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Si lo que de verdad te apetece es recorrer un país considerado una obra de arte, disfrutar de su famosa
gastronomía y del buen clima, Italia es tu mejor opción.
Os proponemos un recorrido por Italia, comenzando el itinerario en Turín y finalizándolo en Bari.

¿Qué necesitas? El itinerario consta de siete ciudades, por lo tanto, para seguir la ruta propuesta debes
adquirir el pase de ocho días de viaje, cuyo precio es de 183€.
Las ciudades por las que pasa este itinerario de Interrail son: Turín – Milán – Venecia – Florencia – Roma –
Nápoles – Bari.

¿Cómo llegar a Turín desde Madrid?
Existe un vuelo directo desde el aeropuerto Madrid-Barajas Alfonso Suárez al aeropuerto de Turín-Caselle.
La duración del vuelo es de 2 horas y 10 minutos, aproximadamente. Vuelan aerolíneas que ofrecen precios
competitivos. Puedes encontrar billetes desde 30€.
Una vez que finalice el itinerario, ¿cómo vuelvo a Madrid? Para viajar de Bari a Madrid, lo mejor es volver
a Nápoles y desde allí tomar un vuelo en el aeropuerto de Napoles-Capodichino (NAP) hacia el aeropuerto
Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD). Son vuelos a precios medios, desde 60€. La duración del vuelo es de
2 horas y 45 minutos, aproximadamente.
Para llegar a la estación de Nápoles Central desde Bari Centrale, debes coger un tren con destino a Caserta,
con la empresa Trenitalia. Son 4 paradas y la duración del trayecto es de, aproximadamente, 2 horas y 54
minutos. De Caserta a Nápoles debes coger otro tren de la misma empresa. Son 8 paradas y tarda unos 48
minutos. Para llegar al Aeropuerto desde la estación de tren Nápoles Central, puedes coger el autobús
desde Alibus-Garibaldi que te lleva al aeropuerto. El trayecto dura unos 20 minutos.

¿Cuándo ir?
La temporada alta en esta zona va de finales de abril a octubre. La masificación de turistas en estas fechas
es considerable. Si quieres evitarlo, puedes realizar este itinerario en primavera u otoño.

¿Qué filtros puedes usar para tus fotografías?
Hemos seleccionado los mejores filtros de Instagram para que consigas las mejores fotos de recuerdo.
Mayfair y Valencia: los filtros todoterreno. Si no quieres comerte la cabeza, prueba con cualquiera de ellos.
Lark: filtro ideal para retratar este tipo de paisajes, ya que intensifica los tonos verdes y azules, desaturando
el rojo.
Inkwell: si lo que quieres es retratar edificios, iglesias, monumentos,… este filtro es muy adecuado. El blanco
y negro favorece este tipo de fotografía.
Aden: si quieres inmortalizar un retrato o un selfie, utiliza este filtro. Añade calidez a la imagen.
Juno: para la playa, esta es tu mejor opción. Este filtro le da brillo a los tonos azulados y realza los marrones.
Skyline: ¿quieres hacerle una foto a ese plato tan delicioso que vas a comer? Este filtro aumenta el brillo y la
intensidad de los colores.

TURÍN
Turín es una importante ciudad italiana, capital de la región de Piamonte, localizada principalmente en el
margen izquierdo del río Po y rodeada por los Alpes. Es reconocida por su
arquitectura barroca, rococó, neoclásica y Art Nouveau. Fue la capital del Ducado de Saboya desde 1563,
luego del Reino de Cerdeña y finalmente la primera capital de Italia. Es una de las ciudades más
industrializadas de Italia, formando junto con Milán y Génova el llamado "triángulo industrial"
En esta ciudad se rodó parte de películas muy conocidas como “The Italian Job” (1969) y “La mejor oferta”
(2013).
Se encuentra a unos 1,363 km de distancia de Getafe.
¿Cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto?
El aeropuerto se encuentra en el municipio Caselle Torinese al norte de Turín.
Debes tomar la línea A del tren de cercanías, que conecta con la estación Madonna di Campagna (el
recorrido dura unos 20 minutos). Después puedes coger la línea 9 del metro en la parada 3451 hasta el
centro de Turín (el recorrido dura otros 20 minutos).
Oficinas de Turismo de Turín: Piazza Castello - Via Garibaldi
(https://www.turismotorino.org/es)
QUÉ VISITAR
Museo Egipcio: Si eres un amante del Antiguo Egipto, tienes que visitar este museo. Es el museo egipcio
más antiguo del mundo (se fundó en 1824). La visita está organizada por orden cronológico y el precio
incluye una audioguía en español con tres programas (largo, medio e infantil).
Está abierto al público los lunes de 9 a 14 horas, y de martes a domingo de 9 a 18.30 horas. Puedes adquirir
tu entrada por 13€.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Basílica de Superga: Iglesia que data de principios del siglo XVIII que está ubicada sobre una colina. Pasa
subir, lo mejor es que cojas el funicular llamado “tranvía a dentiera sassi” en la plaza Modena. Los vagones
son los originales del 1884 y los asientos son bastante incómodos, pero merece la pena por las vistas. El
recorrido total es de 3,1 kms, pasando de 225 metros a 650 metros sobre el nivel del mar.
¿Qué ver en la basílica? Las Tumbas de los Savoia y la lápida dedicada al equipo “Grande Torino”, que tuvo
un accidente de avión en esta colina en 1949.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Palazzo Reale: Situado en la céntrica Plaza del Castillo, era el palacio real de la Casa de Saboya. Fue
construido en el siglo XVII y es la primera y más importante de las “Residencias de la casa real de Saboya”
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Puedes visitar el resto de residencias:
Palacio Carignano (Museo Nacional de la Unificación de Italia)
Villa della Regina.
Palacio Madama (Museo Cívico de Arte Antiguo)
Castillo del Valentino.
Borgo Castello.
Castillo de Venaria.
Castillo Real de Moncalieri.
Castillo de Rivoli.
Castillo de Anglié.
Palacete de la Caza de Stupinigi.
Se puede visitar de martes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados, domingos y festivos de 9 a 18.30 horas. La
entrada reducida cuesta 20,35€.
Recomendamos que visites también los Jardines de Venaria. Los horarios son similares a los del Palacio
(depende de la época del año), los lunes cierran.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Duomo di Torino y la capilla de la Sábana Santa: No es una catedral llamativa (es el único edificio
renacentista de la ciudad), pero en su interior se puede ver una réplica de la Sábana Santa en una capilla de
estilo barroco. La entrada al duomo es gratuita, pero para entrar en la capilla hay que pagar 7,50€.
4 estrellas en TripAdvisor.

