Italia al Completo , 8 días
Una expresión de arte en cada rincón

Bienvenido al país donde cada rincón es una expresión artística en
estado puro. Ciudades con encanto, pueblos pintorescos, joyas
arquitectónicas, paisajes de enorme belleza y una deliciosa
gastronomía ¿te lo vas a perder?

Italia Al Completo Plus

ITALIA AL COMPLETO

Prepárate para recorrer los parajes más
embriagadores de la bota del Mediterráneo
En Italia encontraremos un mundo de sensaciones. Todas sus ciudades son museos al aire
libre, un continuo llamamiento al arte, la historia y la cultura.
Podrás descubrir regiones mágicas, maravillosas y únicas. Volverás al pasado en Roma, te
enamoraras del atardecer en Florencia, vivirás tu propio cuento en Verona, sentirás el
glamour en Milán y te inundarás de la elegancia de Venecia.
No lo dudes ni un segundo, embárcate en esta fascinante aventura y descubre todos los
rincones más románticos del Mediterráneo. ¿A qué esperas?

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España-Milán
Presentación en el aeropuerto y vuelo con
destino Milán. Llegada a la ciudad y traslado
al hotel. Una vez allí tendremos tiempo libre
para visitar la ciudad y sus rincones más
emblemáticos. Cena y alojamiento.

Día 2: Milán-Verona-Venecia
Tras el desayuno tendremos la mañana libre
para seguir disfrutando del centro histórico
de Milán o aprovechar para hacer algunas
compras en la capital de la moda. Después
de comer por nuestra cuenta nos dirigiremos
a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta.
Tiempo libre para visitar este bello enclave y
continuaremos nuestro viaje hasta Venecia.
Cena y alojamiento. Existe la posibilidad de
realizar una visita a Venecia de noche.

Día 3: Venecia
Traslado hacia la Plaza de San Marcos. Tras la visita panorámica de esta impresionante
plaza efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y descubriremos las bellas islas
venecianas. Posteriormente, realizaremos una visita a una fábrica de cristal de Murano. El
resto de tiempo es libre para seguir conociendo ciudad. Más tarde, regreso en barco privado
y bus al hotel.
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Día 4: Venecia-Padua-Florencia
Después de desayunar, salida hacia Padua, ciudad universitaria. Continuaremos nuestro
viaje hasta la cuna del Renacimiento, Florencia. Tras el almuerzo(modalidad plus) se
realizará una visita panorámica de la ciudad. Nos acercaremos a conocer esta corriente en
su máximo esplendor y el resto de día será libre. Para los que lo deseen, podrán visitar la
Academia y disfrutar del famoso "David" de Miguel Ángel y otras obras maestras. Cena y
alojamiento.

Día 5: Florencia-Asis-Roma
Salida hacia Asis. Visita a la Basílica de San Francisco. Después continuaremos con nuestro
viaje hasta Roma. Tras el almuerzo (para la opción plus) disfrutaremos de una visita
panorámica en autobús al corazón de la ciudad. Conoceremos la Isla Tiberina, el Trasvere,
las colinas del Aventino y la colina del Palantino así como también tendremos la opción de
admirar el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de Constantino, la Plaza de Venecia y
el Campidoglio. También visitaremos el Foro Romano.
A media tarde realizaremos la visita a la Roma Barroca; un recorrido por las principales
plazas de la ciudad donde descubriremos la famosa Fontana de Trevi, el Panteón y la Plaza
Navona. Cena y alojamiento.

Día 6: Roma
Hoy visitaremos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San
Pedro. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro. Después tendremos tiempo libre
para seguir disfrutando de la ciudad eterna. Se continúa la ruta hacia San Juan de Letrán,
Catedral de Roma . Más tarde, se recorrerá la primera parte de la Vía Apia Antigua, con
vistas de la Capilla del Do mine Quo Vadis, de la cual se llega a las Catacumbas (de
Domitilla o San Calisto). Allí, una guía especializada nos mostrará estos cementerios
subterráneos, primeros lugares de sepultura de los cristianos y judíos. Resto del día libre.

Día 7: Roma (Excursión a Nápoles y Capri)
Para la opción plus, está incluida una preciosa excursión de todo el día a Nápoles y Capri.
Salida por la mañana en bus dirección Nápoles. Visita panorámica de la ciudad. Allí,
cogeremos un barco en dirección a la isla de Capri. Paseo por la ciudad y tiempo libre para
visitar los rincones más emblemáticos de este lugar. Después, nos dirigiremos al restaurante
a comer. Al finalizar dispondremos de tiempo libre para descubrir las joyas de la "Perla del
Mediterraneo". Al caer la tarde regresaremos a Nápoles y pararemos a cenar de camino a
Roma o en Roma. Los que lo deseen también podrán visitar Pompeya con un guía local y
disfrutar de los restos que quedan de esta colonia.

Día 8: Roma- España
Desayuno. A la hora indicada, saldremos hacia el aeropuerto de Roma, donde tomaremos el
vuelo de regreso a España. Tras la llegada, finalizan nuestros servicios.
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Italia Al Completo Plus
Duración: 8 Días
Visitando: Roma, Roma, Venecia, Venecia, Padua, Verona, Padua, Milán, Milán, Asís,
Asís, Verona, Florencia, Florencia
Salidas: desde mayo 2016 hasta octubre 2016
Salidas desde: Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante, Bilbao, Sevilla, Málaga,
Barcelona, Gran Canaria, Tenerife
Tipo de circuito
Monumentales

Plus

Precio Final Garantizado

Completo

Valoración:

7

Puntuación basada en 1 comentarios
Destino

8,0

Hoteles propuestos

5,0

Vuelos

6,0

Guías en destino

6,0

Itinerario

7,0

Excursiones

6,0
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DE COMPRAS POR MILÁN

Observa de cerca las tiendas de alta
costura más exclusivas.
Si te gusta la moda estás en la ciudad ideal. Descubrirás las tiendas más lujosas y más
famosas del mundo. En Milán se encuentran las marcas de alta costura como Armani,
Prada o Trussardi.
Para conocer las marcas exclusivas hay algunos lugares que no te puedes perder: El
Quadrilatero D'oro, donde se encuentran los zapatos de Prada, la alta costura de Gucci y
la Galleria Vittorio Emanuelle, lugar en el que descubrirás los maravillosos escaparates de
Prada, de Louis Vuiton y de Dolce & Gabanna.
Si eres un amante de los zapatos, debes dirigirte a Via Torino donde encontrarás todo
tipo de calzado, desde el más chic hasta el más especializado.
Otro de los grandes atractivos de esta región es la piel. El mejor lugar para adquirir
cinturones, zapatos y bolsos de cuero es el barrio chino de Milán.
También hay otras opciones aptas para todos los bolsillos. Nos referimos a los famosos
mercadillos de la ciudad entre los que destacan: Fiera di Senigallia, Mercatone
dell'Antiquariato, Mercato del martedì / Mercato del Sabato o el Mercato dell'antiquariato di
Brera.
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La última cena

En Milán puedes hacer muchas otras cosas además de ir de
compras ya que es una ciudad con un gran valor artístico.
Puedes ver in situ una de las obras pictóricas más famosas de
Leonardo da Vinci: La última cena. Este cuadro se encuentra en
Santa Maria delle Grazie, iglesia del siglo XV.
Disfruta de esta obra renacentista que representa el momento
dramático que se describe en el Nuevo Testamento: Jesús en uno
de los últimos días de su vida anuncia la traición de uno de los
doce apóstoles que le acompañan.
Se trata de una pintura realizada con una técnica innovadora en la época y muy
precisa. Es un mural pintado al óleo sobre yeso, con una práctica de pintura sobre
madera seca.
Además, este cuadro se ha hecho aún más famoso tras la obra El Codigo Da Vinci.
Muchos son los visitantes que quieren identificar los secretos que el autor le atribuye.

