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La Región ofrece una
extraordinaria variedad de
paisajes, desde los

Arte y naturaleza en armonía
confieren al Piamonte un
encanto único, listo para ser
descubierto.

Tierra de grandes emociones y región única en el panorama

espectaculares picos alpinos de

italiano, protagonista de la historia, primero con los

sus montañas hasta los lagos

Saboya y luego con los estadistas que forjaron el estado

que lanzan destellos, desde las

italiano moderno, eje de la transformación de Italia en el

verdes colinas cubiertas de

siglo XX, que pasó de país agrícola a potencia industrial, y

viñedos hasta los castillos, los

guardiana de auténticos tesoros culturales y

fuertes y las abadías que se

enogastronómicos que hacen soñar a visitantes de todas

erigen en sus valles.

partes.
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En Piamonte,
la cultura
es un
encanto

Invitación
a la Corte

Castillo de Venaria:
la Galería de Diana

El Castillo de Venaria alberga
también grandes muestras y es
escenario de muchos grandes
eventos, como la Gala de
Ferragosto, la Nuit Royale y el
Gran Baile de la Venaria Reale.
¡Imposible perdérselos!

Balcón corrido clásico sobre el Lago Maggiore

El Castillo de Venaria,
en las puertas de Turín,
es una joya de
arquitectura,
naturaleza y armonía,
donde todos podrán
vivir una jornada como
reyes.

Cultura en Piamonte es sinónimo de noble elegancia y
tradiciones populares, historia y leyendas, tutela de la
memoria y orientación hacia el futuro. En armonía con la
naturaleza y fuente de inspiración de almas, la cultura
piamontesa es, de todas maneras y siempre,… encantadora.

El “ricetto”
de Candelo
A
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Déjate llevar por la
extraordinaria riqueza cultural de
Piamonte, una tierra que es historia
y memoria, arte y cultura, leyenda y
tradición. Escoge tu itinerario entre
las diversas propuestas, desde las
Residencias Reales de la Casa de los
Saboya, maravillas de maestría e
imponencia en los Sacri Monti,
sugestivas obras maestras del arte
sacro hasta extraordinarios museos,
más de 400 en todo el territorio de
El encanto de la región real

la región. Vive el encanto de los
jardines y de las mansiones
históricas, de los “ricetti”, es decir, los
burgos medievales fortificados como
el de Candelo, de los castillos y
fuertes protegidos en valles
estrechos o en la cima de las colinas
que dan testimonio de los muchos
acontecimientos históricos que
tantas veces tuvieron como
protagonista a la región.

una larga restauración, hoy es

corte creada por el director Peter

Patrimonio de la Humanidad de

Greenaway, sin dudas, una

la Unesco. En sus espléndidos

experiencia inolvidable. Entre

jardines, sabiamente

otras cosas, no dejes de gozar de

recuperados, se encuentra el

la vista del Gran Parterre,

potager royal, el más grande de

enmarcado por la cadena de los

nuestro país, 10 hectáreas de

Alpes. El Castillo de Venaria es

huertos con frutales cultivados

una fantástica atracción, incluso

Obra maestra de la

con miles de hortalizas y cereales

para las familias con niños. Si los

arquitectura barroca

típicos del territorio.

tienes, llévalos al Bosquecito de

internacional, el Castillo

Escoge el recorrido de visita más

Juegos y al Fantacasino ¡y pasad

de Venaria es una obra de

adecuado para ti y prepárate

todos juntos un día de alegría!

extraordinaria imponencia

para sorprenderte: admira la

que incluía, en el proyecto

Sala de Diana con sus obras

original, el burgo

originales y las vistas hacia la

ciudadano, los jardines y el

Corte de Honor y el Jardín de

actual e inmenso parque de

Flores, deslúmbrate frente a la

la Mandria.

belleza de la Galería Grande,

Para conocer más
www.lavenaria.it
www.residenzereali.it

curiosea en los aposentos de los
Los jardines de Venaria

Es aquí, en la reserva de caza de

soberanos, admirando la

Carlo Emanuele II, donde fue

decoración del Círculo de la

diseñado el sistema de la

Reina, atraviesa las salas del

“Corona de las Delicias”, un

recorrido de gala del Palacio de

complejo de edificios en torno a

los Reyes, imaginando que eres

Turín que, en la intención original,

un embajador del siglo XVIII y

pretendía rivalizar con Versalles.

entra en la grandiosa descripción

Abierto al público en 2007, tras

multimedia acerca de la vida de
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encontrar un museo de arte

que nunca fue concluido. Una
particularidad que se muestra
también como su fortaleza,
porque transmite una idea de
continuidad entre presente,
pasado y futuro. En el Museo de
Arte Contemporáneo inaugurado
en 1984 se pueden admirar
obras pertenecientes a muchas
corrientes diversas, del arte
conceptual al minimalismo, del
Land Art al Arte pobre, con obras
de más de 200 artistas, desde
Rebecca Horn hasta Anselm
Kiefer, desde Mario Merz hasta

contemporáneo en un palacio

Arata Isozaki.

El Castillo de Rivoli, histórica residencia de los
Saboya, acoge uno de los principales museos
de arte contemporánea de Italia.

El pasado
acoge
al futuro

El Castillo de Rivoli,
ubicado en una posición
estratégica, sobre una
colina de la ciudad
homónima, es una sorpresa
extraordinaria.

¿Alguna vez habías imaginado
Exterior
del Castillo
de Rivoli

visita entre los muchos que se
ofrecen: prueba personalmente
los dispositivos que han signado
el nacimiento del cine, luego
visita la Sala del Templo en el
centro de la Mole y,
cómodamente sentado sobre
chaises longues rojas, presencia
la proyección de tres películas que
se reproducen simultáneamente
sobre pantallas gigantes o da un
paseo entre las distintas vitrinas
que te llevarán a descubrir los
variados géneros
cinematográficos, desde la

animación hasta el western,
desde el género fantástico hasta
el musical, desde el melodrama
de amor hasta el cine en 3D.
Para los aspirantes a director o
para quienes desean descubrir
cómo se gesta una película, La
Máquina del Tiempo es el área
expositiva ideal: dedicada a las
etapas de realización de una
obra cinematográfica, develará
las distintas fases de la ideación,
producción y distribución de un
filme. En la Galería de las
Carteleras se encuentran los

anuncios originales de películas
que han hecho historia, una
oportunidad única, ¡para no dejar
pasar! Y, para terminar, vuelve a
planta baja y toma el ascensor
de cristal que en 59 segundos y
sin paradas intermedias te
llevará a 85 metros de altura, a
la terraza panorámica desde la
que podrás gozar una fantástica
vista de la ciudad de Turín.
En el Museo del Cine de Turín
¡déjate llevar por grandes
emociones!

histórico que fue residencia de
los Saboya? Sí, porque Rivoli fue
originalmente sede de la corte
del Ducado de los Saboya y en el

Para conocer más
www.castellodirivoli.org

Museo Egipcio de Turín:
el Estatuario

siglo XVIII fue el centro de un
gran proyecto de recalificación
B
C

La magia del
Séptimo Arte
El Museo del Cine de
Turín, un lugar único y
especial en su tipo,
permite revivir, con
diversión, la historia del
cine desde sus orígenes
hasta nuestros días.

Para conocer más
www.museocinema.it
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Indiana
Jones
por un día

Se pueden rentar audioguías o
reservar un servicio de visita
guiada que te llevará al interior
del recorrido, permitiéndote
comprender todos sus matices.
Buena visita al Museo Egipcio
de Turín, para descubrir la gran
civilización del Antiguo Egipto.

D

Albergado dentro de la

El Museo Egipcio de Turín es

Mole Antonelliana, edificio

el segundo en importancia,

El Museo Egipcio de
Turín ofrece un seductor
encuentro cercano, entre
cultura y aventura, con
una de las mayores
civilizaciones del mundo
antiguo.

símbolo de Turín, el Museo
Nacional del Cine se
desarrolla verticalmente,
ofreciendo al visitante una
experiencia especial,
destinada a permanecer en
el corazón por mucho
tiempo.

La instalación, pensada por el
escenógrafo suizo François
Confino, es espectacular y
atractiva y da la sensación de
estar en la proyección de una
película. ¡Hay que probar para
creer! Escoge tu recorrido de
El encanto de la región real

Museo Nacional
de Cine de Turín

Para conocer más
www.museoegizio.it
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luego del museo del Cairo, y
está dedicado
exclusivamente al arte y a la
cultura del Antiguo Egipto.

El recorrido del museo, articulado
en tres niveles, es uno de los más
atractivos y te regalará grandes
emociones. Tras haber
atravesado el patio del Palacio
Barroco a la entrada del Museo,
sumérgete completamente en el
recorrido y descubre los antiguos
oficios y saberes del Antiguo
Egipto, la preciosa colección de
mobiliario funerario y, finalmente,

en el último nivel, el Estatuario, la
espectacular instalación del
Premio Oscar Dante Ferretti, que
envuelve y exalta en una
sugestiva penumbra algunas de
las obras maestras escultóricas
más importantes de la civilización
egipcia, como la célebre estatua
de Ramsés II y la de Iside de
Coptos.

Panorama de Turín

CULTURA EN PIAMONTE LA CULTURA ES uN ENCANTO

El misterio
de un
rostro

SeduCCIONS
barROCAS
Turín, Saluzzo y Mondovì
son ciudades donde el
arte barroca ha
expresado de la mejor
manera su sabia
teatralidad. En cada una
de ellas, encontrarás
plazas que parecen
salones, calles ricas en
sugestión y palacios
fascinantes.