PLANES ALTERNATIVOS
Allianz Stadium: Estadio de la Juventus Football Club, equipo de fútbol italiano que juega en la Serie A,
inaugurado en la temporada 2011/2012. Dentro está el J-Museum (museo de la Juventus), uno de los
museos de fútbol más importantes del mundo. Están expuestos trofeos ganados por el club, camisetas de los
jugadores más importantes de su historia y fotografías históricas del club. El precio de la entrada es de 22€.
En los alrededores del estadio hay un Paseo de la fama con el nombre y la estrella de cincuenta de los
jugadores más importantes de la historia de la Juve.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Estadio Olímpico de Turín: Estadio del Torino F.C., equipo más seguido por los turineses.
Ve de compras (o sólo a mirar): las calles más importantes para ir de shopping son: Vía Roma, Vía Carlo
Alberto y Vía Lagrange. A las afueras de la ciudad se encuentra el “Torino Outlet Village”, con más de 90
tiendas y descuentos hasta el 70%.
Tómate el Vermut y come chocolate: dicen que el Vermut nació en Turín y que fue la ciudad pionera en
solidificar el chocolate.
EVENTOS Y FESTIVALES DESTACADOS
Festivita di San Giovanni Battista: fiestas del patrón de la ciudad, San Juan Bautista, 24 de junio.
Festival de Cine de Turín: desde el 23 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
VIDA NOCTURNA
The Beach: Via Murazzi del Po, 22 (http://www.thebeachmurazzi.it/)
CSA Murazzi: Via Valprato, 68 (https://es-es.facebook.com/csa.murazzi89/)
Hiroshima Mon Amour: Via Bossoli, 83 (http://www.hiroshimamonamour.org/)
DÓNDE DORMIR
En Turín hay varios albergues y hostels donde puedes pasar la noche de una forma económica. Los precios
oscilan entre los 20 y los 40€.
Entre los más populares, destacamos:
Tomato Backpackers Hotel: a 1,5 km del centro (https://www.tomato.to.it/)
Hotel Montevecchio: a 1,3 km del centro (http://www.hotelmontevecchio.com/)
Attic Hostel Torino: a 1,9 km del centro (http://www.attichostel.it/)
DÓNDE COMER
Algunos de los platos típicos de Turín que deberías probar son: vitello tonnato (plato frío a base de lonchas
de carne asada de ternera lechal condimentado con una salsa de mayonesa y atún), agnolotti (pasta fresca
al huevo rellena de carne típica del Piamonte condimentada con salsa a base de carne asada), tallarines ai
funghi porcini (con salsa de setas), gnocchi di patate al Castelmagno (queso de la zona), risotti, bollito misto
alla piemontese (cocido de diferentes tipos de carnes y verduras servido con salsas) y brasato (carne de
ternera o buey asada con vino). De postre, pide: panna cotta, zabaione (crema a base de yemas de huevo,
azúcar y vino), bonet (flan hecho con huevos, leche, azúcar, cacao, licor y galletas amaretti), torta gianduia
(tarta del típico chocolate piamontés con avellanas), y café bicerín (café típico de Turín).
Pero, lo que de verdad tienes que probar en Turín son sus famosas “apericenas”, donde la bebida incluye
barra libre de comida, por lo que acabarás sustituyendo la cena.
TredaTre (http://www.tredatre.it/)
A Casa di Pulcinella (http://www.acasadipulcinella.it/)
Monegato Primi Secundi a Nessuno (http://monegato.to/)
Benecosi Rock Burger Café (http://www.benecosirockburger.it/locale/)