Detalles de la experiencia
Duración: dos horas aproximadamente.
Qué necesitas: un mapa de la ciudad y estar dispuesto a ver escaparates de
ensueño.
Recomendaciones: Por norma general las tiendas de moda abren de lunes a
sábado desde las 10:00 hasta las 12:30 horas y desde las 15:00 hasta las
19:30 horas. Cierran los domingos, días festivos y la mañana de los lunes.
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VERONA, CIUDAD DE ROMEO Y JULIETA

Descubre los rincones más encantadores
de la ciudad del amor
Verona es sin duda el escenario de William Shakespeare. Es la ciudad que vio nacer a
Romeo y Julieta. Hay muchos puntos de interés para ver en esta romántica ciudad.
El Arena de Verona es como el Coliseo a Roma, uno de los anfiteatros más importantes de
la época romana. Tiene capacidad para albergar a más de 25.000 personas y es donde se
celebran los conciertos y espectáculos de ópera durante la época estival.
Uno de los lugares más populares y emblemáticos de Verona es la Piazza delle Erbe en la
cual encontramos una gran fuente de gran interés arquitectónico. También encontramos la
Torre Dei Lamberti, un mirador que nos deja admirar las bellas vistas de la ciudad.
No podemos marcharnos de esta romántica ciudad sin visitar la Casa de Julieta. Este
edificio era el palacio de Capuleto y contiene cientos de mensajes de amor en su entrada.
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Verona in love

Verona, como sabemos, está muy relacionada con la historia de
amor de Romeo y Julieta ya que es la ciudad donde tuvo lugar
esta famosa tragedia.
Por ello, cada año se celebra un festival que atrae a gran
cantidad de turistas y recibe el nombre de Verona in love. Esta
fiesta empieza el 12 de febrero y dura tres días. La temática de la
fiesta es sin lugar a dudas el amor. Durante estos días las calles de
Verona están decoradas con carteles enormes, guirnaldas y globos
en forma de corazón. Los carteles están repletos de declaraciones
de amor de todas las parejas que acuden a este evento.
Espectáculos, competiciones y ferias recorren las calles de la ciudad justo al lado de la
casa de Julieta. Encontramos la feria más popular en la plaza Dei Signori en la que
descubrimos regalos originales, dulces, adornos, etc.
Los restaurantes también se suman a esta fiesta y ofrecen ofertas especiales para sus
visitantes. Nos deleitan con tartas y pasteles en forma de corazón, bombones e incluso
la oportunidad de acudir a actos para la preparación de platos afrodisíacos.

Detalles de la experiencia
Duración: medio día.
Qué necesitas: un mapa de la ciudad, tu cámara de fotos e ir cargadito de
romanticismo.
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PASEO EN GÓNDOLA POR VENECIA

Conoce la ciudad del agua desde una
perspectiva inmejorable
No puedes irte de la ciudad del agua sin dar un paseo en góndola. Podrás descubrir los
canales de Venecia de una manera diferente.
Antes de realizar el paseo hay que tener en cuenta alguna de nuestras recomendaciones.
Primero, debes decidir si el paseo lo quieres dar por la mañana o al atardecer. Si optas por
la primera opción te saldrá más barato. Actualmente la tarifa oficial es de 80 euros por un
paseo de 40 minutos y si decides alargarlo 20 minutos el suplemento es de 40 euros. Este
precio es por góndola y no por persona. Otro de nuestros consejos es evitar las zonas más
turísticas porque siempre son más caras como la Plaza de San Marcos, el Puente de Rialto o
la zona de Estación ferroviaria de Santa Lucía.
Es importante saber que el paseo en góndola puede realizarse con otras personas, un
máximo de 6 por góndola. Además, existen otras alternativas: los paseos en góndola con
serenata incluida o montar en una remada por dos gondoleros conocida como Traghetto.
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Un poquito de historia

La góndola es uno de los principales atractivos de Venecia. Se
trata de una barca larga y estrecha que se mueve con un solo
remo.
Durante el siglo XVII los canales estaban llenos de góndolas ya que
eran el principal medio de transporte de la ciudad. Hoy en día, en
cambio, se trata de una atracción para poder llegar a algunos
lugares inaccesibles de otro modo.
La construcción de una góndola conlleva muchas horas de trabajo. Primero, debemos
escoger el tipo de madera que se utilizara ya que es el material más importante a tener
en cuenta para su fabricación. Después, aún nos quedan algunas fases de adorno
realizadas a mano por los maestros, antes de ver el resultado final. Estas barcas
pueden llegar a costar unos 20.000 euros.

Detalles de la experiencia
Duración: de 35 a 50 minutos.
Qué necesitas: ganas de ver Venecia desde un punto de vista incomparable.
Recomendaciones: evita las áreas más frecuentadas ya que el precio puede
ser más elevado. También debes tener en cuenta que el paseo puede
realizarse con otras personas, un máximo de seis.
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VISITA AL PONTE VECCHIO, FLORENCIA

Siente la belleza del rio Arno desde el
puente más famoso de Florencia
El Ponte Vecchio es uno de los lugares más románticos de Florencia. Una visita
obligada y especialmente a la hora del atardecer. Es todo un icono de belleza arquitectónica
e histórica.
Construido sobre el rio Arno, se trata del puente de piedra más antiguo de Europa.
Durante los siglos XV y XVI sus casas colgantes estaban ocupadas por carniceros, pero,
Fernando I ordenó cerrarlas por el mal olor. Es ahí cuando las ocuparon joyeros y orfebres.
Se dice que había tantas joyerías porque el puente estaba libre de tasas e impuestos.
Otra de las leyendas fue la construcción del corredor Vasariano, un pasaje que recorre el
lado este del puente, erigido sobre las tiendas y con el fin de que los Medici pudieran
desplazarse entre el Palazzo Vecchio hasta el Palazzo Pitti. Durante la Segunda Guerra
Mundial fue el único puente que no se destruyó.
Es un bonito lugar para descansar y relajarte. Mucha gente se sienta a ver la puesta de
sol mientras disfruta de la música de los artistas callejeros que allí se encuentran.
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¿Sabías que...?