Turín, Plaza San Carlo:
detenerse en uno de los bares
históricos para degustar un
buen café acompañado de la
mini pastelería propia de la
ciudad o, por qué no, de sus
chocolatinas, saboreando el
ambiente de los bares del
siglo XIX, sin dudas vale la
pena.

más espectacular del Palacio.

joyas del barroco en Turín

Una de las salas que visitarás fue

parte desde Piazza San Carlo,

el estudio de Camillo Benso,

llamada también “salón de

conde de Cavour. En la plaza

la capital piamontesa”, cuya

encontrarás también dos

elegancia, dada por las

instituciones de Turín: el

fachadas simétricas de los

restaurante “Al Cambio” donde

palacios y de sus dos iglesias

Cavour tenía una mesa

gemelas, deja sin aliento.

reservada y donde, tras la
reciente restauración, todavía

Intérnate en las atractivas calles
peatonales de las compras para
llegar hasta Piazza Carignano,
donde se encuentra el Palacio
Carignano, diseñado en la
segunda mitad del siglo XVII por
Guarino Guarini y desde siempre
considerado uno de los ejemplos
más preciados del Barroco
europeo. El Palacio,
especialmente ligado a la historia
del Resurgimiento italiano, ha
sido sede del primer Parlamento
Subalpino y luego del Consejo de
Estado. Hoy están abiertos al
público los “apartamentos

La Catedral de Turín
custodia el Santo Sudario: la

de ver es la Iglesia de San
Lorenzo. No te dejes distraer por

preciosa tela que, según
relata el Evangelio, cubrió

hoy pueden degustarse
excelentes comidas piamontesas,
y el Teatro Carignano, donde el
Rey iba a ver las comedias, hoy
sede de los mejores espectáculos
de prosa y danza.
El eje del recorrido de la Turín
barroca se encuentra al llegar a
Piazza Castello, donde sorprende
la fachada del Palacio Madama,
uno de los edificios más
representativos de Piamonte,
con una imponente escalinata de
honor diseñada y realizada por
Filippo Juvarra y actualmente
sede del Museo de Arte Antiguo.

barrocos”, la parte ciertamente

Otra joya que no se puede dejar
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Catedral de Turín: detalle
del Santo Sudario

E

la escasez de la fachada, apenas

el cuerpo de Jesucristo tras

entres quedarás pasmado por la

la flagelación que sufrió a

Lirey (tal vez pasando por

tradición del Santo Sudario.

magnífica cúpula y por el rico y

lo largo del proceso

Atenas)?

El Museo dedicado al Santo

armonioso interior.

presidido por Poncio Pilato.

Lo que sí es cierto es que, en

Sudario documenta la historia de

1578, la reliquia sagrada llegó a

la sábana santa y expone la caja

Desde Piazza Castello coge la

El itinerario a través de las

El Santo Sudario de
Turin es la preciosa tela
que cubrió el cuerpo de
Jesus tras la flagelación.
La misteriosa historia de
esta tela cambió para
siempre la religiosidad
de Piamonte.

calle Garibaldi, donde podrás

La historia de esta tela, de

Turín y ese hecho cambió para

utilizada para su transporte

admirar otros palacios e iglesias

aproximadamente cuatro metros

siempre la religiosidad de

hasta Turín.

barrocas y del barroco tardío que

de largo por un metro de ancho,

Piamonte. En efecto, si observas

Cada 5 años el Santo Sudario se

te conducirán hacia la Piazza

está envuelta en un fascinante

con atención las fachadas de las

muestra al público. La próxima

Statuto del siglo XIX, donde se

misterio. ¿La imagen que se

casas de Turín y el interior de sus

exposición tendrá lugar en la

encuentra la fuente de Frejus

entrevé sobre la tela es la del

iglesias, encontrarás fácilmente

primavera de 2015. Una

que, según las creencias

Cristo Salvador? ¿Cómo es

pinturas y referencias que dan

oportunidad única de hacer una

populares, representa la puerta

posible que haya sido llevada de

testimonio de que la ciudad y

parada en la plaza de la Catedral

del infierno. En el sur de

Jerusalén a Constantinopla y

todo el territorio están

para vivir un momento

Piamonte puedes descubrir dos

luego desde Constantinopla a

profundamente ligados a la

inolvidable.

pequeñas ciudades, Saluzzo y
Mondovì, para gozar la ilusión y

Hacia Jerusalén...
pero en Piamonte

la teatralidad del barroco. En
Saluzzo el itinerario parte de la
Catedral, en el corazón de la
ciudad, continúa hacia la plaza
San Nicola y, a través del Palacio

El Sacro Monte de Crea

de los Jesuitas, llega hasta la
iglesia de San Bernardo, con un
característico campanario
revestido de mayólica. Con un
breve paseo por la Rampa y
Piazza Castello, se llega a la
iglesia y convento de San
Bernardino. En Mondovì puedes
admirar la obra de Francesco
Gallo: su arquitectura representa
la más elevada expresión de la
majestuosidad barroca.

F

¿Quieres saber cómo nació?
Nació de la genial idea del fraile
franciscano Bernardino Caimi,
que se basó en un concepto
simple: si los peregrinos no
pueden ir hasta Jerusalén, se
debe lograr que Jerusalén vaya
hasta los peregrinos.
Si decides recorrer los senderos
de esta ciudad en subida, debes
estar preparado para quedar
profundamente cautivado. Te

Los Sacri Monti
Piamonteses, lugares
de fe, de arte y de
emoción, permiten
recorrer los pasos de
los pelegrinos del siglo
XV a través de
itinerarios inmersos en
la naturaleza e
impregnados de
profunda espiritualidad.

Durante toda la Edad Media
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Europa estuvo atravesada
por un flujo constante de
peregrinos en camino hacia
Tierra Santa, pero en el siglo
XV el flujo se detuvo y poco
después nació el Sagrado
Monte de Varallo, el
primero de los Sacri Monti
de Piamonte y de Lombardía,
parte del Patrimonio de la
Unesco.

El Sacro Monte de Varallo
G

Para conocer más
www.sitiunesco.it/
i-sacri-monti-del-piemonte-e-dellalombardia.html

El Sacro Monte de Orta

H

encontrarás frente a nada
menos que 50 capillas, pobladas
por personajes de tamaño natural
que parecen vivos y que con sus
miradas y sus gestos son
capaces de provocar una gran
sugestión. Los personajes que
admirarás son fruto del trabajo

de algunos importantes artistas
de distintas épocas históricas,
desde Gaudenzio Ferrari hasta
Tanzio da Varallo, el excelente
discípulo de Caravaggio.
El Sacro Monte de Crea, en el
corazón de Monferrato, también
narra la misma historia de arte y
devoción y comprende un gran
santuario con 23 capillas. En la
zona de los lagos, el Sacro Monte
de Orta sorprende por la riqueza
artística y por la belleza del lugar
y del paisaje del Lago d’Orta. En
una espléndida posición que
domina el Lago Maggiore, se
encuentra además el Sacro
Monte de Ghiffa con tres capillas
y el pórtico del via crucis,
rodeado de bellísimos senderos.
El Sacro Monte Calvario domina

el poblado de Domodossola: los
padres Rosminianos albergan a
quienes sienten la necesidad de
una pausa de recogimiento y de
plegaria. A poca distancia de
Biella surge el Sacro Monte de
Oropa, en medio de un grandioso
escenario natural a 1200 metros
de altura, es el lugar de culto
mariano más importante de la
cadena de los Alpes. El último en
surgir fue el Sacro Monte de
Belmonte desde el que se goza
un vasto paisaje.
La espiritualidad de estos
lugares se ve estimulada
también por los bosques y la
armonía de la naturaleza en la
que están inmersos.
Los Sacri Monti de Piamonte,
experiencias colmadas de
emoción.

Cuenta la leyenda que este camino fue
trazado por la espada de San Miguel
durante la lucha contra el demonio y,
según algunos, los santuarios están
unidos entre sí por una potente línea
energética. ¿Será cierto? El único modo
para descubrirlo es ir allí.

I
L

Con motivo de los 200

Majestuosidad
impresionante
La Sacra de San Michele,
símbolo del Piamonte, es
un fascinante lugar de
peregrinaje que data de
principios del año 1000.
Y se recorta con
majestuosidad sobre el
cielo, entre paisajes
encantadores y antiguas
leyendas.
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años del nacimiento de

el fondo del precipicio. No
obstante, no se debe seguir el
ejemplo de esta niña, porque
cuenta la leyenda que la bella
Alda, para demostrar a los
incrédulos paisanos lo que le había

los monjes. El murallón de las

ocurrido, repitió la acción, y por su

ruinas termina con la Torre de la

vanidad, encontró una horrible

bella Alda, que se encuentra en

muerte en el fondo del barranco.

una saliente sobre el precipicio del

Antes de volver a recorrer el

monte. Según la leyenda, Alda,

sendero que lleva hacia el valle,

una joven campesina que había

tómate un momento para

ido hasta la Sacra para orar

observar el paisaje que se

contra los males de la guerra, tuvo

encuentra debajo y tendrás una

la desdicha de encontrarse con los

sensación de paz y serenidad que

soldados enemigos y, al no tener

sólo la mirada dirigida hacia las

escapatoria, se lanzó al barranco,

montañas logra regalar, cuando

invocando la ayuda de San Miguel

se está suspendido entre el cielo y

y de la Virgen. Gracias a su

la tierra.