MILÁN
Milán es la mayor área metropolitana de Italia y el segundo municipio de Italia por población. Es capital de la
región de Lombardía y de la Ciudad Metropolitana de Milán. Es uno de los mayores centros universitarios,
editoriales y televisivos de Europa, y sede de la Feria de Milán con la mayor superficie expositiva de la Unión
Europea. Tiene los tres rascacielos más altos de Italia: la Torre Unicredit, el Palazzo Lombardia y la Torre
Allianz.
En esta ciudad se encuentra la famosa obra “La Última Cena” de Leonardo da Vinci.
Si habéis visto la serie televisiva de los Medici, os sonará esta ciudad, sobre todo por los famosos Sforzas.
Se encuentra a unos 1.501 km de distancia de Getafe.
¿Cómo llegar desde Turín?
Desde la estación de Torino Porta Nuova salen trenes, de la empresa Trenitalia, hacia la Estación Central de
Milán. El trayecto dura 1 hora.
Oficina de Turismo de Milán: Via Marconi 1 (esquina Piazza Duomo) (https://www.turismo.milano.it/)
QUÉ VISITAR
Catedral de Milán: Es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Su construcción se comenzó en el siglo
XIV y duró cinco siglos. Es de estilo gótico y su exterior está revestido de mármol blanco rosado. En el punto
más alto se encuentra la famosa estatua conocida como la Madonnina, símbolo de Milán. En su interior se
puede encontrar un Clavo de la Cruz de Cristo. Tiene una terraza panorámica desde la que se contemplan
unas preciosas vistas de la ciudad. Se puede visitar a diario de 8 a 19 horas, pero para acceder al interior
hay que llevar los hombros y las rodillas cubiertos. El precio es de 2€.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Galería Vittorio Emanuele II: Famosa galería comercial diseñada en el siglo XIX repleta de tiendas y
restaurantes. En el octágono central del edificio se encuentra un mosaico que muestra el escudo familiar de
los Savoia. Según la tradición, tendrás buena suerte si das un giro completo sobre el pie derecho con los
ojos cerrados por encima del toro.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Castillo Sforzesco: Construcción del siglo XIV que en la actualidad alberga: el Museo de Arte Antiguo, la
Pinacoteca, el Museo Egipcio, el Museo de Prehistoria y Protohistoria, el Museo de Artes Decorativas, el
Museo de Instrumentos Musicales y el Museo del Mueble. Es uno de los monumentos más emblemáticos de
Milán.
Puedes visitar sus museos o darte una vuelta por el castillo. Su horario de apertura es de 7 a 19.30 horas. Si
quieres visitar los museos, la entrada general son 5€ y tienes acceso a todos ellos (3€ si eres estudiante,
gratis si eres menor de 25 años). El horario de los museos es de martes a domingo de 9 a 17.30 horas.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Te recomendamos que aproveches para pasear por el Parque Sempione.
Teatro alla Scala: Es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Ha sido el lugar de estreno de
importantes óperas como Otello y Nabucco de Verdi, o Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Posee
un museo compuesto por una colección de pinturas, bustos y trajes relacionados con el mundo de la ópera.
Se puede visitar todos los días de 9 a 17.30 horas. La entrada general cuesta 7€ (5€ si eres estudiante).
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Iglesia de Santa Maria delle Grazie: en esta iglesia de finales del siglo XV se encuentra la famosa obra de
Leonardo da Vinci, “La Última Cena”. Se puede visitar de martes a domingo de 8.15 a 19 horas. El precio de
la entrada es de 10€ + 2€ de reserva (si tienes entre 18 y 25 años, 5€ + 2€ de reserva).
4,5 estrellas en TripAdvisor.

PLANES ALTERNATIVOS
Estadio Giuseppe Meazza: es el estadio del A.C. Milan e Inter de Milán, equipos de fútbol que juegan en la
Serie A italiana.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Cementerio de Milán: es un auténtico museo al aire libre. En él se pueden encontrar tumbas de muy alto
nivel artístico, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se puede visitar de martes a domingo, de 8 a 18 horas.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Cuadrilátero de la Moda: las calles más importantes son la Via Montenapoleone y la Via della Spiga. Para
bolsillos más apretados, visita:
Corso Vittorio Emanuele II.
Corso di Porta Ticinese.
Via Torino.
Corso Buenos Aires.

EVENTOS Y FESTIVALES
MODIT-Milanovendomodo: Feria de moda que tiene lugar a principios de marzo, en el barrio Fiera y por toda
la ciudad (http://www.modaindustria.it/)
Carnevale Ambrosiana: es el más largo de la ciudad y se celebra desde finales de febrero hasta principios de
marzo.
Milano Cortili Aperti: algunas residencias privadas abren sus puertas al público. Se celebra un domingo a
mediados de mayo.
Milano d’Estate: festival de verano.
Formula 1 Grand Prix: el segundo domingo de septiembre en el circuito de Monza (http://www.monzanet.it/)
VIDA NOCTURNA
Alcatraz (http://alcatrazmilano.it/)
Black Hole (http://www.blackholemilano.com/2010/2010.htm)
Loolapaloosa (http://www.loolapaloosa.com/)
DÓNDE DORMIR
Milán cuenta con alojamientos low-cost donde puedes alejarte por un precio entre 20 y 40€.
Ostello Bello: a 0,7 km del centro (https://www.ostellobello.com/)
Queen Hostel: a 1,7 km del centro (http://www.queenhostel.com/)
DÓNDE COMER
Te recomendamos probar la coletta alla milanese (escalope de ternera con doble empanado que se sirve con
limón y mostaza), crème brûlée (en Milán la sirven caliente, con un soplete caramelizan la parte superior y la
acompañan con nata o sirope) y los cafés de Milán: corretto (café con un poco de licor), macchiato (café con
una nube de leche) y latte macchiato (café con leche).
Os recomendamos los siguientes restaurantes:
Briscola (http://www.briscolapizza.it/)
Trattoria Toscana (http://www.trattoriatoscana.net/)
Luini Panzerotti (http://www.luini.it/index.htm)
Panini Durini (http://www.paninidurini.it/)

VENECIA
Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su particular geografía, que le daba protección contra los
ataques de los pueblos germanos. Está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre
sí por 455 puentes. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ha sido escenario de numerosas películas, entre las que podemos destacar:
Indiana Jones y la Última Cruzada (1989)
El Paciente Inglés (1996)
El Talentoso Mr. Ripley (1999)
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
Casino Royal (2006)
Se encuentra a unos 1.659 km de distancia de Getafe.
¿Cómo llegar desde Milán?
Desde la Estación Central de Milán salen trenes, de la empresa Trenitalia, hacia la Estación de Venecia
Santa Lucía. El trayecto dura alrededor de 2 horas y 25 minutos.
Oficina de Turismo de Venecia: San Marco, 71 (http://www.turismovenezia.it/)
QUÉ VISITAR
Basílica de San Marcos: es el templo religioso más importante de Venecia. Debajo de su altar descansa el
cuerpo de San Marcos. La entrada es gratuita, pero hay que pagar entrada para ver el Museo (5€), el Tesoro
(3€) y la Pala de Oro (2€). Se puede visitar de lunes a sábado de 9.30 a 17 horas, y los domingos de 14 a 16
horas (en verano, hasta las 17 horas).
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Te recomendamos subir al Campanario. Tiene 98,5 metros de altura y ofrece unas vistas maravillosas de
Venecia. El precio para estudiantes es de 4€.
Palacio Ducal: La visita comienza por la Scala d’Oro y se visitan las salas donde residían los dogos, las
salas de votaciones, la armería, los patios y la prisión. También se pasa por el Puente de los Suspiros para
pasar a los calabozos y los pozos húmedos. En el palacio se encuentra la Bocca di Leone, un buzón con
cara de león donde antiguamente se podían denunciar las prácticas ilegales de los ciudadanos.
Se puede visitar todos los días de 8.30 a 17.30 horas (hasta las 19 horas de abril a octubre). El precio de la
entrada es de 19€.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Gran Canal: con cuatro km de longitud es el más grande e importante de la ciudad. se puede cruzar
utilizando un vaporetto (utiliza la línea 1), aunque recomendamos hacerlo tomando un traghetto.
Si prefieres cruzarlo caminando, puedes pasar por sus cuatro puentes: Rialto, de la Academia, de los
Descalzos y de la Constitución.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Basílica de Santa María della Salute: construida para celebrar el fin de la peste, es uno de los edificios más
emblemáticos de Venecia. Su cúpula se puede ver desde muchos puntos de la ciudad.
Se puede visitar todos los días de 9 a 12 y de 15 a 17.30 horas. La entrada es gratuita, excepto si quieres
entrar a la sacristía, que cuesta 4€ (2€ para estudiantes).
4,5 estrellas en TripAdvisor.