Hace unos años el Ponte Vecchio estaba repleto de candados.
Esto sucedía porque la leyenda dice que si una pareja ata un
candado al puente y después tira la llave al agua su amor será
eterno. Muchas parejas han visitado este lugar para realizar este
rito, el cual fue iniciado por un cerrajero que publicitaba su negocio
a los pies del puente.
Pasados los años vieron que la increíble cantidad de candados colgados dañaba la
estructura del puente por lo que la Alcaldía de Florencia tuvo que retirarlos. No es muy
recomendable querer formar parte de esta tradición ya que si te sorprenden colocando
un candado podrías ser sancionado.

Detalles de la experiencia
Duración: entre media hora y una hora.
Qué necesitas: una cámara de fotos para plasmar el magnifico atardecer.
Recomendaciones: ten cuidado si quieres colgar un candado. Esta práctica
puede ser multada.
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VISITA A LA CAPILLA SIXTINA

Admira de cerca la obra más emblemática
de Miguel Ángel
La Capilla Sixtina es probablemente el único rincón de los Museos Vaticanos que nadie
quiere perderse. Esta capilla data del siglo XV y alberga dos de las obras maestras más
importantes de Miguel Ángel: La creación, situada en el techo abovedado y el Juicio Final,
ubicado en la pared del fondo.
Este genio tardó cuatro años en cubrir los 800m2 de techo. Los frescos del centro, que pintó
en orden inverso, ilustran nueve pasajes del Génesis: Separación de la luz y las tinieblas,
Creación del cielo, Separación de las tierras y las aguas, Creación de Adán, Creación de
Eva, Pecado Original y expulsión del paraíso, Sacrificio de Noé, Diluvio Universal , Arca de
Noé.
Estas obras están realizadas con la técnica pictórica buon fresco. Consiste en que los
pigmentos, mediante una reacción química, penetren en la superficie del techo formando
parte del mismo y volviéndose indisolubles al agua.
Otros artistas renacentistas también decoraron las paredes de la capilla entre los que
se encuentran: Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Il Pinturicchio y Luca Signorelli.
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¿Sabías que...?

Los historiadores cuentan que la composición de la Capilla
Sixtina se debió a un pacto de Miguel Ángel con el Papa Julio II,
quien le encargó repintarla. Le prometió que si accedía a pintar la
capilla sería el encargado de construir el mausoleo donde
descansarían los restos del Papa.
Al principio Miguel Ángel rechazó el trabajo porque pensaba que no
estaba preparado para llevarlo a cabo ya que, se consideraba ante
todo escultor. Además, sospechaba que alguno de sus "enemigos"
habría aconsejado al Papa para que le diese ese proyecto y así
verle fracasar. Y no solo no fracasó, sino que creó una obra
maestra

Detalles de la experiencia
Duración: lo ideal es dedicarle cuatro horas para poder disfrutar de los frescos
en su plenitud aunque podrás recorrerla en unas dos horas.
Qué necesitas: ropa cómoda y unos pequeños prismáticos para contemplar las
impresionantes obras de arte.
Recomendaciones: que en la Capilla Sixtina está prohibido hacer fotos
además de llevar prendas sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
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Día 1
España-Milán
¡Comienza la aventura! Nuestro viaje se inicia con un vuelo desde la ciudad de origen hasta
Milán. Una vez allí nos trasladaremos al hotel y dispondremos de tiempo libre para conocer
esta mágica localidad. Hay muchos puntos de interés que vale la pena conocer en la ciudad
de la moda.
En el centro de la ciudad despunta un edificio de estilo gótico con aspecto monumental: la
Catedral del Duomo, situada en la Piazza Duomo. Es increíble ver la cantidad de estatuas y
agujas con las que cuenta esta catedral.
Muy cerca del Duomo se encuentra otro de los principales atractivos turísticos de la
ciudad: la Galeria de Víctor Manuel II. Es un impresionante edificio comercial que está
formado por dos arcos perpendiculares con una gran bóveda de vidrio. Es todo un
espectáculo de belleza y moda ya que allí puedes admirar los maravillosos escaparates de
las tiendas de lujo, de alta costura y los de las principales joyerías. El centro también cuenta
con una variada oferta en restaurantes, bares y cafés por lo que puedes hacer una parada y
tomarte algo si lo deseas.
Los amantes de la música también encontrarán sitios de interés a los que acudir. Por ello,
seguiremos nuestra ruta visitando el Teatro de la Scala, el lugar de ópera más emblemático
de Italia. Podrás observar el auditorio, el escenario y la orquesta desde los palcos. Pegado al
teatro encontramos el museo de la música en el que descubrirás una gran colección de
trajes, instrumentos musicales y retratos de los artistas que pasaron por allí. El horario de
visita es de 9.00 a 12.00 hrs y de 14.00 a 17.00 hrs.
Cena y alojamiento.
Resumen del día
Vuelo con destino Milán. Llegada a la ciudad y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar
de la ciudad y sus monumentos artísticos. Cena y alojamiento.
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Disfrutar de la naturaleza...

Si eres de los que después del viaje quieres relajarte e huir del bullicio que genera la
ciudad, también tenemos una opción para ti. Puedes disfrutar de una naturaleza
exultante en los maravillosos lagos que se encuentran cercanos a Milán, todos
ellos bien comunicados por el tren.
El más próximo a la ciudad es el lago Como. Acoge a pueblos tan encantadores y
pintorescos como: Bellagio, Varenna, Tremezzo o Menaggio. Para conocer el lago en
su máximo esplendor puedes realizar un paseo en barca y así bordearlo.
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Día 2
Milán-Verona-Venecia
Después del desayuno tenemos la mañana libre para disfrutar de las últimas horas en la
capital de la moda antes de partir hacia Verona.
Para finalizar podemos visitar el Castillo Sforza, uno de los símbolos de Milán que fue
construido entre el 1358 y 1368. Luca Beltrani fue el encargado de restaurarlo después de
una de las varias destrucciones que sufrió. Este monumento está muy ligado a varios artistas
que dejaron allí su huella, un claro ejemplo es Leonardo da Vinci, el cual pintó un
impresionante fresco en una de las salas del castillo, en la sala delle Asse.
También podemos aprovechar nuestras últimas horas de estancia realizando algunas
compras. Además de las firmas de alta costura que encontramos en la Galeria de Victor
Manuel II anteriormente mencionada, podemos acudir a los mercadillos más famosos de
la ciudad entre los que se encuentran Fiera di Senigallia, Mercatone dell'Antiquariato,
Mercato del martedì / Mercato del Sabato o el Mercato dell'antiquariato di Brera. Almuerzo no
incluido.
Ha llegado el momento de tomar rumbo a la ciudad de Romeo y Julieta, Verona.
Contaremos con tiempo libre para admirar los lugares más emblemáticos de esta romántica
ciudad. Podremos descubrir todo un símbolo de Verona, la casa de Julieta. Es una típica
casona medieval con balcón que se encuentra situada cerca de la Plaza Erbe. Los
enamorados podrán colocar sus mensajes en el atrio del edificio.
Es muy recomendable pasear por la Piazza Brà, ideal para relajarse y disfrutar de unas
impresionantes vistas. Muy cerquita encontramos el Arena de Verona, un anfiteatro donde
actualmente se realizan producciones de ópera.
Continuaremos nuestro viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos
realizar una visita a Venecia de noche.
Resumen del día
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Desayunamos y tenemos la mañana libre para seguir recorriendo el centro de Milán y hacer
nuestras últimas compras. Después de la comida (no incluida) nos vamos a la romántica
Verona. Tiempo libre para visitar esta bella región y seguir la ruta hasta Venecia. Cena y
alojamiento. Quienes lo deseen pueden ver Venecia de noche.