El Santo
de los
jóvenes

La Sacra de San Michele
El Sacro Monte de Ghiffa

plegaria, se salvó y quedó ilesa en

Don Giovanni Bosco
nació hace 200 años.
Una serie de eventos
e itinerarios llenos de
interés celebran, entre
agosto de 2014 y agosto
de 2015, el recuerdo
del fundador de la orden
de los Salesianos.

Fundada entre los años 983 y

partiendo desde el burgo de

Don Giovanni Bosco, desde

987 sobre el espolón rocoso

Sant’Ambrogio en la provincia de

agosto de 2014 hasta agosto

del monte Pirchiriano, la

Turín. A lo largo del camino se

de 2015 Piamonte albergará

Sacra de San Michele se

encuentran las 15 estaciones del

una serie de eventos cuyo

encuentra en el centro de

Via Crucis que conducen hasta la

objetivo es recorrer los

un camino de peregrinación

fracción de San Pietro. Solo

lugares más significativos

de más de dos mil

cuando se camina y se va

ligados a la figura del

kilómetros que une casi

entreviendo la Sacra entre los

Santo.

toda Europa occidental

árboles, durante el trayecto, se

partiendo desde Mont-Saint-

logra gozar toda la majestuosidad

Las celebraciones se abrirán en

Michel en Francia para

de la estructura.

Castelnuovo Don Bosco, pueblo

llegar hasta Monte

Una vez que se ha llegado al pie

de origen del Santo, donde se

Sant’Angelo en Puglia.

de la Sacra, para acceder a la

encuentra un Santuario

Iglesia se debe recorrer la

Colegio San Carlo al Mirabello,

dedicado a él y su casa de la

Es posible llegar a La Sacra en

conmovedora escalinata de los

que constituye la primera

infancia. Una serie de eventos

la ocasión, te permitirá

automóvil, pero es muy bello

Muertos, donde tiempo atrás se

fundación salesiana fuera de

animarán también las demás

aprovechar descuentos en todos

realizar el recorrido a pie,

Turín, y Lu, pequeño pueblo

conservaban los esqueletos de

localidades de Piamonte, como

donde tuvieron lugar nada

los complejos asociados.
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El encanto de la región real

Casale Monferrato, que Don
Bosco visitaba habitualmente,
el Santuario y Sacro Monte de
Crea, corazón de la devoción
religiosa de Monferrato, el

El Santuario de Don Bosco
en Castelnuovo

menos que 323 vocaciones

M

a la vida consagrada.
Mapa en mano, los fieles podrán
recorrer los lugares donde Don
Bosco disfrutaba pasear: desde
Turín a Becchi de Castelnuovo y
luego desde Becchi hacia Val
Rilate, hacia Casalese, hacia
Monferrato y hasta el mar de
Génova. La Tarjeta Don Bosco,
preparada específicamente para

Vivir una experiencia única
en contacto con la naturaleza. En
Piamonte se descubren la belleza
y la grandiosidad de algunas de las
más famosas cimas alpinas, como
el Monte Rosa y el Monviso, y se
pueden recorrer miles de senderos
dentro de algunas de las áreas
protegidas más bellas de Italia,
como el Parque Nacional del Gran
Paraíso y el Parque Nacional de

El Parque Nacional
de Val Grande

Val Grande.
Las áreas protegidas de Piamonte
son una invitación a descubrir
ambientes y paisajes diversos: desde
la cadena de los Alpes se desciende
entre suaves colinas que ocultan
fósiles y conchillas, testimonio de
tiempos lejanos en los que el mar
mojaban estas tierras, hasta la
llanura, surcada por el Po, el río más
largo de Italia.

A

La naturaleza piamontesa es variada y siempre…
resplandeciente: lo es sobre las laderas de las legendarias
montañas y en los parques libres de contaminación, a lo largo
de las orillas de la gran cantidad de ríos y sus célebres pasos
alpinos, después de los cuales se llega, en pocos minutos,
al corazón de Europa.

Paisaje alpino

Su pico más alto, el pico
Dufour, alcanza una
altura de 4643 metros y
hace que los alpinistas lo
consideren uno de los
destinos más
interesantes de los Alpes.

Esquí Alpino en el Monte Rosa

B

Tíñete...
de Rosa

El Monte Rosa, una de las cumbres más fascinantes
y simbólicas de Italia, regala emociones de todos
colores: verdes como los bosques, rosas como la
roca y el cielo, plateadas como sus hielos.

Esplendores
de la
naturaleza
16
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El Lago Rochemolles en Bardonecchia

En cambio, para quienes desean
algo más tranquilo, pero
igualmente atractivo, es posible
escoger entre muchos senderos
para excursiones como el Gran
Sendero Walser, que permite

Freeriders
en Alagna Valsesia

Con su espectacular cima

recorrer el camino trazado por

que se colorea con esa luz

las poblaciones germánicas

rosa inconfundible, el

durante sus migraciones.

Monte Rosa es una de las

Y también deportes para

montañas símbolo de Italia.

disfrutar, para todos los gustos y
en todas las estaciones, desde el

17

Si eres amante de la escalada

esquí de travesía hasta el

sobre hielo, aquí encontrarás el

ciclismo y la pesca deportiva en

mejor desafío para ti: prueba a

los pequeños lagos de montaña.

atravesar la pared oriental que

Monte Rosa, una montaña para

cae hacia Macugnaga, ¡creerás

disfrutar, una montaña para

estar en el Himalaya!

amar.

NATURALEZA ESPLENDORES DE LA NATURALEZA

Las cumbres del Monviso

Su
Majestad,
el Rey
de Piedra

Más allá
de los
límites

Una montaña donde los
elementos esenciales, luz, aire,
piedra, agua, dominan sin duda
alguna. Aquí puedes vivir
experiencias únicas de las que
conservarás el recuerdo durante
mucho tiempo: desde las
excursiones en raquetas de nieve
durante la noche, por ejemplo,

El Piamonte propone a sus visitantes la emoción de
excursiones más allá de la frontera a través de los
más fascinantes desfiladeros y pasos de los Alpes.

dejándose transportar a un

Monviso: el gigante de
los Alpes Cocios, cuna
del Po, deleita con sus
paisajes maravillosos
donde se mezclan
imponentes rocas,
bosques de pinos
cembro y lagos
cristalinos.

Majestuosa entre las cimas

mundo de magia que de a poco

circundantes, emocionante

nos despega completamente de

al alba, cuando la luz la

la realidad, o, durante el día,

ilumina, Monviso es desde

excursiones siguiendo las huellas

siempre la montaña símbolo

de animales silvestres.

de los valles de Cúneo,

Monviso, ¡para quedarse

además de la cuna del río

pasmados ante la potencia de

más largo de Italia: el Po.

la naturaleza!

Más que un parque...
un Paraíso

El Gran Paraíso, primer
Parque Nacional italiano,
es extenso y magnífico
en todas las estaciones.
¡Y quienes lo visitan
siempre podrán
encontrarse… con
alguien realmente
especial!
Vista del Gran Paraíso

El Parque Nacional del Gran

sorprendentes, en otoño podrás

Si eres amante de la

Paraíso, el primer parque en

ver las gamuzas en celo, en

montaña, Piamonte te

haber sido instituido en

invierno podrás atravesarlo con

ofrece algunos de los

Italia con el objeto de

tus raquetas de nieve durante

ascensos más espectaculares

salvar la última colonia

una bella ciaspolata en altura.

a través de los pasos alpinos

sobreviviente de íbices,

Y cuando menos lo esperes,

y la oportunidad de llegar

abarca un vasto territorio

¡podrás tener un encuentro

a pie a países fronterizos

que rodea al macizo del

especial y descubrir que un íbice

como Suiza y Francia.

Gran Paraíso, los valles de

o un corzo está mirando en

Cogne, Valsavarenche y de

dirección a ti y quiere conocerte

Rhêmes, y los valles

mejor!

piamonteses Orco y Soana.

Parque Nacional del Gran
Paraíso, emociones para vivir.

Encuentra tu dimensión y
descúbrelo en la estación que
más te guste. Desde mediados
de junio hasta mediados de julio
podrás presenciar floraciones

18

Burgo que limita con Francia

El encanto de la región real

Para conocer más
www.pngp.it/ente-parco

La Via del Sempione, cuya
construcción fue deseada por
Napoleón Bonaparte como parte
del largo camino que habría
conectado Milán con París, parte
desde Milán, atraviesa
Lombardía y el Lago Maggiore y,
desde allí, sube por los valles
hasta Suiza, ofreciendo un
increíble espectáculo sobre

19

glaciares y hondonadas.
El ascenso a la Colina de la
Lombarda, una de las más
atractivas de los Alpes, tiene 21,7
km de extensión y a lo largo del
camino, a 2035 metros de
altura, se encuentra el Santuario
de Sant’Anna de Vinadio, el más
alto de Europa. La Colina une
Italia con Francia, así como
también la Colina del Moncenisio
y la del Monginevro, que parece
que fueron utilizados ya por los
Romanos y los Galos e incluso
por el ejército de Aníbal con sus
elefantes. El Paso San Giacomo
conecta el Valle Formazza con el
Cantón Ticino, a lo largo del
histórico camino que siempre ha

La Colina une Italia con
Francia, así como
también la Colina del
Moncenisio y la del
Monginevro, que parece
que fueron utilizados ya
por los Romanos y los
Galos e incluso por el
ejército de Aníbal con
sus elefantes.