LUGARES ALTERNATIVOS
Campo Santa Margherita: es una plaza muy animada donde hay ambiente universitario.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Mercado Rialto: pintoresco mercado especializado en frutas y en pescados frescos.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Isla de Burano: es una isla muy pintoresca repleta de casitas de colores. La especialidad de la isla son los
espaguetis con almejas.
Isla de Murano: famosa por su fábrica de cristales.

EVENTOS Y FESTIVALES
Carnaval de Venecia: famosa fiesta veneciana que se celebra desde el siglo XI. Actualmente dura 12 días,
terminando en martes de carnaval.
Fiesta de San Marco: Regata de góndolas en honor al santo patrón de la ciudad. Comienza a finales
de abril desde Sant´Elena hasta Punta Della Dogano.
Festival de Cine de Venecia: Tiene lugar en el Palazzo del Cinema durante agosto y septiembre.
VIDA NOCTURNA
Disco Club Piccolo Mondo (http://www.piccolomondo.biz/)
Paradiso Perdutto (https://ilparadisoperduto.wordpress.com/)
DÓNDE DORMIR
En Venecia podéis encontrar algunos hoteles con tarifas razonables y económicas, a partir de 20€ la noche.
Al Palazzo Lion Morosini: a 0,8 km del centro (http://lionmorosini.hotelinvenice.com/)
Locanda Art Déco: a 0,7 km del centro (http://www.locandaartdeco.com/es)
B&B Santa Sofia: a 0,6 km del centro (http://www.bbsantasofiavenezia.it/es-ar)
DÓNDE COMER
En Venecia deberías probar: folpi alla veneziana (chipirones hervidos que se sirven con aceite, limón, perejil,
ajo y pimienta), risi e bisi (plato a base de arroz, guisantes y panceta), pasta e fagioli (plato de cuchara a
base de pasta, judías pintas y tocino), baccalà mantecato alla veneziana, moéche fritte (cangrejos blandos
empanados y fritos) y seppie alla veneziana con polenta.
De postre, pide fritola si vas en Carnaval o Navidad (bollos fritos hechos con harina, huevo, leche, azúcar,
pasas y piñones, servidos con azúcar glass).
Dal Moro’s Fresh Pasta To Go (http://www.dalmorosfreshpastatogo.com/)
Bacareto da Lele (http://veneziaautentica.com/venice-bar-bacaro-bacareto-da-lele/)
Antico Forno (http://www.anticofornovenezia.com/)
Orange Bar (http://www.orangebar.it/#_=_)