Un poco de historia

Verona es una ciudad que se encuentra al norte de Italia y que está rodeada de colinas
Esta región ha sido considerada por la Unesco patrimonio de la humanidad debido al
valor de sus edificios históricos ya que ha conservado un destacado número de
monumentos de la antigüedad, del período medieval y del período renacentista.
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Día 3
Venecia
Tras el desayuno nos trasladamos a la mágica Plaza de San Marcos. Realizaremos una
visita panorámica de este lugar en el que se reúne el arte medieval, griego, bizantino y
veneciano. Tampoco podemos olvidarnos del resto del conjunto arquitectónico que está
formado por cinco elementos más: La Basílica de San Marcos, que es el templo religioso
más importante de toda Venecia y que se ha convertido en la Catedral de la ciudad. El
Campanille o campanario de la basílica y el punto más alto de Venecia. La torre del Reloj es
un edificio renacentista cuyo elemento principal es el reloj como su propio nombre indica.
Puedes visitar su interior y descubrir todo su mecanismo.
El Palacio Ducal, convertido en fortaleza donde podremos observar elementos del arte
gótico, bizantino y renacentista. Por último, el puente de los suspiros, que cruza el palacio y
es por donde transitaban los reos antes de morir.
Después de conocer ese maravilloso conjunto arquitectónico, efectuaremos un recorrido en
barco por la laguna y las bellas islas venecianas de Murano y Lido. Nos deleitaremos
con las impresionantes vistas de esta ciudad única.
No podemos irnos de Murano, conocida como la isla de cristal, sin la visita a una de sus
fábricas. El vidrio es el principal motor en la economía de esta isla por lo que no podemos
perdernos semejante espectáculo al observar como sopla.
Para acabar la tarde, contamos con tiempo libre para seguir recorriendo la ciudad del agua.
Es nuestro último día en Venecia por lo que no hay mejor excusa para dar un paseo en
góndola por los típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y en bus al hotel.
Resumen del día
Traslado hacia la Plaza de San Marcos para la visita panorámica. Después recorreremos en
barco las diferentes islas venecianas. Posteriormente, visitaremos una fábrica de cristal de
Murano. El resto de tiempo es libre. Regreso en barco privado y bus al hotel.
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El carnaval de Venecia

Una de las singularidades de Venecia además de su belleza indiscutible es su
Carnaval. Miles de visitantes van a la ciudad atraídos por este famoso acontecimiento.
La tradición del Carnaval se remonta al siglo IX y alcanzó su máximo esplendor entre
los siglos XVII y XVII. Acudían sobre todo aristócratas de toda Europa en busca de
diversión. Con la decadencia de la cuidad el carnaval casi desapareció.
Pero, es en 1979 cuando Venecia lo recuperó y lo convirtió en el espectáculo como lo
conocemos hoy en día. Diez días de fiestas, desfiles, etc. Los disfraces más
impresionantes son los de época y sus máscaras.
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Día 4
Venecia-Padua-Florencia
Después de un gran desayuno para coger fuerzas, empezamos nuestra ruta de hoy hacia
Padua, ciudad universitaria. Allí descubriremos su magnífica Plaza Prato della Valle que
tiene una forma elíptica y está rodeada de agua. Cuenta con más de 70 estatuas que
representan a los paduanos más importantes del pasado.
También visitaremos la Basílica de San Antonio, el monumento religioso más
importante de Padua. Fue construida para albergar el sepulcro del santo Antonio tras su
canonización. En el interior, encontramos diferentes claustros y un museo dedicado al santo.
Continuamos nuestro viaje hasta Florencia, la cuna del Renacimiento. Almuerzo para los
que tengan opción plus. Visitaremos la Catedral de Santa Maria de las Flores donde se
encuentra la maravillosa cúpula de Brunelleschi. Esta bóveda es la primera obra
renacentista y supera en altura al resto de los edificios de Florencia. Fue muy imitada
durante la época. De hecho, Miguel Ángel se inspiro en ella para realizar la cúpula del
Vaticano.
Además de esta obra maestra descubriremos la Plaza de la Signoria, el principal punto de
encuentro y el lugar donde hay más vida de la ciudad.
También pasaremos por el Palacio de Gobierno de los Medici y así conocer más de cerca la
vida cuotidiana de esta familia de banqueros que dominó Florencia durante tres siglos.
Tampoco podemos olvidar la visita al Campanille de Giotto, el campanario de la catedral
de Florencia. Se encuentra revestido con mármol blanco, verde y rojo.
El resto del día lo tendremos libre para seguir disfrutando de esta asombrosa ciudad. Los
que lo deseen podrán visitar "La Galería de la Academia de Florencia", donde se encuentra
el famoso David de Miguel Ángel además de otras obras maestras.
Resumen del día
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Desayunamos y nos dirigimos hacia Padua. Después de conocer esta ciudad continuamos
nuestra ruta hacia Florencia. Almorzamos (quien tenga la modalidad plus)y realizamos una
visita panorámica de la ciudad. El resto del tiempo es libre pero quien quiera puede admirar
el famoso "David" de Miguel Ángel que se encuentra en la Academia. Cena y alojamiento.