Los Alpes de Devero

unido ambos países y que puede
recorrerse a pie o con esquís.
Si, en cambio, prefieres un
cómodo recorrido panorámico,
puedes coger el Trenino delle
Centovalli, un tren que une
Domodossola con Locarno,
atravesando atractivos paisajes
dominados por bosques,
montañas agrestes, cursos
de agua y cascadas.

NATURALEZA ESPLENDORES DE LA NATURALEZA

El Lago Maggiore

Espejos
de belleza

Piamonte está cubierto de
lagos de gran atractivo, como el
Lago Maggiore, cuyas riberas llenas
de palacetes y exuberantes jardines
han inspirado a literatos y viajeros
de todo el mundo, el Lago d’Orta,
que alberga a la Isla de San Giulio, de
ensueño, y el Lago de Avigliana,

situado en una magnífica posición a
los pies del Monte Pirchiarano, sobre
el que se eleva la Sacra de San
Michele, uno de los edificios
religiosos más importantes de
Piamonte. El Lago de Mergozzo, con
sus aguas purísimas, es el destino
predilecto de los amantes de los

deportes acuáticos. El Lago de
Viverone, engastado en la sierra
glacial, alberga numerosas especies
de aves acuáticas. Y no hay que
olvidar los innumerables lagos de
montaña, de aguas cristalinas.

A

Son especiales los lagos piamonteses. Cada uno con su
paisaje y su encanto personal: desde el estupendo Lago
Maggiore, que ha inspirado a muchos poetas, hasta el dulce
Lago d’Orta, y la gran cantidad de lagos alpinos, centellas
de cristal entre bosques y montañas.

La Isla de San Giulio

allí su centésima y última iglesia.
Una vez que se llega a la isla, no
se puede dejar de visitar la
Basílica románica de San Giulio.
En su interior encontrarás un
antiguo púlpito de mármol,
además de pinturas y frescos de
gran valor. Allí se puede recorrer
el Camino del Silencio y de la

Oasis de
silencio y
de poesía
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Según la leyenda, esta isla,

extendiendo la mano,

que dista a no más de 400

ahuyentó a los animales

metros de la costa de Orta,

feroces que lo amenazaban.

tiempo atrás era una tierra
habitada por serpientes y

Luego, subió sobre su manto

terribles monstruos, hasta

como si éste fuera una

que Giulio, un Santo viajero

embarcación y se dirigió hacia

que dirigía las olas, las

la Isla sin mojarse. Cansado y

tempestades, los animales

próximo a la muerte, quiso

feroces y los hombres, se

escoger aquel lugar como su

acercó al lago y,

última morada y decidió construir

El encanto de la región real

Desde el pintoresco
burgo de Orta San Giulio
se coge el barco y en
pocos minutos se llega a
la bellísima Isla de San
Giulio, ubicada
precisamente en el
centro del Lago d’Orta.

I sla de Sa n
Giuli o, una i sla
pa ra soña r.
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Meditación y, mientras se respira
la paz del lugar, entrever el
convento benedictino donde las

La Isla de San Giulio
es el “suvenir” del
Lago d’Orta: su
nacimiento es
legendario y aún
hoy conserva intacta
la magia del silencio
y del sueño.
LAGOS ESPEJOS DE BELLEZA

monjas de clausura trabajan en
antiguos tejidos.
A lo largo del camino se ve Casa
Tallone, que todos los años
alberga un apreciado festival de
conciertos de música clásica. Al
mirar hacia tierra firme se divisa
el Sacro Monte, patrimonio de la
Unesco, con sus 20 capillas
inmersas en un parque botánico.

Los jardines de la Isla Bella

Suspendidos
entre admiración
y estupor
B

Las Islas Borromeas
sobre el Lago Maggiore
son una verdadera joya
de arte y naturaleza.
Quien las visita queda
suspendido en el
tiempo, casi estupefacto
debido a tanto encanto,
y vacila al momento de
escoger cuál es su “isla
del corazón”.

La partida hacia las Islas
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Borromeas se realiza desde
la plaza Lido de Stresa,
espléndida localidad de
veraneo con un elegante
paseo a lo largo del lago,
donde se puede elegir el
destino o tal vez hacer la
excursión completa que, 		
en un día, permite descubrir
las tres islas.

El Palacio es un verdadero tesoro
del arte barroco, que te
sorprenderá con sus pinturas, los
muebles originales, los

estucados, las armaduras, las
grutas. Por el contrario, Isla
Madre es un exuberante y
refinado jardín de estilo inglés.
Gracias al clima templado
prosperan allí especies de todo
el mundo, desde la Patagonia
hasta Arabia, desde Brasil hasta
Nueva Zelanda, desde Bolivia
hasta China. En la estación
primaveral se pueden presenciar
la espectacular floración de
azaleas, camelias y rododendros.
El Palacio Borromeo merece ser
visitado, con sus espléndidas
habitaciones como la Sala de las

Para conocer más
www.illagomaggiore.com

La Isla Madre

C
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Muñecas, el Teatrino de las
Marionetas y la Sala de las
Estaciones. Entre las calles
arboladas, las fuentes de las
ninfas y el perfume de cedros y
limoneros, resuenan las palabras
de Flaubert “es el lugar más
voluptuoso que jamás haya visto
en el mundo”. Para concluir la
excursión, ve hacia la Isla de los
Pescadores, la única de las Islas
Borromeas que está habitada
durante todos los meses del año:
alberga un pequeño pueblo de
pescadores caracterizado por
una plaza delimitada por callejas

LAGOS ESPEJOS DE BELLEZA

Frente a la extraordinaria
arquitectura de los jardines
de Isla Bella, que se
desarrollan a lo largo de 10
terrazas en pirámide, uno
se queda con la boca
abierta. Un muy bello
ejemplo de jardín de estilo
italiano construido
literalmente a partir de una
pequeña isla pedregosa: el
regalo de Carlo III
Borromeo a su mujer,
Isabella. Fueron necesarios
400 años de trabajo, para
permitirte admirar la
riqueza de flores y plantas
y la grandiosa escenografía
de estatuas, obeliscos,
escalinatas.

estrechas. La actividad de la
pesca aún es muy practicada,
aprovecha para saborear los
frutos súper frescos en una de
las trattorie con vista al lago.
La excursión a las Islas
Borromeas, una excursión
de verdaderos señores.

Sestrière, Clavière,
Bardonecchia, Sauze
d’Oulx, Alagna,
Limone Piemonte:
nombres legendarios
en la historia del
esquí italiano. Cada
invierno ofrecen una
miríada de
posibilidades a
quienes aman el
encanto de la nieve y
la belleza del
paisaje.

Sestrière

En pista,
entre
las
cumbres
más bellas
de Italia
53 estaciones de esquí de
fama internacional, algunos

Limone Piemonte
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Una
leyenda
blanca

de los lugares símbolo del

El encanto de la región real
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esquí italiano como
Sestrière, Clavière,
Bardonecchia y Sauze d’Oulx
y una miríada de
oportunidades para vivir la
nieve, desde el snowboard
hasta el sleddog, desde el
free ride hasta la escalada
deportiva.

En Sestrière, escenario de los
Juegos Olímpicos Invernales de
2006, existen más de 400 km
de pistas y se puede vivir la
experiencia de esquiar también
de noche. En Sauze D’Oulx, el
balcón de los Alpes, podrás
complacer tus caprichos sobre
amplias y veloces pistas y
emprender atractivos fuera de

pista entre bosques de alerces y
abetos. No olvides que te
encuentras en el distrito de la
Via Lattea (‘Vía Láctea’), uno de
los más extensos del mundo, y
que tienes una amplia variedad
de estaciones de esquí donde
pasar unas muy bellas
vacaciones en la nieve.
Con más de 110 km de pistas,
Bardonecchia ofrece la
posibilidad de practicar una
gran cantidad de deportes de
invierno como excursiones con
raquetas de nieve, escalada
sobre hielo y heliski. El paraíso
para los que practican free ride
está en Alagna Valsesia que, con
180 km de pistas, queda
comprendido en el Distrito del
Monte Rosa. La Reserva Blanca
desde Limone Piemonte toca la
frontera con la cercana Francia.

Ofrece más de 80 km de pistas,
que cuentan con excelentes
sistemas para la caída de nieve
programada y 16 instalaciones
de ascenso. Esquiar en las pistas
de Limone significa encontrar
todos los tipos de pistas, desde
las más aptas para principiantes
hasta las pistas para
esquiadores más expertos.
El distrito de Mondolé Ski tiene
casi 130 km de pistas y 39
instalaciones de ascenso, está
equipado con una estación
ski-total que ofrece incluso un
anillo en altura para el esquí
nórdico. La estación de Artesina
satisface al esquiador más
exigente: esquí alpino, anillo de 4
km para el esquí de fondo,
gimnasio de piedra, y Prato
Nevoso, abierto también de
noche. Para quienes están de
vacaciones en Val d’Ossola, en
solo 15 minutos en auto desde
Domodossola es posible llegar
fácilmente hasta la estación de
esquí de Domobianca, con 20 km
de pistas y un paisaje increíble
que se extiende hasta el Monte
Rosa. En cambio, en las pistas
de San Michele y Riale, un poco
más distantes, se han entrenado
los equipos nacionales de esquí
de fondo de muchos países.
Montañas piamontesas:
¡vacaciones en la nieve para
todos los gustos!

MONTAÑA INVERNAL Una leyenda blanca

El trekking en Piamonte
regenera porque sus
senderos, más o menos
desafiantes, atraviesan
algunos de los parques
naturales y de los
paisajes más
fascinantes de Italia.