FLORENCIA
Fue la capital italiana entre 1865 y 1871 durante la Unificación Italiana. En ella se originó en la segunda
mitad del siglo XIV el Renacimiento.
Es una de las ciudades más bonitas del mundo, y es considerada una de las cunas mundiales del arte y de
la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982.
Son muchas las películas que se han rodado en Florencia. Destacan:
Obsesión (1976)
El Síndrome de Stendhal (1996)
Hannibal (2001)
Inferno (2016)
Se encuentra a unos 1.432 kilómetros de distancia de Getafe.
¿Cómo llegar desde Venecia?
Desde la estación de Venecia Santa Lucia salen trenes, de la empresa Trenitalia, hacia la Firenze S.M.N. El
trayecto dura alrededor de 13 minutos.
El tren hace parada intermedia en la estación de Bologna Centrale. Si te apetece dar una vuelta por Bolonia,
¡aprovecha!
Oficina de Turismo de Florencia: Via Cavour, 1 (http://www.firenzeturismo.it/it/)
QUÉ VISITAR
Catedral de Florencia: Es uno de los templos cristianos más grandes. Si habéis visto la serie de los Medicci,
debéis visitarla. Su cúpula, con 45 metros de diámetro y construida casi un siglo después de la construcción
de la catedral, fue todo un reto para los arquitectos de la época. Brunelleschi consiguió finalizarla en 14 años.
Os recomendamos que subáis a la cúpula para admirar las vistas (si os atrevéis a subir los 463 escalones de
distintas alturas). Si no, podéis subir al Campanario de Giotto (pero la experiencia no es la misma).
La Iglesia abre de 10 a 17 horas (lunes, martes, miércoles y viernes), a 15.30 horas (jueves), a 16:45
(sábados), y de 13.30 a 16.45 horas los domingos. Para poder entrar hay que llevar los hombros cubiertos y
pantalones no excesivamente cortos. La cúpula abre todos los días de 8.30 a 19 horas (sábados hasta las
17:40 horas), excepto los festivos, que está cerrada.
La entrada completa cuesta 15€. 4,5 estrellas en TripAdvisor.
Battistero di San Giovanni: es el edificio más antiguo de Florencia y se encuentra situado junto al Duomo.
Buscad la “Puerta del Paraíso”, compuesta por 10 paneles de bronce con relieves que representan escenas
del Antiguo Testamento (copias de los originales) que costaron a su creador nada menos que 26 años de
trabajo. El precio para entrar incluido en la entrada a la catedral. 4,5 estrellas en TripAdvisor.
Piazza de la Signoria: es una de las plazas más animadas de la ciudad. Se llega a ella atravesando la Via
Porta Rossa. Los monumentos que podéis ver en esta plaza son:
Palazzo Vecchio: hazte una foto junto a las estatuas de Adán y Eva y la copia del David de Miguel Ángel que
hay en su puerta. Si quieres entrar al palacio, está abierto de viernes a miércoles de 9 a 23 horas y los
jueves de 9 a 14 horas (del 1 de abril al 30 de septiembre). Si vas del 1 de octubre al 31 de marzo, puedes
entrar de viernes a miércoles de 9 a 19 horas y los jueves de 9 a 14 horas. La entrada cuesta 10 € (8€ si
tienes entre 18 y 25 años).
Logia dei Lanci: es un museo al aire libre. Puedes contemplar las esculturas de El Rapto de las Sabinas y
Perseo con la cabeza de Medusa. Fuente de Neptuno.Estatua ecuestre de Cosme I.
Ponte Vecchio: es el puente más viejo (siglo XIV) y famoso del mundo, ya que fue el único puente de
Florencia que no fue destruido durante la II Guerra Mundial. En él puedes colgar un candado de amor
(aunque no sabremos cuándo durará ahí, pues cada cierto tiempo los van retirando).
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Galería de la Academia de Florencia: si te gusta la escultura, deberías visitarlo, pues aquí se encuentra el
David de Miguel Ángel. Puedes visitarlo de martes a domingo de 8.15 a 18.50 horas. El precio de la entrada
es de 8€ (4€ si tienes entre 18 y 25 años). 4,5 estrellas en TripAdvisor.
Iglesia de Santa Croce: es la iglesia franciscana más grande del mundo. En su interior acoge casi 300
tumbas, entre las que destacan las de Galileo Galilei, Maquiavelo, Lorenzo Ghiberti y Miguel Ángel.
Se puede visitar de lunes a sábado de 9.30 a 17 horas y domingos y festivos de 14 a 17 horas. El precio de
la entrada es de 8€. 4,5 estrellas en TripAdvisor.
Galería de los Uffizi: es el museo más visitado de Florencia. Acoge obras importantísimas como: El
nacimiento de Venus, Adoración de los Magos, La Anunciación, Virgen del jilguero y La Venus de Urbino.
Está abierta al público de martes a domingo de 8.15 a 18.50 horas. El precio de la entrada es de 8€ (4€ si
tienes entre 18 y 25 años).

4,5 estrellas en TripAdvisor.

VIDA NOCTURNA
Andromeda & Full Up (https://www.fullupclub.com/)
YAB (https://www.yab.it/)
Tenax (http://www.tenax.org/)
DÓNDE DORMIR
Hotel Pensione Ottaviani: a 0,6 km del centro (http://www.hotelottaviani.com/)
Hotel Toscana Florence: a 0,6 km del centro (http://www.htoscana.com/)
Hotel Romagna: a 0,8 km del centro (http://www.hotelromagna.it/spanish/)
DÓNDE COMER
Si vas a Florencia, debes probar: pappa al pomodoro (sopa de tomates, albahaca, ajo, pan duro y aceite de
oliva), pappardelle al sugo di lepre (pappardelle con salsa de carne de liebre), bistecca alla fiorentina (corte
grueso de 1 kg de solomillo de ternera de raza Chianina bien asado a la parrilla en el exterior y sangriento en
el interior) y tagliata (corte de carne de buey que se asa y luego se corta en tiras, se le añade rúcula, romero,
escamas de parmesano, aceite y pimienta).
De postre, pide schiacciata alla Fiorentina (bizcocho cubierto con vainilla y azúcar con sabor a limón, es
especialmente popular durante el carnaval).
La Grotta di Leo (http://www.lagrottadileo.it/)
All’Antico Vinaio (http://www.allanticovinaio.com/it/)
Kitsch (http://www.kitschfirenze.com/kitschfirenze/)