Diversión y vida nocturna en Florencia

Al llegar la hora de tomar "el aperitivo", es cuando la gente sale a la calle. A orillas del
Arno son muchos los bares y vinotecas que están a rebosar, sobre todo los jueves,
los viernes y los sábados.
Para salir de fiesta hay una gran variedad de lugares. Encontramos la discoteca Tenaz
que ofrece música en directo y a los dj más populares del momento. Además, para los
más relajados cuenta con una vinoteca con ambiente chill out. Si te gusta el hip hop
Yab es tu local.
Otro de los locales de moda de la ciudad es el Central Park, un culto a la vida disco.
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Día 5
Florencia-Asís-Roma
Tras el desayuno nos dirigimos hacia Asís. Al llegar visitamos la Basílica de San
Francisco, el templo más bello de la ciudad que cuenta con maravillosos frescos de
Cimbaue, Giotto y otros pintores de la escuela florentina. El conjunto está formado por dos
iglesias independientes. La basílica superior tiene un aspecto gótico más esbelto y luminoso.
En cambio, la basílica inferior es más austera y oscura. También encontraremos agregado
un maravilloso claustro y el Museo del Tesoro.
Continuaremos nuestro viaje hasta Roma. Allí, almorzaran los que han contratado la opción
plus. Lo primero que haremos en la capital es una visita panorámica en autobús al
corazón de la Roma antigua. Conoceremos la Isla Tiberina, que tiene forma de barca y el
Trastevere, un barrio medieval que está separado del centro de la ciudad por el rio Tiber.
Descubriremos las colinas del Aventino y la colina del Palatino, área de ruinas majestuosas y
vistas memorables. Es uno de los lugares más hermosos de la ciudad con restos
arqueológicos y con una gran belleza vegetal.
Además, podremos visitar: el Coliseo, el atractivo anfiteatro más sobrecogedor de Roma;
el Circo Máximo, que fue el mayor estadio de Roma; el Arco de Triunfo de Constantino,
uno de los últimos grandes monumentos romanos; la Plaza de Venecia y el Campidoglio,
la más famosa de las siete colinas de Roma. Destaca su espectacular plaza diseñada por
Miguel Ángel
Por último conoceremos el Foro Romano, centro político, religioso y comercial de la antigua
Roma.
A media tarde está incluida una visita a la Roma Barroca; un recorrido por el centro histórico
y por las principales plazas de la ciudad. Descubriremos su fuente más famosa, la Fontana
de Trevi. Si quieres volver a la ciudad eterna debes lanzar una moneda como dice la
leyenda. Observaremos de cerca el templo, hoy convertido en iglesia que es, junto al
Coliseo, uno de los principales iconos de Roma: el Panteón. También podremos conocer
el principal lugar de encuentro de la ciudad, la concurrida y animada Plaza Navona. Cena y
alojamiento.
27/04/2016
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Resumen del día
Nos dirigimos a Asis para descubrir la Basílica de San Francisco. Después seguiremos
nuestro viaje hasta Roma. Tras almorzar(los que adquirieron la opción plus) disfrutaremos de
una visita panorámica en autobús de la ciudad. Conoceremos la Isla Tiberina, el Trasvere,
las colinas del Aventino y la colina del Palantino así como también tendremos la opción de
admirar el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de Constantino,la Plaza de Venecia,
el Campidoglio y el Foro Romano. Cena y alojamiento. Después de cenar contemplaremos
Roma de noche, las plazas principales de la ciudad y veremos de cerca la Fontana de Trevi
así como el Panteón o la Plaza Navona.



¿Sabías que...?

El Panteón es una de las visitas obligadas de Roma. Esta iglesia está coronada por la
mayor bóveda jamás construida. Se trata de una estructura tan sofisticada que nadie
sabe como sigue aún en pie. La cúpula fue asentada sobre un marco provisional de
madera sobre el que se iban poniendo finas capas de hormigón.
Reducir el peso era el principal problema al que se enfrentaron los arquitectos. Dieron
con dos soluciones: usar materiales más ligeros y reducir el espesor de la cáscara
muraria.
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Día 6
Roma
Tras el desayuno comenzamos la ruta de hoy con los Museos Vaticanos, que antiguamente
eran palacios papales. Recorreremos el gran patio de la Piña, cuyo nombre se debe a la
enorme piña de bronce de cuatro metros de altura. Disfrutaremos de la sala de la Cruz y de
la Galería de los Candelabros, donde se exponen estatuas romanas. Seguimos conociendo
las otras galerías; la de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y la sala de la
Immaculada. Todas ellas contienen tesoros de incalculable valor.
Finalizamos nuestro recorrido de los Museos Vaticanos con la visita a la gran obra maestra
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. En ella, podremos admirar todos sus frescos
restaurados. Es el lugar donde se encuentran dos de las creaciones más famosas del artista:
La creación y el Juicio final.
Tras esta gran obra de arte nos dirigimos a la Basílica de San Pedro, la más grande y
espectacular de Italia. El interior de este templo contiene maravillosas obras de arte entre las
que se encuentran: La Pietà, de Miguel Ángel, que esculpió a los 25 años de edad y que es
la única obra que lleva su nombre. También fue el artífice de la imponente cúpula que corona
el edificio, basada en el diseño de Brunelleschi para el Duomo de Florencia.
Terminamos esta ruta religiosa en la magnífica Plaza de San Pedro, uno de los lugares más
importantes del mundo. Fue una obra de Bernini, que eligió la forma ovalada.
Después, contamos con tiempo libre para seguir descubriendo la más bella ciudad antigua.
Tendrás la oportunidad de ver más de cerca las basílicas mayores. La más popular es la de
Santa María la Mayor que muestra estilos arquitectónicos muy dispares, desde el
paleocristiano hasta el barroco. También es muy conocida la Basílica de San Juan de Letrán,
catedral de Roma y primera residencia de los papas. En ella encontramos obras de la Edad
Media y del barroco.
Seguimos con nuestro recorrido para sumergirnos en las interesantes catacumbas de
Domitilla y San Calisto. Una guía nos mostrará estos cementerios subterráneos, los primeros
lugares de sepultura de los cristianos y judíos.
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El resto del día lo tendremos libre para seguir disfrutando de la vida nocturna de Roma.
Resumen del día
Hoy visitaremos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San
Pedro. Por ese orden. También admiraremos la Plaza de San Pedro. Tiempo libre para
seguir recorriendo la ciudad. Continuamos conociendo San Juan de Letrán, catedral de
Roma. Más tarde, llegamos a la Capilla del Do mine Quo Vadis, de la cual se llega a las
Catacumbas (de Domitilla o San Calisto). Una guía nos mostrará los cementerios
subterráneos que allí se encuentran. Resto del día libre.