Sendero hacia
Colle Croso (Biella)

La exuberante naturaleza
de Piamonte, con sus áreas
protegidas y algunos picos famosos,
como el Monte Rosa y el Monviso,
constituye un verdadero paraíso
para quienes disfrutan de
vacaciones activas y del deporte al
aire libre. Son innumerables las
oportunidades de excursiones, de
recorridos de trekking, para
practicar escalada deportiva y para
pasear a caballo en medio de
paisajes de cuento. Pero hay
también muchas otras posibilidades
para quienes aman los deportes
acuáticos, como el descenso por
rápidos en canoa en Val Sesia o la

práctica de vela y de windsurf en el
Lago Maggiore. El Po puede
navegarse con canoas, kayak y
botes de remos, mientras que los
amantes del ciclismo pueden revivir
auténticas emociones siguiendo los
itinerarios que se desarrollan sobre
las calles del gran campeón Fausto
Coppi. Los golfistas podrán escoger
entre numerosos campos de golf,
algunos de los cuales están
ubicados en cercanías de las
residencias reales de Turín y otros,
en los atractivos alrededores de
Stresa, en la zona de Biella y en la
tranquilidad de las colinas de Langa
y Monferrato.

Perderse
en el
verde

Excursión hacia la
cumbre del Monviso

No puedes perderte el Giro
del Monviso, un célebre
trekking en un circuito de
anillo que puede completarse
en tres, cuatro o cinco etapas
de acuerdo a las exigencias y
donde con el paisaje áspero y
severo de las paredes rocosas
del macizo meridional se
alternan los lagos cristalinos
con reflejos verde-azulados.

El Piamonte es un paraíso para quienes aman la energía
del aire libre. Caminar, pedalear, galopar, remar o jugar
al golf se transforman en una inmersión total en el fasto
de la naturaleza y en la gracia del paisaje.
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excursiones también en el

la primavera para caminar al

se encuentran dentro del Parque

en los valles de Valsesia entre

aire libre? ¿Sueñas con hacer

Nacional del Gran Paraíso, la

cabañas alpinas, marmotas y

excursiones inmerso en una

primera área protegida de Italia,

huellas de los Walser –la antigua

naturaleza exuberante y con

donde, con un poco de suerte,

población de origen germánico–

podrás encontrar a lo largo de tu

y en las praderas del Parque

camino algún bello ejemplar de

Natural Veglia Devero.

corzo o íbice. El Parque de Val

También pasa por Piamonte y

Grande, situado en la parte

atraviesa Biella la Vía

oriental de la Región, da hacia el

Francígena, el camino que en la

Lago Maggiore y ofrece una

edad media conectaba el norte y

Con una muy amplia red de

tupida red de senderos naturales

el sur de Europa y sobre el que

parques naturales y algunas de

aptos incluso para familias con

transitaban mercancías, ejércitos

las montañas de Italia más

niños, aunque siempre se

y peregrinos. Puedes probar tú

famosas, tendrás la oportunidad

recomienda tener mucha

también recorrer un tramo del

de vivir aquí las vacaciones de

prudencia. ¡Recuerda que no

mismo, con buen calzado y una

tus sueños. Escoge el recorrido

deja de ser el área silvestre más

adecuada provisión de agua.

adecuado para ti, desde los

grande de Europa!

Para paseos de menor dificultad

senderos más marcados, fáciles

Si eres ambicioso, podrás

una buena idea puede ser la de

de recorrer, hasta los más

atravesar el largo trazado de la

recorrer los senderos que

difíciles, que requieren la ayuda

Gran Travesía de los Alpes,

serpentean entre los viñedos de

de mapas de excursiones y seguir

donde, al final de cada jornada

Langhe, Roero y Monferrato y

atentamente la información

de marcha, encontrarás un

entre los terrenos cultivados de

presente en las señales ubicadas

“refugio”, es decir, una estructura

Barolo y Barbaresco, que se han

a lo largo del recorrido. Algunos

dotada de habitaciones y cocina

transformado en Patrimonio

de los itinerarios más atractivos

lista para acogerte durante la

Mundial de la UNESCO.
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DEPORTES Sobre la hierba, sobre el agua, entre los árboles

respirar profundamente el
buen aire de montaña de
modo de volver a casa
renovado y relajado? Si es
así, Piamonte es la región
adecuada para ti.

A

oportunidades para hacer bellas
Parque Natural Alpes Marítimos,

¿No ves la hora de que llegue

Sobre la
hierba, sobre
el agua, entre
los árboles

noche. Existen además

Pedalear
como
campeones

En hoyo
entre
paisajes
de
ensueño

No olvides hacer pausas a lo
largo del recorrido y, si
quieres, puedes pernoctar
en uno de los hoteles de la
zona, diseñados a la medida
para ciclistas, que ofrecen
algunos servicios
específicos como depósito
seguro para las bicicletas,
colaciones energéticas y
cestas para pic-nic.

C

En bici en el Monte Cucco
(Biella)

Museo de los Campeonísimos en Novi Ligure (Alessandria)

B

Encaramarse a lo largo de las calles que han hecho
grande a Fausto Coppi, llegar en mountain bike
hasta el mar o elegir los aromas, los colores y el
arte de los trazados que surcan los valles. Quienes
aman las dos ruedas, en Piamonte, sólo tienen que
escoger.
Piamonte es una región muy
agradable para ser
recorrida en bicicleta, con
senderos para todos los
gustos.

Si te encuentras en Valle Scrivia,
no olvides ponerte a prueba en
el recorrido ciclístico a lo largo de
las calles de Fausto Coppi, mito
del ciclismo italiano, que aquí
descubrió que había nacido para
andar en bicicleta. Partiendo
desde Castellania, puedes
aprovechar la oportunidad para
visitar su casa natal antes de
emprender las arduas subidas
que caracterizan al recorrido.
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Otros trazados atractivos son los
que serpentean entre los
perfumes y colores de Val
Curone, o bien las Salite dei
Campioni (’Asensos de los
Campeones’) sobre las calles de
Alta Langa y, por qué no, los
atractivos anillos para los
amantes del mountain bike en el
corazón de Roero, inmersos en
una vegetación exuberante y
rodeados del majestuoso
espectáculo de las Rocas.
El sendero que va desde Chivasso
hasta Ivrea se extiende entre
castillos, burgos y oasis
naturales. Si te encuentras en
Ivrea durante los días de
El encanto de la región real

Carnaval, tendrás la oportunidad
de asistir a la batalla de las
naranjas y podrás incluso formar
parte de ella, pero ¡atención a no
hacerse daño!
¿Eres fanático del mountain
bike? Entonces, no puedes dejar
de recorrer la Via del Sale hacia
el mar de Liguria o probar la
adrenalina de los descensos en
los bike park de Alpi Bike Resort.
Más de 400 km de senderos que
se desarrollan a partir de los
1300 metros de altura hasta
alcanzar los 3000 metros, 40
trazados, recorridos de cross
country, freeride y downhill hacen
de este distrito uno de los
centros para bicis off-road más
importantes del panorama
italiano.
Biella ofrece más de 1000 km de
recorridos para ciclistas, con los
arduos single track de la franja
alpina. Itinerarios con
abundantes subidas y bajadas
que presentan dificultades
técnicas diferenciadas.
Si te encuentras en Novi Ligure
puedes visitar el Museo del
Ciclismo, donde encontrarás
filmaciones históricas, ejemplares
de bicicletas y testimonios de los
grandes campeones de ayer y de
hoy, protagonistas del Giro
d’Italia y del Tour de France.

Desde 1898 el Piamonte
es tierra de golf. Más de
40 clubes permiten hoy,
tanto a neófitos como a
campeones, elegir entre
los trazados más
diversos. Todos con el
marco de un paisaje
encantador.

Con sus lago, ríos y
torrentes, Piamonte ofrece
realmente mucho:
recorridos tranquilos sobre
el Po y el Ticino, el primero y

Golf de Castelconturbia
(Novara)

D

Para conocer más
www.federgolfpiemonte.it/golf-in-piemonte

La tradición golfística
tiene profundas raíces en
Piamonte: en 1898 ya había un
campo de golf, una época en
la que en Italia existían solo
dos campos.

Actualmente hay más de 40
círculos estratégicamente
ubicados en todo el territorio
regional, desde las montañas
olímpicas hasta las Langhe,
desde el Lago Maggiore, pasando
por Turín: jugar al golf en
Piamonte significa vivir a fondo
este deporte probando itinerarios
que se extienden sobre los más
diversos trazados.

Aquí se encuentran algunos de los
mejores clubes de golf de Italia,
realizados para satisfacer las
exigencias de todos los golfistas,
desde el neófito hasta el experto,
y diseñados por arquitectos de
fama internacional que han
sabido conjugar la técnica
deportiva con la belleza del
paisaje. Jugar al golf en Piamonte
significa hacer deporte y relajarse
en contacto con la naturaleza: los
campos casi nunca están
atestados, no existe la obligación
de utilizar el carro de golf y se
pueden escoger los propios
compañeros de juego.

Emociones
al filo
del agua

segundo río de Italia, y sobre
Rafting en Valsesia

el Lago Maggiore, donde se
entrenaron los campeones
olímpicos, apasionantes
descensos en kayak y rafting
en Valle Stura, en Val Sesia, en
Valle d’Elvo y en la Dora
Baltea, también conocida
como la Colorado de Europa.