ROMA
Roma es la capital de la región de Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia y la cuarta ciudad
más poblada de la Unión Europea.
La capital el Imperio Romano es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y
arquitectónicos del mundo.
Se encuentra a unos 1.542 kilómetros de distancia de Getafe.
Si quereis ver la ciudad antes de ir, echad un vistazo a la serie de Netflix “Suburra”.
¿Cómo llegar desde Florencia?
Desde la estación Firenze S.M.N.salen trenes directos, de la empresa Trenitalia, hacia la estación de Roma
Tiburtina. El trayecto dura 1 hora y 20 minutos.
OfIcina de Turismo de Roma: 5, via Parigi (http://www.turismoroma.it/?lang=es)
QUÉ VER
Foro Romano: es, junto con el Coliseo, lo mejor que nos queda del Imperio Romano. Visita sus numerosos
templos, así como la Via Sacra, el Arco de Tito, el Arco de Severo Séptimo, la Curia, la Columna de Foca,…
Se puede visitar todos los días desde las 8.30 hasta una hora antes de la puesta de sol.
La entrada cuesta 12€ (7,50€ para europeos entre 18 y 24 años) e incluye el Foro Romano, el Coliseo y el
Palatino.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Monte Palatino: se cree que ya estaba habitado en el año 1000 a.C. Según cuenta la leyenda, en una cueva
de este monte vivió Luperca (la loba de Rómulo y Remo). Tienes que ver:
Domus Flavia: palacio construido en el año 86 a.C.
Casa de Livia: casa modesta construida en el siglo I a.C.
Casa de Augusto: fue la residencia particular de Octavio Augusto.
Jardines Farnesianos: proyectados en el siglo XVI sobre las ruinas del Palacio de Tiberio.
Hipódromo de Domiciano.
Museo Palatino.
Se puede visitar todos los días de 8.30 a 19 horas.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Coliseo: con casi 2000 años de antigüedad, es el anfiteatro más grande construido durante el Imperio
Romano. Es uno de los monumentos más visitados, con seis millones de turistas al año. En 2007 se convirtió
en una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Lo mejor es visitarlo a primera hora de la mañana para
evitar la masificación. Abre todos los días desde las 8:30 hasta una hora antes de la puesta del sol.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Fontana de Trevi: es la fuente más bonita y grande de Roma. Tras el estreno de la película “Tres monedas
en la fuente” (1954) se creó el famoso mito de arrojar monedas. Si arrojas una volverás a Roma, si arrojas
dos encontrarás el amor con un/a italiano/a, y si arrojas tres te casarás con esa persona. Desde 2007 el
dinero que se recolecta se dedica a fines benéficos, así que si no crees en los mitos, al menos estarás
haciendo una buena obra.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Panteón de Agripa: es la construcción mejor conservada de la Antigua Roma. En su interior se encuentras
numerosas obras de arte, así como tumbas de reyes y personajes ilustres como el pintor y arquitecto Rafael.
La entrada es gratuita y se puedes visitar de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 y los domingos de 9 a 18 horas.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
LUGARES ALTERNATIVOS
Ciudad del Vaticano: tanto si eres católico como si no, deberías visitar el Vaticano. Es una ciudad-estado
situado en pleno centro de Roma.
Plaza de San Pedro: podrás ver las 140 estatuas de santos del siglo XVII, el obelisco de 25 metros de altura
importado de Egipto en el siglo XVI, así como las dos fuentes del siglo XVII.
Capilla Sixtina: es uno de los mayores tesoros del Vaticano y una de las cosas que ver antes de morir. Hay
que acceder a través de los Museos Vaticanos, abiertos de lunes a sábado de 9 a 18 horas y el último
domingo del mes de 9 a 14 horas (día gratuito). El precio de entrada a todos los museos y a la Capilla Sixtina
es de 16€ (8€ estudiantes entre 19 y 26 años). Tienen fama de tener las mayores colas de entrada de
Europa, por lo que lo mejor es que lo visites sobre las 13 horas de lunes a viernes. Te recomendamos que

evites los sábados y, sobre todo, el domingo de entrada gratuita.
Basílica de San Pedro: es el edificio más importante del catolicismo, ya que acoge la Santa Sede. La
entrada es gratuita, pero subir a la cúpula (lo cual te recomendamos) tiene un precio de 6€ si subes a pie los
551 escalones, y de 8€ si prefieres combinar ascensor y 320 escalones. Los horarios de apertura son de
octubre a marzo de 7 a 18.30 horas, y de abril a septiembre de 7 a 19 horas.
Catacumbas Romanas: existen más de 60 que albergan miles de tumbas datadas entre el siglo II y V d.C.
La entrada cuesta 8€ e incluye un guía en español.
Plaza del Quirinale: es la plaza donde se ubica el Palazzo del Quirinale, actual residencia del presidente de
la República. Frente a él se puede ver la ceremonia del cambio de guardia, todos los días a las 15 horas.
Además, al estar situada en la colina más alta de Roma, ofrece unas espectaculares vistas de la ciudad.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Villa Adriana: a 30 km de Roma se encuentra Tívoli, donde el emperador Adriano mandó realizar en el siglo
II reconstrucciones de sus edificios griegos y egipcios favoritos. Se puede visitar desde las 9 hasta una hora
antes de la puesta del sol. El precio de la entrada es de 8€ (4€ para europeos de 18 a 25 años).
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Villa del Este: si has visitado Villa Adriana, no puedes perderte la Villa del Este. Se trata de una
impresionante residencia renacentista con unos maravillosos jardines con más de 500 fuentes y esculturas.
Está conectada con Villa Adriana por un autobús que cuesta 1€. La entrada también cuesta 8€ (4€ para
europeos de 18 a 25 años).
EVENTOS Y FESTIVALES
Carnevale: se celebra la semana previa a cuaresma.
Festa di Primavera: se lleva a cabo en las escalinatas de la Piazza di Spagna a fines de marzo y principios
de abril.
Giornata FAI di Primavera: tiene lugar el primer fin de semana en primavera. El Fondo per l´Ambiene Italiano
organiza diferentes recorridos turísticos guiados a través de sitios de interés de toda Italia.
Semana Santa y Pascua: el sábado anterior al Domingo de Pascua se celebra una misa en la Plaza de San
Pedro y el Viernes Santo el Papa celebra una misa en el Coliseo.
Estate Romana: espectáculo con danzas, música y eventos cinematográficos y literarios que se lleva a cabo
de junio a septiembre.
Roma Alta Moda: A mediados de julio se llevan desfiles de alta costura en Piazza di Spagna y en los más
importantes hoteles de lujo de la ciudad.
VIDA NOCTURNA
Piper Club: Via Tagliamento 9 (https://www.piperclub.it/)
Goa Club: Via Libetta 13 (https://goaclub.com/)
Micca Club: Via Micca 7/A (https://www.miccaclub.com/)
Qube Disco: Via di Portonaccio 212 (http://www.qubedisco.com/)
Shari Vari Play House: Via di Torre Argentina 78 (http://www.sharivari.it/)
Vicious Club: Via Achille Grandi 7/A (http://www.viciousclub.com/)
Room26: Piazza Guglielmo Marconi 31 (http://www.room26.it/)
Rashomon Club: Via degli Argonauti 16 (http://www.rashomonclub.com/)
DÓNDE DORMIR
Open House Hostel: a 0,2 km del centro (http://open-house-hostel.hotelsnice.net/en/)
Hotel Smith Beach: a 0,6 km del centro (http://www.hostelsmith.com/)
Nice Art Hotel: a 0,7 km del centro (http://www.nice-art-hotel.com/)
Hotel D’Ostende: a 0,7 km del centro (http://www.hotelostende-nice.com/en/)
DÓNDE COMER
Si vas a Roma tienes que probar sus platos típicos. Carpaccio, ensalada Caprese, bresaola (carne de ternera
curada) y saltimbocca, De postre, toma helado, tiramisú, zabaione y panna cotta. Para beber, debes probar
el Limoncello.
Pizzería Da Baffetto (http://www.pizzeriabaffetto.it/)
Restaurante La Montecarlo (http://www.lamontecarlo.it/)
Trattoria Vecchia Roma (http://www.trattoriavecchiaroma.it/)
PizzaRe (http://www.pizzare.it/es/)
Pasta Imperiale (https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187791-d4539264-ReviewsPasta_Imperiale-Rome_Lazio.html)
Panino Divino (http://www.paninodivino.it/)