Costumbres nocturnas de los romanos

Los romanos se arreglan y salen a la calle dispuestos a divertirse. Al igual que a los
españoles, no les importa cenar tarde. Toman algo en los bares y acuden a las
discotecas a eso de la una de la madrugada.
Hay muchos pubs para elegir, desde los más modestos hasta locales de diseño. Los
romanos prefieren las noches de los jueves y viernes para salir. Los sábados las
discotecas las disfrutan los adolescentes. Es muy importante cuidar la imagen para que
te dejen entrar en los bares de moda. La entrada suele ser gratuita pero las copas son
caras. Suelen costar entre 10 y 15 euros.
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Día 7
Roma, Nápoles y Capri
Después de desayunar los que contrataron la opción plus tienen incluida una maravillosa
excursión a Nápoles y Capri. La salida tiene lugar por la mañana en autocar con destino
Nápoles. Una vez allí, disfrutaremos de una visita panorámica de la bahía, un espectáculo
inolvidable para llevarse un recuerdo único de esta bella ciudad. Al terminar, tomamos un
barco que nos traslada a Capri. Daremos un paseo por la isla y descubriremos los jardines
de Augusto en los que podremos apreciar la gran variedad de flores y el colorido de uno de
los grandes atractivos de esta región que, además cuenta con unas impresionantes vistas al
mar.
Tras esta visita nos iremos al restaurante donde será servido el almuerzo. Después,
contamos con tiempo libre para seguir disfrutando de la Perla del Mediterráneo. Podremos
recorrer el casco antiguo de la ciudad y deleitarnos con las elegantes calles, las mejores
tiendas y las exclusivas joyerías. El centro neurálgico se sitúa en la popular Piazzeta, donde
podemos encontrar la Iglesia de San Stefano además de boutiques exclusivas, tiendas y
restaurantes.
Al finalizar la tarde, regresamos a Nápoles y nos pararemos a cenar de camino a Roma o
cuando lleguemos al destino.
También, para quien lo desee existe la posibilidad de visitar las ruinas de Pompeya, colonia
romana que fue sepultada por el volcán Vesubio. Un guía local nos mostrará algunas de sus
empedradas calles y sus casas para así conocer más de cerca la vida de estos pompeyanos.
Por otro lado, aún quedan muchas visitas imprescindibles en Roma para los que no
contrataron la opción plus del circuito. Algunos puntos de interés para ver durante el día de
hoy pueden ser:
. La Bocca della Verita. Es uno de los atractivos más curiosos de la ciudad eterna. Tiene
forma de disco y está hecho de mármol. Cuenta la leyenda que si uno introduce la mano
derecha en la boca abierta y dice una mentira, ésta le morderá la mano.
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. Termi di Carcalla. Es una de las ruinas más impresionantes de Roma. Estas termas
funcionaron hasta 537 pero actualmente se usan para organizar espectaculares
representaciones de ópera al aire libre durante el verano.
. Escalinata Piazza di Spagna. Lugar de encuentro para los jóvenes romanos. Oficialmente
no se puede comer en la escalinata así que debes saber que la policía puede multarte por
ello.
. Orto botánico. Este jardín botánico es ideal para relajarse. Se cultivan miles de plantas
entre las que se encuentran las especies más raras de Europa.
. Auditorium Parco de la Música. Éxito arquitectónico y musical. Este complejo también
cuenta con una librería en la que se encuentra una de las mejores colecciones de CDs.
Resumen del día
Los que hayan adquirido la opción plus disfrutarán de una excursión de todo el día a Nápoles
y Capri. Llegada en bus a Nápoles para realizar la visita panorámica de la ciudad. Tomamos
un barco en dirección a Capri para recorrer los rincones más embriagadores de la isla. Al
final de la tarde regresamos a Nápoles y paramos a cenar de camino a Roma o a la llegada
de Roma. Si deseas conocer Pompeya también podrás descubrirla con el guía local que
ponemos tu disposición.



Un café en Roma

¿Existe algo mejor que tomarnos un delicioso café para recargar las pilas?
Italia cuenta con una gran variedad de cafés. Es recomendable saber las diferencias a
la hora de pedir uno.
Si lo que queremos pedir es un café solo y muy fuerte debemos pedir un caffè. Si por el
contrario nos apetece un cortado debe ser un caffè macchiato. Si optamos por uno
largo o americano debemos pedir un caffè lungo o caffè all'american. Y por supuesto,
encontramos el cappuccino conocido con el mismo nombre. Los italianos suelen
beberlos por las mañanas y nunca por las tardes.
Para tomar e un café en un bar puedes elegir la barra y pagar antes de bebértelo o
sentarse en una mesa. Si prefieres tomártelo en una mesa puede costarte hasta el
doble que en la barra.
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Día 8
Roma-España
Tras más de una semana recorriendo los lugares más maravillosos y fascinantes de Italia,
llega el momento de volver a España. Sin embargo, antes disfrutaremos de un delicioso
desayuno en el hotel y, dependiendo de la hora en la que salga nuestro vuelo aún
dispondremos de un poco de tiempo para despedirnos de la capital de Italia.
Con la llegada a la ciudad de origen, finalizan nuestros servicios. Esperamos haber cumplido
las expectativas de tu viaje y que ya estés deseando volver a Italia de nuevo.
¡No olvides compartir tus experiencias con nosotros! ¡Comunícalo también a futuros
viajeros en foros online y en las redes sociales! Y recuerda, cuelga todas las
fotografías que has realizado en tu viaje para que se mueran de envidia!
Resumen del día
Desayunamos y a la hora estipulada, nos dirigimos al aeropuerto de Roma para montar en el
vuelo que nos trae de vuelta a España.



¿Sabías que...?

Son originarios de Italia la maquina de escribir y el helado de cucurucho.
Hay tres volcanes activos en el país: Vesubio, Etna y Stromboli.
Italia encabeza la producción mundial de vino.
El termómetro fue inventado por el italiano Galileo Galilei.
La media de edad de los habitantes italianos es de 41 años.
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Hoteles Italia al Completo
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MILÁN
Atahotel Contessa Jolanda

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ROMA
Grand Fleming

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MONASTIER DI
TREVISO
Relais Villa Fiorita

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN CAMPI BISENZIO
The Gate Hotel
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN FLORENCIA
Hotel Palazzo Ricasoli

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MILÁN
Atahotel Contessa Jolanda

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ROMA
Cicerone

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN MONASTIER DI
TREVISO
Relais Villa Fiorita
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Guía de Italia
zonas más altas de los Alpes, al tropical de
la costa ligur. Las regiones llanas del norte
son muy frías en invierno y los veranos son
tremendamente cálidos. Por el contrario, en
los lugares costeros nos topamos con el
clima propiamente mediterráneo,
caracterizado por veranos cálidos y secos e
inviernos húmedos y suaves.

Si existe un destino donde el arte es el
protagonista ese es Italia, la bota del
Mediterráneo. Este país cuenta con una
parte continental, una parte peninsular y otra
insular (Cerdeña, Sicilia y pequeños
archipiélagos). Su límite se encuentra en los
Alpes que separa el país de Francia, Suiza,
Austria y Eslovenia. Es la tercera región de
la Unión Europea que más turistas recibe
por año.

Los ciudadanos italianos son muy devotos.
Gran parte de su población es muy creyente
y la religión que despunta es el catolicismo.
Muchas de las festividades y tradiciones
religiosas del país se han vuelto muy
populares en varias partes del mundo. Las
iglesias, santuarios o estatuas situadas por
todo el país simbolizan la fe cristiana.

Italia cuenta con maravillosas ciudades que
no te puedes perder y que no te dejaran
indiferente. Las principales y las que
visitaremos son: Roma, región donde se
encuentra concentrada toda la historia
universal y la importancia religiosa del país.
Florencia, cuna del Renacimiento. Allí se
localizan las principales representaciones de
esta corriente. Venecia, conocida como una
de las ciudades más románticas del mundo y
Milán, entendida como la capital de la moda.

La música también está presente en Italia. El
estilo de mayor relevancia en el país es la
ópera, creada por los italianos. Los
cantantes y los artistas más populares de
este género son de nacionalidad italiana. Un
claro ejemplo de ello es Lucciano Pavarotti.