E

La gran cantidad de torrentes, ríos y lagos
piamonteses proponen una serie infinita de
oportunidades: desde las más aventuradas hasta mas
más relajantes, desde los silenciosos retos
individuales hasta las alegres emociones que se
viven en compañía.

Si se es amante de la naturaleza
y de la aventura, Valle Stura es el
ambiente ideal para entrar en el
mágico mundo de los deportes
fluviales. ¿Quieres vivir una
experiencia emocionante en
soledad? ¡Entonces, prueba la
canoa! ¿Prefieres vivir fuertes
emociones en compañía? El
rafting es lo adecuado para ti.

Pueden practicarse muchas
actividades en el río Sesia que,
con sus 138 km, es uno de los ríos
más largos de Piamonte y ofrece
recorridos fluviales para
principiantes y piragüistas
expertos en medio de paisajes
encantadores y aguas cristalinas.
Para los más temerarios, es
posible incursionar en deportes

como canyoning e hydrospeed,
mientras que quienes aman la
pesca descubrirán que en el río
Sesia se puede practicar la pesca
con mosca. Si tienes una caña de
pescar, prueba la técnica
“valsesiana” y, si tienes suerte,
lograrás pescar unas grandes
truchas de mármol.
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DEPORTES Sobre la hierba, sobre el agua, entre los árboles

El placer de
regenerarse
situadas en altura, a los 1320

Las Termas de Premia

metros, podrás sentir la emoción
de sumergirte en las cálidas
aguas de una de las piscinas al
aire libre, mientras contemplas el

Para cada
uno, su
bienestar

atractivo paisaje nevado
circundante. Relájate en una de
las cuatro grutas naturales de
las Termas Reales de Valdieri, en
el corazón del Parque de los
Alpes Marítimos, el
establecimiento termal de Italia
más alto (1370 metros). Únicas
en Italia, cultivan algas termales y
las utilizan con fines terapéuticos.
Las Termas de Lurisia, cerca de
Cúneo, están en medio de un
pinar exuberante y tienen aguas

Pausas de verdadero relax y naturaleza
intacta, el placer de cuidarse a uno mismo
y la satisfacción del alma. Esto y mucho
más es lo que ofrecen las termas del
Piamonte.

con propiedades saludables y
depurativas, mientras que en las

Las Termas de Valdieri
A

B
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Termas de Garessio, se utiliza una

¿Buscas un lugar relajante,

los Romanos ofrece hoy

pero quieres estar en

estructuras clásicas y modernas,

estrecho contacto con la

en las cuales los beneficios de los

naturaleza? ¡Las Termas de

tratamientos se combinan con el

Piamonte son justo para ti!

placer de ocuparse de uno.

Dedícate a tus tratamientos

Las Termas de Premia, entre las

de belleza preferidos,

montañas y los parques

mientras abarcas con la

naturales de Val d’Ossola, son

mirada los valles

una oportunidad única para

circundantes y respiras el

volver a lograr una silueta

aire puro de la montaña.

perfecta y gozar de unas

En Acqui, en el corazón de Val

Aprovecha la ocasión para

Bormida, te sorprenderá “la

degustar un delicioso crodino, la

Bollente”, una fuente de la que

conocida bebida sin alcohol, en

surge un agua que alcanza los 75

los lugares donde se lo produce

grados de temperatura. La

desde 1964.

ciudad termal ya apreciada por

En las Termas de Vinadio,
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TERMAS Para cada uno, su bienestar

vacaciones de absoluto reposo.

de las aguas más ligeras del
mundo como bebida con fines
terapéuticos. En las Termas de
Agliano, a pocos kilómetros de
Asti, entre las encantadoras
colinas de Monferrato, podrás
gozar de placenteros momentos
de relax y aprovechar las
propiedades de las aguas
termales, beneficiosas para las
vías respiratorias y el aparato
digestivo. Termas de Piamonte,
¡no dejes pasar la oportunidad
para hacer una pausa de
merecido reposo!

Calidad, variedad y personalidad: son
los atributos que hacen grande la mesa
piamontesa. Una región donde cada
localidad tiene sus sabores y cada
plato se prepara con los productos más
auténticos de la tierra y de la tradición.

La famosa
crema a base
de avellanas de
Piamonte IGP

Si quieres vivir una emoción
olfativa fuera de lo común, ve a
Langhe y a Monferrato en
busca de la trufa. Basta una
“raspadura” para liberar
aromas únicos, una
combinación de ajo, miel y
heno que te embriagarán y te
dejarán sin palabras.

La trufa blanca

El Festival de las Fiestas
Mayores de Asti

Déjate
embriagar

Deliciosos
itinerarios
del gusto
¿Estás preparado para un
fantástico viaje al sabor y para
deleitar al paladar con numerosas
especialidades sabrosas? Atrévete,
Piamonte sabrá satisfacer todas tus
expectativas, incluso las superará. La
variedad es muy amplia para los
amantes de la buena mesa y hay para
todos los gustos: desde los hongos
hasta las preciadas trufas, desde los

quesos hasta los embutidos. La carne
de raza piamontesa es
verdaderamente de muy alta calidad,
al igual que el arroz, que es la base de
muchas recetas exquisitas,
preparadas en los célebres
restaurantes de la Región. En el
corazón de Langhe, Roero y
Monferrato nace un fruto precioso: la
avellana que, en la variedad
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Pasta a las trufas

La trufa blanca es un diamante y simboliza la
excelencia de la mesa piamontesa. Sus aromas son
inconfundibles y basta un toque para transformar
cada plato en una obra de arte.
B

A

piamontesa, redonda y delicada, se
utiliza para preparar dulces y praliné y
se sirve también en combinación con
otros platos. Y además la avellana se
une al chocolate en un encuentro de
amor único para dar origen al
gianduiotto, la deliciosa chocolatina
de sabor inconfundible.

La trufa blanca es como un

esas colinas que durante la

diamante, precioso y muy

noche se pueblan de buscadores

buscado al mismo tiempo, y

de trufas, rigurosamente

es, sin dudas, una de las joyas

acompañados por sus fieles

de la gastronomía

canes. Imposible perderse la

piamontesa.

Feria Nacional de la Trufa Blanca
de Alba, donde podrás encontrar

Agnolotti a
la piamontesa
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Tanto sobre la fondue, como

a los buscadores de trufas a la

sobre la carne cruda o los

espera del mágico ritual de la

tallarines, la trufa blanca de Alba

“raspadura”, y las muchas ferias

regala sensaciones inigualables,

de la trufa que embellecen el

sobre todo si se la come entre

otoño de Langhe y Monferrato.

COMIDA Deliciosos itinerarios del gusto

Pastelería de Turín

C

En las calles de Turín espera
una deliciosa sorpresa... los
escaparates de las
pastelerías históricas de la
ciudad ofrecen un
espectáculo excepcional:
una exaltación de praliné,
cremini y chocolatinas en

La pasión
golosa
La palabra “chocolate” es mágica. Basta
pronunciarla para pensar en la infancia y en la
alegría que sólo el chocolate sabe generar. En
Piamonte, esta magia es una institución, que reina
soberana en las bellísimas pastelerías de cada
ciudad.

Piamonte es custodio de

quesos de las montañas y valles

tradiciones centenarias en

piamonteses. A los amantes de

el campo de la alimentación

la carne, los embutidos de

y los quesos y embutidos

Piamonte no los desilusionarán.

piamonteses están, sin dudas,

Deben probarse los cacciatori,

en la lista de los principales
productos típicos de la

salamines de puro cerdo de
pequeñas dimensiones, y el

región.

crespone, salame compuesto de

La variedad de los quesos es tan
amplia, entre los de vaca, cabra y
oveja, que no tendrás más que

carne de cerdo de primera
calidad aromatizada con ajo
fresco, especias y vino Barbera,

escoger. De los Robiole

pero también el salame d’la duja y

Filetto baciato (filete besado)
de Ponzone
E

habías sentido. En Cúneo, el

famosa crema para untar a base

piamonteses, Murazzano y

la mortadella de hígado cruda. El

como la mortadella y la bresaola

cuneese al ron es una verdadera

de cacao y avellanas de

Roccaverano, a la Toma, del

lardo al romero de Cavour, la

dell’Ossola y el jamón de Valle

delicia con un sabor inigualable.

Piamonte. No dejes de probar los

Raschera al Testun, del

bresaola de caballo y la de

Vigezzo. Si estás en busca de

Praliné relleno de una mezcla de

exquisitos “Baci”, una

Castelmagno al Gorgonzola,

ciervo, el filetto baciato di

algo especial, prueba la Salsiccia

Sí, porque en Turín, como en todo

crema pastelera, ron y chocolate

especialidad presente en casi

hasta el Montebore, ya conocido

Ponzone, la muletta monferrina y

di Bra, el único chorizo realizado

Piamonte, el chocolate es una

amargo introducida entre dos

todas las localidades del sur de

para Leonardo Da Vinci, no te

la testa in cassetta de Val Borbera

con carne de ternera

verdadera institución y es una

obleas de merengue y

Piamonte, y el Bonet, el

niegues el placer de saborear los

son algunos de los otros

exclusivamente piamontesa, que

historia que viene de lejos. El

completamente cubierto de

tradicional budín de chocolate.

perfumes y sabores de los

productos que te sorprenderán,

se puede saborear crudo.

mítico gianduiotto, fruto de la

chocolate. Existe también un

Cúneo y Turín son también dos

sabia combinación entre cacao,

producto amado por los niños y

etapas fundamentales del

azúcar y la delicada avellana

las madres de todo el mundo y,

itinerario cultural europeo “el

piamontesa, fue patentado aquí

en realidad, por los golosos de

camino del chocolate”, viaje a

en 1865. Pruébalo y verás, se

todas las edades, que proviene

través de las capitales europeas

derretirá en tu boca dejándote

precisamente de aquí. ¿Has

ligadas a la tradición y al culto de

una dulzura que nunca antes

adivinado? ¡Sí! Es Nutella, la

esta extraordinaria exquisitez.

sus más variadas formas se
ofrece ante tus ojos, ¡listas
para ser saboreadas!