Gelateria Fassi (http://www.gelateriafassi.com/)

NÁPOLES
Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia. Su centro histórico fue declarado en 1995 Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, ya que ha conservado la impronta de las sucesivas culturas de la cuenca del
Mediterráneo y de Europa, desde la época de la colonia griega de Neápolis, fundada al año 470 a.C., hasta
los tiempos modernos.
Se encuentra a unos 1.756 km de distancia de Getafe.
Oficina de Turismo de Nápoles: Piazza dei Martiri, 58 (http://www.inaples.it/)
¿Cómo llegar desde Roma?
Desde la estación de Roma Tiburtina salen trenes directos, de la empresa Trenitalia, hacia la estación
Nápoles Central. El trayecto dura 1 hora y 10 minutos.
QUÉ VISITAR
Plaza del Plebiscito: esta plaza se encuentra al final de Vía Toledo que es la zona comercial de Nápoles.
Según cuenta la leyenda es imposible llegar de un lado al otro de la plaza y cruzar entre los caballos con los
ojos cerrados, por eso a los presos que iban a ser condenados a muerte les daban la última oportunidad
vendándoles los ojos y dejándoles intentar cruzar andando la plaza y pasar entre los caballos, según dicen
ninguno lo consiguió.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Teatro San Carlo: está al lado de la Plaza del Plebiscito, y aunque por fuera no destaca mucho su interior es
maravilloso. Hacen descuentos con el carnet de estudiante.
Castell dell ´Ovo: no muy lejos de plaza Plebiscito en la zona del lungomare (paseo muy recomendable
debido a las bonitas vistas y a la sensación de paz que no encontrarás en muchos sitios en esta ciudad) se
encuentra este castillo. Según dice la leyenda hay un huevo enterrado en alguna parte del castillo y el día en
que el huevo se rompa Nápoles será destruida.
*Consejo: id a verlo al atardecer ya que ofrece unas maravillosas vistas del sol poniéndose.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Napoli soterranea: es la parte subterránea de Nápoles, tiene varias entradas. Una de ellas está al lado de la
Plaza del Plebiscito, y aunque la entrada te puede parecer un poco cara (unos 20€) merece la pena, ya que
podrás ver e imaginarte cómo vivían cuando sonaban las alertas de bombardeos. Vas a ver desde coches o
motos antiguas hasta los juguetes de los niños. Es una visita guiada que dura entre una y dos horas y os
aconsejamos que para bajar os pongáis una chaquetita ya que las temperaturas allí bajan bastante.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Iglesia del Gesù Nuovo: situado en la Piazza del Gesù, es una de las iglesias más importantes de Nápoles.
Su fachada llama bastnte la atención, ya que en un principio era un palacio. La decoración de su interior no
os defraudará.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
LUGARES ALTERNATIVOS
Estadio San Paolo: estadio del equipo de fútbol SSC Napoli, que juega en la Serie A italiana.
3,5 estrellas en TripAdvisor.
Quartieri Spagnoli: o también conocido como barrio español, es una zona formada por pequeñas y
estrechas calles muy peculiares y llenas de pequeñas tiendas de barrio. Está justo subiendo Vía Toledo, y
aunque este barrio tiene fama de problemático no tiene porqué pasar nada ya que no es tanto como dicen,
¡eso sí! por si acaso no exhibas mucho tu cámara de fotos.
Es 100% recomendable pasear por este barrio ya que no verás algo parecido en ninguna ciudad europea, es
un poco caótico pero merece la pena entrar.
4 estrellas en TripAdvisor.
Castell Sant´Elmo: es un castillo medieval que hoy en día es además un museo. No merece la pena pagar
el precio de la entrada para verlo si tienes poco tiempo, pero lo que sí que merece la pena son las vistas que
ofrece un mirador que hay justo debajo del castillo.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Castel Nuovo: en su interior no hay mucho que ver. Si no queréis pagar podéis pasar hasta la entrada y
fijaros en la puerta en la que se puede observar aún hoy el agujero que dejó un cañonazo. También os tenéis
que fijar en los techos y en las paredes en cuanto entréis.
4 estrellas en TripAdvisor.