Por lo que respecta al clima de Italia, al
tener una forma alargada y de desigual
relieve, hace que se pase del glacial en las
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Italia y sus costumbres...

Como todo país, Italia cuenta con muchas costumbres. Te indicamos algunas de
ellas para que te sientas uno más cuando visites este país.
Para saludar de manera informal se utiliza el ciao, que quiere decir hola y adiós. Si por
el contrario, quieres realizar un saludo más formal se utiliza el Buon giorno. El buona
será se emplea para decir buenas tardes.
Con respecto a la comida, sabemos que la pasta es uno de los platos más populares
de Italia por su exquisitez. Un almuerzo tradicional casi siempre cuenta con la
presencia de raviolis, fettuccinis o espaguetis acompañados de alguna de sus sabrosas
salsas. Por ello, es necesario saber que los italianos acostumbran a comer la pasta
únicamente con el tenedor. Si te decides por los espaguetis debes saber que es mejor
que los muerdas en lugar de sorberlos.
Dentro de los platos tradicionales también encontramos la pizza. No está mal visto
comerla con las manos al contrario de lo que mucha gente piensa.
Cuando salimos a comer fuera, debemos tener en cuenta que se deja propina: entre
el 5% en una pizzería y 10% en un sitio más caro. Suele incluir pane e coperto( pan y
cubierto).
En Nochevieja no nos extrañe que seamos invitados a comer lentejas en lugar
del racimo de uvas al que estamos acostumbrados. Los italianos relacionan las
lentejas con la abundancia.



PUNTOS DE INTERÉS

La Fontana di Trevi, Roma

27/04/2016

La Capilla Sixtina, Roma

33

Italia Al Completo Plus

El Duomo, Milán

La Casa de Julieta, Verona

Galería La Academia, Florencia

Ponte Vecchio, Florencia

Los jardines de Augusto, Capri

Castel Nuovo, Nápoles

Pompeya

Gastronomía
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Clima



Plaza de San Marcos, Venecia

INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Si tienes la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea y tu estancia es
inferior a 90 días -siempre y cuando no persiga un fin lucrativo-, no necesitarás visado para
entrar en Italia. En ese caso, bastará con que presentes tu DNI o pasaporte, que deberá
tener una validez mínima de tres meses.
Vacunaciones y salud
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Ropa y material recomendados
Hay que tener en cuenta que al visitar algunas iglesias del país es obligatorio taparse las
rodillas, el escote y los hombros.
Diferencia horaria
La hora oficial en Italia es la misma que en la Península y Baleares: GMT+1, y durante el
verano, GMT+2.

En el destino
Moneda
Al igual que España y al formar parte de la Unión Europea, la moneda oficial de Italia es el
euro.
Electricidad
En Italia el voltaje de corriente es de 220 V, 50hz aunque algunos edificios antiguos todavía
usan 125V. Las tomas de corriente tienen dos o tres orificios y no constan de interruptor
propio.
Tasas del país
No hay que abonar ninguna tasa antes de salir de Italia, viene incluida en el precio del billete
de avión.
Compras
En Italia puedes adquirir muchos productos típicos de todo tipo. En cuanto a la alimentación
podemos encontrar diferentes tipos de pasta a granel, quesos, embutidos, etc.
Por otro lado, Italia es el paraíso de la moda y dispone de tiendas exclusivas de elegantes
marcas sobre todo en Milán.
También existe una gran variedad de joyas y antigüedades que poseen un gran valor
histórico y artístico.
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Asistencia médica
El país cuenta con un sistema de sanidad pública que obliga a proporcionar tratamiento de
urgencia a quien lo necesite. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir atención
médica gratuita presentando la Tarjeta Sanitaria Europea.
Aduanas
Si se llega a Italia desde España se puede entrar, libres de impuestos, 10 l de licor, 90 l de
vino y 800 cigarrillos.
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La Fontana di Trevi, Roma
Es la mayor fuente y la más famosa de la ciudad. Fue
diseñada por Nicola Salvi en 1732 y terminada en el 1762.
Representa el carro de Neptuno remolcado por dos caballos
(uno dócil y uno salvaje). Estos, a su vez, son guiados por dos
tritones: uno que intenta domar al caballo enfurecido y el otro
que está soplando un cuerno. Se trata de simbolizar los
humores del mar.
Podemos observar como esta fuente es un verdadero triunfo a
la escultura, la arquitectura y la ingeniería. Cada detalle tiene un porqué y nos cuenta su
propia historia. Además, encontramos un constante llamamiento a la simbología marina. El
agua que brota procede del aqua virgo, un acueducto subterráneo.
Una curiosidad que habita en el nombre es que Trevi deriva de las tre vie, que significa las
tres calles. La fuente, por tanto, era el punto de encuentro de tres calles.
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La Capilla Sixtina, Roma
Miguel Ángel fue uno de los grandes autores renacentistas.
Esta capilla del siglo XV alberga dos de las obras maestras más
famosas del mundo, encargadas por el papa Julio II. La
decoración de los techos le costó cuatro años.
En los frescos del autor hay muchos mensajes ocultos a causa
de los muchas desencuentros que tuvo con el pontífice.
Destaca la creación de Adan en el que Dios apunta con el dedo
índice dándole la vida. El señor tiene una capa roja en la que
envuelve a un grupo de personas.
Por otro lado, en la expulsión del paraíso, Adán y Eva son expulsados por el ángel del señor,
con capa roja y una espada.
Además, en las principales escenas están presentes las figuras de atléticos hombres a los que
el artista ensalza. Es por ello que, muchos expertos creen que Miguel Ángel usó modelos
masculinos para todas sus figuras femeninas.
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El Duomo, Milán
El Duomo es la Catedral de Milán de estilo gótico. Se
encuentra situada en el centro de la ciudad y es una de las
catedrales católicas más grandes del mundo ya que es capaz
de albergar a 40.000 personas en su interior.
Del exterior, llama poderosamente la atención el aspecto
grandioso de su arquitectura así como la gran cantidad de
estatuas (casi 3000) y de agujas (más de 100). En el interior
experimentamos una sobrecogedora explosión de arte ya que
las cinco naves en las que se divide el templo están llenas de obras de pinturas, esculturas,
vidrieras y relieves religiosos. También cabe destacar que existe una gran presencia de placas
de mármol.
Uno de los elementos más curiosos de la catedral es la estatua de Bartolomé el Apóstol,
patrón de los curtidores, en la que aparece con la piel arrancada para simbolizar la tortura que
sufrió.
Este es uno de los lugares más visitados de Milán y bien merece una visita la impresionante
terraza con la que cuenta. Ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad. Se puede subir
mediante escaleras o utilizando el ascensor por el que es necesario pagar un suplemento.
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La Casa de Julieta, Verona
Verona es la ciudad del romanticismo y el escenario donde se
desencadenó la historia de amor más conocida de William
Shakespeare; Romeo y Julieta.
Millones de visitantes se agolpan delante del balcón de Julieta
para revivir una de las escenas más famosas de todos los
tiempos. El edificio es del siglo XII y fue la casa de la familia
Capello.
El éxito de la obra literaria causó tanto furor que hizo que la casa de Julieta se convirtiera en
todo un símbolo del romanticismo. Por eso, el balcón fue añadido a principios del siglo XX. En
el patio de la casa hay una estatua de bronce en homenaje a Julieta. De ahí un mito popular
que augura buena suerte en el amor si se le toca el seno derecho a la estatua.
Además, miles de mensajes de amor escritos en todas las lenguas inundan el atrio de esta
casona. Hay tantas que es necesario limpiar los muros dos veces al año. Esta limpieza se
lleva a cabo la víspera de San Valentín, el 13 de febrero y antes del cumpleaños de Julieta, el
15 de septiembre.
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Galería La Academia, Florencia
Este museo es uno de los principales atractivos de
Florencia. Si es así, en parte, es porque allí se encuentra la
obra maestra de el David de Miguel Ángel. Es una escultura
esculpida en mármol blanco, mide cinco metros de altura y
representa al rey David antes de enfrentarse a Goliat. Esta
figura simboliza las virtudes físicas y morales de la sociedad
republicana de Florencia. Como virtudes cívicas destaca la
fortaleza, la cólera limitada y la valentía.
Esta escultura se realizó en el siglo XIV y fue trasladada al Ponte Vecchio. Finalmente, se
transportó a la Academia para protegerla de los fenómenos meteorológicos.
Además de esta obra, la galería cuenta con otras muchas esculturas y pinturas de carácter
religioso.
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Ponte Vecchio, Florencia
No puedes abandonar Florencia sin visitar el Ponte Vecchio.
Representa el romanticismo en estado puro y más si puedes
estar presente mientas anochece. Su origen es del año 1345
por lo que lo convierte en el puente de piedra más antiguo de
Europa.
Durante los siglos XV y XVI las casas colgantes con las que
cuenta estuvieron ocupadas por carniceros pero más tarde,
Fernando I ordenó, por el mal olor, cerrar las tiendas. Desde
entonces son ocupadas por joyeros.
Ideal para relajarse, este puente fue el único que no fue destruido por las tropas alemanas
durante la Segunda Guerra Mundial.
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Los jardines de Augusto, Capri
Situados delante de la Cartuja, los jardines de Augusto es uno
de los enclaves más bellos y emblemáticos de la Isla de
Capri. Uno de sus principales atractivos es el gran colorido y la
variedad de las flores que allí se encuentran.
Además, cuenta con unas impresionantes vistas al mar. Se
puede divisar el puerto de Maria Piccola, los farallones, que son
tres grandes rocas en el agua, y la calle Krupp, que desciende
hasta el puerto formando impresionantes curvas.