Quesos y salamis DOP e IGP
D

Buenos
por
tradición

Imagínate en una taberna en
Piamonte, degustando un
buen vino tinto acompañado
por sabrosos embutidos y
quesos típicos. ¿Qué
exquisiteces encuentras en la
tabla que tienes enfrente?

Aquí, los quesos son
tantos y tan buenos que
se los llama el “oro
blanco del Piamonte”.
Y los salamis son una
verdadera exquisitez.
Ambos representan las
tradiciones más antiguas
de una tierra sabia y
generosa.

Variedades
exquisitas

Arroz apenas recogido

Ya desde el siglo XV, las llanuras piamontesas se
inundan y se transforman en un “mar de cuadros”.
Aquí crecen las mejores variedades de arroz, listas
para convertirse en platos inolvidables.
El arroz de Piamonte viene
de lejos: de Asia, donde ya era
conocido en el 3.500 a.C., y
llegó aquí en el siglo XV,
trayendo grandes cambios
tanto en el estilo de vida
como en el paisaje.

Qué delicia para los ojos: las
llanuras de Vercelli, Novara,
Biella y Alessandria son paisajes
suspendidos entre el agua y el
cielo, ideales para recorrer en

Panissa y Paniscia

bicicleta, pedaleando sin
fatigarse en senderos que
serpentean entre canales y
arrozales, granjas y poblados
que han visto nacer a Italia. Una
atracción tan singular que ha
sido descrita como un “mar a
cuadros”. Prueba las variedades
Arborio, Carnaroli, Sant’Andrea,
Baldo y Roma, perfectas para el
risotto, y las de grano redondo,
excelentes bases para timbales,
postres y sopas, sin olvidar los
arroces pigmentados y
aromatizados. Para un risotto
perfecto, se agrega, al final de la
cocción, mantequilla, queso o
salsa: es el arte de ligar la
preparación, que da al risotto
una cremosidad inolvidable.
Cada chef, cada ciudad tienen su
especialidad: ¡hay que probar
para creer!

F
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Tradición, talento y
pasión: esto es el vino
en Piamonte. Y es aquí
donde nacen muchos
de los más grandes
vinos de Italia. Ir a
descubrirlos permite
revivir una larga
historia de amor entre
esta tierra y su gente.

El burgo de Barolo en Langhe

Degustación durante
el salón de Douja d’Or
en Asti

Enoteca regional de Grinzane Cavour

El Barolo proviene de las
colinas de Langhe, el corazón
vitivinícola de Piamonte.
Añejado durante al menos
tres años en barricas de roble,
es perfecto para acompañar
carnes asadas, quesos
sabrosos y platos con trufas.

Obras de arte
para beber
A

Renta un auto o una bicicleta
y prepárate para hacer un viaje para
descubrir los más grandes vinos
italianos. Desde Langhe hasta
Monferrato, desde el Canavese
hasta el Astigiano, hay todo un
paisaje de colinas, castillos y viñedos
que te espera para hacerte conocer
algunos de sus vinos más famosos.
Son nada menos que 16 los DOCG y
42 los DOC: en Piamonte el vino es

historia, calidad, pasión. Entre los
tintos, el Barolo, con cuerpo y
taninos, el Barbera, con gran
personalidad, el Barbaresco, con el
típico color rojo granate, el Dolcetto,
el Grignolino, los Nebbioli y el
Brachetto. Entre los blancos, el
Erbaluce, el Gavi, el Timorasso, el
Cortese, el Arneis, el Moscato d’Asti y
el Asti Spumante. La variedad de
licores y bebidas a base de hierbas
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B

es amplia, partiendo del Vermut que,
mezclado con gin, se utiliza para
preparar el Martini, protagonista de
muchos aperitivos y noches
inolvidables. ¿Y luego de la cena?
Una maravillosa grapa, el
aguardiente que se fabrica sólo en
Italia: saboréala con un chocolate,
llevarás contigo un poco de la
historia de Piamonte.

Rey de
los vinos,
vino de
reyes

En el corazón de Langhe
nace el Barolo. Este gran
vino es el embajador de
la tierra piamontesa en
las mejores mesas de
todo el mundo.

Entra en contacto con este
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VINO Obras de arte para beber

vino real que ha sido
embajador del Piamonte de
los Saboya en las cortes de
toda Europa.

¡Así es, porque el Barolo es el
rey de los vinos, pero es
también un vino de reyes!
Creado en base a los gustos de
los nobles del siglo XIX, este
vino de intenso y agradable
perfume y de color rojo granate
con reflejos anaranjados,

Viñedo en Langhe

recuerda en la boca el sabor de
los pequeños frutos rojos, de las
cerezas en alcohol y de las
confituras, y, a su vez, tiene
también toques de pimienta y
canela. ¿Cuál es el mejor modo
para conocerlo? Sin dudas,
recorriendo las bodegas y
tiendas a lo largo del Camino
del Barolo, o haciendo una
parada en uno de los
excelentes restaurantes típicos
ubicados a lo largo del
recorrido.

Escoge
la dulzura
Enoteca regional del Moscato
C

Dulzura armoniosa,
aroma frutal o floral y
sabor fresco y exquisito
hacen de los vinos del
Bajo Piamonte los
compañeros ideales de
los momentos de fiesta.

¿Eres amante de los vinos

claro y un aroma almizcleño en el

dulces? Entonces, visita el

que se perciben intensas notas

bajo Piamonte, que se

de rosa y violeta. En medio de las

extiende entre las

colinas de Langhe y Monferrato,

provincias de Alessandria,
Asti y Cúneo y déjate
embriagar por el intenso
aroma que asemeja al
perfume de los racimos
maduros de las uvas moscato
y brachetto, acompañadas

podrás decidir probar el Asti
Spumante y los demás
espumantes, caracterizados por
una efervescencia fina y
persistente y con una graduación
comprendida entre 7 y 9,5

por un bajo tenor

grados, o saborear los vinos

alcohólico y una armoniosa

aromáticos Moscato y Brachetto,

dulzura.

más dulces y con menos
contenido alcohólico. ¡Prepárate

El aroma del Asti es delicado,

para un viaje entre los viñedos de

persistente, frutado y el sabor es

las colinas de la zona entre los

fragante, fresco, intenso y

ríos Bormida y Tanaro en busca

equilibrado, mientras que el

de las mejores bodegas de la

Brachetto tiene un color rojo rubí

zona!

El ritual
del aperitivo
Protagonista tradicional del aperitivo italiano, el
Vermut nació en Piamonte a partir de una antigua
receta secreta. Y es también aquí donde se hizo
famoso con el nombre de Martini, una bebida que,
desde James Bond en adelante, ha hecho soñar al
mundo.

Cóctel con Martini

Tóma la cerveza de Piamonte
donde se la produce: así
descubrirás rincones
escondidos, llenos de brío.
¿Cómo saborearla? ¡En buena
compañía!

La bebida
con alma

D

El primer fabricante y
comerciante de Vermut fue
Antonio Carpano que, en 1786,
abría su tienda bajo los
pórticos de plaza Castello,
en el corazón de Turín.

¿Cómo se obtiene este licor,
protagonista del aperitivo en
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Turín como también en todas las
demás ciudades de Piamonte y
de Italia? Se trata de una mezcla
de vino y de aproximadamente
30 hierbas aromáticas entre las
cuales la más importante es el
ajenjo, según una receta
mantenida celosamente en
secreto por los fabricantes.
El encanto de la región real

Puede ser blanco, rojo, dulce,
seco o amargo. Puede
saborearse en las versiones dry,
de acuerdo a la versión clásica
del “Punt e Mes”, en la que se
agrega media medida de quina,
o en tragos famosos, como el
Martini.
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Cervecería

No se sabe dónde nació
la cerveza. Sí se sabe,
sin embargo, que vive
muy bien en Piamonte.
Aquí los artesanos la
producen desde hace
casi dos siglos con gran
pasión, y la han
transformado en una
bebida exquisita y
premiada en el mundo.

VINO Obras de arte para beber

E

Si nació en Egipto o en la
Mesopotamia, todavía no se
sabe, pero lo cierto es que la
cerveza encontró en
Piamonte una patria adoptiva.

Desde 1846 se produce aquí la
Menabrea, histórica marca de
cerveza artesanal que ha sido
premiada varias veces como la
mejor del mundo en el tipo Pale
Lager. La mejor cervecería
artesanal de Italia es también
piamontesa y los fabricantes
competentes y apasionados son
realmente muchos, más de 70.

Piazza Cavour
en Vercelli

Sombreros Borsalino

Cuando las
compras se
transforman en
descubrimientos

B

Las tiendas históricas del Piamonte cuentan
magníficas historias de pasión y de talento. Y la
gran cantidad de puntos de venta y tiendas de la
región son el lugar ideal para quienes deseen
hacer o hacerse un regalo.