Cementerio delle Fontanelle: es un sitio poco conocido de Nápoles y aunque puede sonar raro esto de
visitar un cementerio, no es un cementerio normal como el que os podéis estar imaginando. Aquí enterraban
a la gente cuando fallecía por la peste, y podréis ver cosas muy curiosas como calaveras por todos lados y
altares, ya que muchas de ellas tiene su propia historia y debido a que los napolitanos son muy
supersticiosos les dejan de todo encima de ellas para que les de buena suerte, desde una moneda (que es lo
más común) hasta billetes de metro, o cualquier cosa que tengan en los bolsillos.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Coge un ferri hacia la isla de Capri: visita Anacapri y date una vuelta por los Jardines de la Villa San Michele,
monta en el teleférico y contempla las espectaculares vistas y visita La Gruta Azul.
Pompeya y el Monte Vesubio: ciudad sepultada en el año 79 d.C. por la erupción de dicho volcán. Puedes
ver el foro, las termas, el teatro,… que se encontraron tras las excavaciones llevadas a cabo durante el siglo
XVIII. La subida al monte Vesubio tiene 1 km de altitud.
EVENTOS Y FESTIVALES
Comicon: exposición internacional de comics y animación que se celebra en abril durante 4 días.
Gran Premio Lotteria di Agnano: carrera internacional muy conocida de caballos. Tiene lugar la primera
semana de mayo.
Mayo de los Monumentos: se celebra en mayo y consiste en la apertura de monumentos que normalmente
se encuentran cerrados al público.
Semana de la Cultura: la primera semana de abril es gratis la visita a los museos públicos.
Noche Blanca: se celebra en otoño. Es un festival que dura toda la noche en toda la ciudad.
VIDA NOCTURNA
Todos los locales y bares para salir de fiesta están en Piazza Bellini, si hace buen tiempo antes de pasar a
los locales la gente se bebe su Peroni (cerveza típica de Italia) en los alrededores de la plaza. Por lo general,
beber y comer en esta ciudad no es muy caro, el tercio de esta cerveza te cuesta en los bares de la zona
más o menos 1.50€.
Cammarota Spritz: es un local pequeñito en el Quartieri Spagnoli, aquí podrás tomar Spritz que es una
bebida típica italiana por 1€, perfecto para empezar la noche.
Si prefieres ir a una discoteca:
La Mela: Via dei Mille 40 (http://lamelaclub.it/)
DÓNDE DORMIR
En Nápoles podemos encontrar alojamientos próximos al centro. Puedes pasar la noche por 10 – 20€.
Ostello Bella Napoli: a 0,9 km del centro (https://www.ostellobellanapoli.com/)
Hostel of the Sun: a 0,9 km del centro (https://www.hostelnapoli.com/es)
NeapolitanTrips Hostel: a 1 km del centro (https://www.neapolitantrips.com/)
DÓNDE COMER
En Nápoles se hace la famosa pizza napolitana, la mejor pizza de toda Italia. Una pizza margarita de buen
tamaño puede costar alrededor de 4.50€.
Entre las comidas típicas, te recomendamos que pruebes: frittatina (bola frita llena de arroz y guisantes),
pizza frita, ragù (guiso típico de carne, que a veces suelen mezclar con pasta), sfogliatella y babà (dulces
típicos). Para beber, prueba el Limoncello.
Sorbillo: es uno de los mejores sitios donde preparan la pizza en Nápoles, pero siempre hay cola.
(http://www.sorbillo.it/)
Pizzeria da Michele: se disputa el puesto de mejor pizzería junto al Sorbillo ya que las dos son las pizzerías
más famosas de Nápoles. (https://www.damichele.net/)
Trattoria Nennella: pide la famosa pasta e patate con provola. Se ubica en el Quartiere Spagnoli.

BARI
Bari es la capital de la región de Apulia (el “tacón” de la “bota” que es Italia). Se sitúa en una fértil llanura
costera, con vistas a las aguas del Adriático. Es un importante puerto turístico y comercial. Tiene un clima
templado que, junto a sus numerosas ofertas turísticas y culturales y a sus numerosas playas, la convierten
en un destino muy frecuentado.
Se encuentra a unos 1.976 km de distancia de Getafe.
¿Cómo llegar desde Nápoles?
Desde la estación Napoles Central salen trenes, de la empresa Trenitalia, hacia la estación de Bari Centrale.
El trayecto dura unas 4 horas y 42minutos. Hay que hacer dos transbordos: primero en la estación de
Caserta y después en la de Foggia.
QUÉ VISITAR
Basílica de San Nicolás: esta iglesia fue construida a principios del siglo XI con el fin de albergar los restos
de San Nicolás, santo que (según cuenta la leyenda) pasó por Bari en su camino hacia Roma y eligió esta
ciudad para ser enterrado tras su muerte. Está abierta al público de lunes a sábado de 7 a 20.30 horas y los
domingos de 7 a 22 horas.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Castillo Normando-Suevo: fortaleza del siglo XII y restaurada en el XIII situada en el límite del casco
histórico, es uno de los símbolos de la ciudad. En su interior alberga un museo, por lo que hay que pagar
entrada. Muchos turistas que lo han visitado no lo recomiendan, por lo que creemos que será mejor que lo
fotografíes desde fuera y aproveches para pasear por los Jardines de Isabel de Aragón.
4 estrellas en TripAdvisor.
Catedral de San Sabino: data del siglo XI y está muy bien conservada. La entrada es gratuita.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
Citta Vecchia: piérdete por las pintorescas callejuelas de Bari.
4,5 estrellas en TripAdvisor.
LUGARES ALTERNATIVOS
Ve de compras al centro comercial La Mongolfiera.
4 estrellas en TripAdvisor.
Bari Sotterranea: todos los domingos se realizan visitas guiadas que salen desde el Castillo NormandoSuevo y recorren a pie la Bari más misteriosa. Tiene un precio de 15€ (puedes informarte en la oficina de
turismo).
EVENTOS Y FESTIVALES
BIF&ST: festival de cine que se celebra en abril.
DÓNDE DORMIR
En Bari no encontramos opciones económicas de alojamiento en pleno centro. Tendremos que alejarnos un
poco para conseguir precios entre 15 y 30 euros por noche.
B&B Bella Bari: a 1,6 km del centro (https://bellabari.hostelabari.com/)
Santa Claus House: a 1,7 km del centro (http://www.hostelbari.com/)
Saint Nicholas Plaza: a 1,8 km del centro (http://www.plazabari.com/ita/page.php?3)
Olive Tree: a 1,9 km del centro (https://hostelabari.com/)
DÓNDE COMER
Deberías probar: Orecchiete con ragú, riso alla barese, calzone barese y polenta frita. De postre: paste reale,
zeppole y bocconotti.
Giampaolo Ristorante Pizzeria (http://www.ristorantemigliore.bari.it/)
Ladisa (http://www.ladisaristorazione.it/it/index.aspx)
Mastrociccio (http://www.mastrociccio.it/)
Factory Pub (https://www.factorypub.it/)