27/04/2016

43

Italia Al Completo Plus

Castel Nuovo, Nápoles
Este castillo, también llamado Maschio Angoino, fue construido
por Carlos I de Anjou entre los años 1279 y 1282. Una de sus
particularidades es el arco de mármol blanco que fue reformado
por Guillem Sagrera. El edificio representa los arcos de
triunfo romanos en símbolo de poder. La temática principal
que encontramos es la entrada de Alfonso en Nápoles con
guerreros, sequitos civiles y un carro tirado para el rey con
cuatro caballos.
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Pompeya
Ciudad en ruinas de la Antigua Roma que quedó sepultada
en el año 79 d.C por la erupción del volcán Vesubio.
Antes de esta trágica historia la ciudad era rica, con palacios,
jardines y monumentos. En el año 62 sufrió un gran terremoto
que dañó la ciudad. Cuando aún continuaba su reconstrucción,
el volcán Vesubio enterró Pompeya por completo bajo sus
cenizas.
En el año XVI fue redescubierta, comenzaron las excavaciones y se desterró alguna de las
partes de la ciudad. Resulta impresionante la buena conservación de la región, ya que da la
impresión de seguir estando habitada.
Los principales puntos de interés de la ciudad son algunos templos, la basílica, el foro, las
termas, el lupanar o el granero del foro donde yacen restos arqueológicos.
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Gastronomía
En Italia la buena mesa es algo cuotidiano, no es un lujo. La
oferta gastronómica es muy rica y variada además de ser
una de las más exportadas del mundo.
No solo puedes comer bien en un restaurante, ya que hay
múltiples ambientes en los que podrás probar auténticas
delicias: bares, tavolas caldas, rosticcerias, trattorias, o
ristorantes, enotecas, pastelerías, heladerías...
Los platos más populares de la cocina italiana son la pizza y la pasta. Tampoco podemos
olvidarnos de los deliciosos platos que se preparan con carne como por ejemplo: el carpaccio
(elaborado con carne cruda de ternera), el zambone (pie de cerdo que se rellena con carne) o
el Vitello tonnato (carne de ternera acompañado de una salsa hecha con huevo batido, atún y
crema de leche). Cabe hacer una mención especial a los ricos rissotos italianos elaborados a
base de arroz.
Otro gran protagonista gastronómico en Italia es el queso. Este país cuenta con interminables
variedades de este lácteo. Alguno de los más conocidos son el queso Asiago, que suele
comerse solo, o el Provolone perfecto para acompañar primeros y segundos platos. Otra
estrella es el queso mozzarella, ingrediente esencial para las pizzas o los platos de pasta.
No existe una buena comida si no podemos disfrutar de un exquisito postre. Italia cuenta con
el tradicional tiramisú, elaborado con queso mascarpone o con los helados más famosos en
todo el mundo.
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Clima
Italia goza de un clima típicamente mediterráneo. Los meses
de verano, de junio a septiembre, son cálidos con temperaturas
que a menudo alcanzan los 37º C. También es habitual que el
índice de humedad sea elevado.
Los inviernos, de diciembre a febrero, suelen ser moderados
con temperaturas medias de entre 10 y 15º C.
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Plaza de San Marcos, Venecia
Impresionante y majestuosa. Es la unión perfecta con la
Basílica de San Marcos. Podemos disfrutar todo en uno del arte
griego, bizantino, medieval y veneciano con unas dimensiones
de 180 metros de largo por 70 metros de ancho.
Es la única plaza de Venecia y una de las más bellas del
mundo. Se construyó en el siglo IX aunque fue pavimentada
100 años después.
Cuenta con varios edificios, entre los que se encuentran:
La Basílica de San Marcos: el templo religioso más importante de toda la ciudad. Al principio
se llevo a cabo para albergar el cuerpo de San Marcos pero finalmente se ha convertido en la
Catedral de Venecia.
El Palacio Ducal: comenzó siendo un castillo fortificado aunque después se convirtió en
fortaleza y prisión. Podemos observar en él elementos del arte gótico, bizantino y renacentista.
El Museo Correr: es el museo más importante de la ciudad donde encontramos esculturas,
pinturas y mobiliario además de otras muchas cosas de interés.
El Campanile: es el campanario de la basílica. Es el edificio más alto Venecia y cuenta con
maravillosas vistas. Mide casi 100 metros de altura.
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