).

LIMONCELLO

DI CAPRI

Via Roma, 79. Capri.

tel. 081 837 5561. Via Capodi-

monte, 27. Anacapri.
tel. 081 837 2927. Popular li-

cor, elaborado a base de li-

món, y fabricado de forma na-

tural. En ambos establecimien-

tos disponen de variados y di-

vertidos recipientes que con-

centran el líquido. Además, se

venden vasos, vasijas y otros

frascos (muchos de ellos de

cerámica) con motivos de limo-

nes. Disponen también de cho-

colates al limón.

FARELLA

Via fuorlovado, 21 c. Capri.

tel. 081 837 5243. E-mail: fare-

lla.capri@libero.it; Internet:

www.farella-capri.it. Tienda de

ropa fabricada artesanalmente,

sobre todo prendas de lana,

que tejen en el telar ubicado

en el local. Jerseys, pareos,

pañuelos, sandalias y camise-

tas son algunos de los artícu-
los que se pueden adquirir.

SANDALI ANTONIO

Via G. Orlandi 107. Anacapri.

Establecimiento dedicado a la

venta de sandalias, que fabrica

artesanalmente Antonio, el

propietario. Los zapatos están

expuestos en el exterior e inte-

rior de la tienda, y el mismo

dueño trabaja fuera, sentado

en una silla. Existen todo tipo

de modelos y en todos los co-

lores. Trabaja sobre todo con
el cuero. Precio aproximado de

unas sandalias: 50 €.

Botella de Iimoncello, licor

típico de la isla.

Sandalias fabricadas a mano en

Anacapri por Antonio, un artesano.

Detalle de una cerámica elaborada en La Galleria dell'Arte, en Anacapri.