A
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SHOPPING Cuando las compras se transforman
	en descubrimientos

Ocasiones
inesperadas

D

La excelencia
artesanal

¿Deseas un sombrero de diseño exclusivo a bajo
costo? ¿Un jersey de cachemira? ¿Una bandeja o un
mantel? En Piamonte, encontrarás todo esto y
mucho más. ¡Relájate y dedícate al shopping!

Destilería en Altavilla Monferrato
(Alessandria)

Casa de Modas Cerruti (Biella)

C

Unas vacaciones en Piamonte
nunca están completas sin
una excursión por los
talleres históricos, cofres
contemporáneos de una
sabiduría artesanal
transmitida de generación
en generación.

Si deseas hacer un regalo a una
persona especial, ve a Valenza
Po donde podrás adquirir
espléndidas joyas de oro
realizadas en uno de los tantos
talleres artesanales que están
en actividad desde el siglo XIX.
Si te gusta la cerámica, estarás a
gusto: en Mondovì, en la región
de Cúneo, podrás observar las
hábiles manos de los ceramistas
que todavía hoy, en el centro
histórico de la ciudad, realizan
vajilla y objetos en sus talleres,
pintándolos luego con colores
vivaces y temas simples. Otro
centro importante para la
elaboración de la cerámica es
Castellamonte, donde con este
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Antigua sabiduría artesanal para trabajar el oro, la
cerámica, la madera, los tejidos y el papel. Pero
también para elaborar postres, diseñar sombreros,
vender libros... En Piamonte, el trabajo artesanal es
mucho más que un oficio. Es una manera de hacer
bien las cosas, todos los días.
material se realizan las famosas
estufas, bellas cuando están
apagadas, pero excepcionales
cuando están encendidas.
¿Eres amante de los muebles
antiguos? Entonces, debes dar
un paseo por el centro histórico
de Saluzzo y por el de Cherasco,
donde podrás visitar las distintas
tiendas de antigüedades y
decidir adquirir una preciada
pieza de decoración. La tradición
de trabajar la madera se une con
la pasión por la música y da vida
a la fabricación artesanal de
algunos instrumentos como el
arpa y el acordeón,
respectivamente, en Saluzzo,
Piasco y Vercelli. La marioneta
más famosa del mundo también
es de madera: Pinocho, que nació
El encanto de la región real

El punto de venta The Place
en Sandigliano (Biella)
E

en Val Strona, a pocos pasos del
Lago d’Orta y del Lago Maggiore,
donde están los “Gepetos”,
siempre manos a la obra para
crear cucharas, platos, cuencos y
muchos otros bellos objetos para
la casa.
Pero la tradición artesanal
piamontesa es mucho más que
eso, es un modo de hacer las
cosas, con paciencia y precisión,
que colma todos los aspectos de
la vida cotidiana, desde las
pastelerías históricas donde
saborear un excelente chocolate
con nata, hasta las librerías, que
aún conservan intactas las
antiguas boiserie, hasta las
sombrererías apreciadas en todo
el mundo, como Borsalino en
Alessandria.

F

¿Estás de vacaciones y
quieres aprovechar para
renovar tu guardarropa?
¿Quieres comprar prendas de
marca pero no tienes
intención de gastar un
dineral? ¿O simplemente
eres un shopping addicted en
Joyas de Valenza

busca de tu próxima presa?

Los outlet de Serravalle, Mondovì
y Vicolungo y los locales
empresariales de Piamonte
ofrecen excelentes
oportunidades para satisfacer
todas estas exigencias. En
particular, en Biella existen más
de 40 locales empresariales
donde adquirir prendas de
cachemira y preciados tejidos, así
como también en el área de
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Romagnano Sesia, cerca de
Novara, y en la zona de Vercelli,
donde se pueden adquirir lanas
de gran valor. Si buscas algo
especial para la casa y la mesa,
la patria de los objetos para la
casa made in Italy está en los
Lagos, donde podrás escoger
entre numerosos objetos de
diseño de las mejores marcas.
G

Mercado nocturno en Vercelli

SHOPPING Cuando las compras se transforman
	en descubrimientos

Comenzando desde la seductora Turín,
anterior capital de Italia, cada ciudad
piamontesa tiene una historia que
contar. Y son historias de arte y oficios,
de memorias e innovaciones, de talento
humano y bellezas de la naturaleza.

Palacio Real

Vista de Turín desde lo
alto del Palacio Madama

Aquí, cada
ciudad es
un cuento

Turín
La fascinante
elegancia
de la historia
Escenario de muchos eventos

espléndida arquitectura barroca

de fama nacional e

que caracteriza a sus edificios.

internacional, como el

Gracias a la cercanía geográfica

Salón del Libro, el Salón del

y cultural con la Francia de los

Sabor y el Torino Film

hermanos Lumière, Turín ostenta

Festival, protagonista

también el récord de ser la

también de los Juegos

ciudad en la que nació la

Olímpicos de Invierno de

industria cinematográfica de

2006, Turín es una ciudad con

Italia. No es casualidad que la

gran encanto, que ha sabido

Mole Antonelliana, monumento

aprovechar y disfrutar

símbolo de Turín y que delinea su

plenamente las condiciones

panorama urbano, albergue en

de las distintas épocas que la

su interior al Museo del Cine,

han atravesado.

único en el mundo y listo para
ofrecer grandes emociones.

Ha sido capital del Reino de

En Turín encontrarás una

Saboya, cuna del Resurgimiento

perfecta combinación de cultura

y primera capital de Italia en 1861,

y diversión y mucha buena

pero también capital de la

comida. Mientras paseas por las

industria y polo de la innovación.

calles del centro, haz tus

Lo que más sorprende de esta

compras en los talleres

ciudad es, sobre todo, su gran

artesanales y detente para

elegancia, que se respira en el

tomar un buen bicerin, la bebida

aire y que se refleja en las

típica de Turín, preparada con

grandiosas plazas, que recuerdan

café exprés, chocolate caliente y

a las francesas, y en la

nata. Déjate tentar por las
especialidades de la pastelería

Protagonista de la historia y primera capital de
Italia, Turín es una ciudad en la cual el pasado ha
dejado huellas de gran elegancia. Y hoy sabe cómo
vivir todas las oportunidades del presente para
proyectarse hacia el futuro.

fina y por las chocolatinas con la
típica forma de barquito, los
famosos gianduiotti.
Detente en Piazza Vittorio, la
plaza con pórticos más grande
de Europa desde la que se ve
toda la colina turinesa. Los
amantes de los paseos
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Alessandria
La ciudad de Borsalino
y de Marengo
Galería Guerci

Existen unos sombreros que se han transformados
en un ícono de la moda en todo el mundo. Son los
Borsalino, que nacieron y se fabrican en
Alessandria. Una ciudad que también ha visto de
cerca momentos históricos, a partir de la famosa
batalla de Marengo.
En el corazón del parque del
Valentino, principal parque
de la ciudad, podrás admirar
el magnífico Castillo del
Valentino, introducido por la
Unesco en la lista del
Patrimonio Mundial de la
Humanidad junto con las
demás residencias
piamontesas de los Saboya.

A

B

Juve ha jugado, los testimonios

precisamente con este típico vino

Alessandria tiene una gran

de los jugadores, las reliquias del

piamontés. Si te gustan la música

particularidad: es la ciudad

pasado, hasta llegar a la Juve

y el teatro puedes asistir a uno

del sombrero Borsalino,

actual, o bien, visita el Museo del

de los espectáculos de la variada

símbolo del ‘made in Italy’ y

descubrirán que a solo dos

Deporte en el Estadio Olímpico y

estación teatral y de conciertos

de una producción artesanal

kilómetros del centro existen

el Museo dedicado al otro gran

en el Teatro Regio, el Teatro

de excelencia que es famosa

muchos itinerarios que ofrecen

equipo de la ciudad, el Grande

Carignano y el Teatro Vittoria. Si

en todo el mundo.

una gran variedad de paisajes y

Torino, que se encuentra en

pasas por Turín en invierno,

bellezas naturales. No se puede

Grugliasco. Por la noche, para el

tendrás la oportunidad de ver las

dejar de visitar la basílica de

aperitivo, ve a Piazza Vittorio, o

espectaculares ‘Luci d’artista’

Superga que, diseñada por

bien, dirígete a la zona de

(Luces de artista), diecinueve

Filippo Juvarra, constituye la

Vanchiglia, donde encontrarás

instalaciones de arte público que

silueta inconfundible en el perfil

jóvenes que tocan música en las

iluminan las calles y las plazas

de la colina turinesa y desde la

plazas, o al barrio San Salvario y

del centro, símbolo de la pasión

cual es posible observar toda la

del Quadrilatero romano, donde

por el arte contemporáneo de la

ciudad. ¿Eres amante del fútbol?

también es amplia la variedad de

capital piamontesa.

Entonces haz una pasada por el

restaurantes típicos en los cuales

Juventus Stadium, donde con

degustar algunas especialidades

una visita guiada a través de los

locales como los tajarin, tallarines

goles del equipo recorrerás la

al huevo condimentados con

historia del Club, la Sala de los

salsa de carne y trufa rallada, y

Trofeos, los lugares donde la

el estofado al barolo, cocinado
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Giuseppe Borsalino fundó en
Alessandria su primera
sombrerería allá por el 1857, el
primer paso hacia la
construcción de una gran
empresa de éxito, que se narra
en el Museo del Sombrero, donde
se pueden admirar
aproximadamente 2000
modelos, expuestos en los
históricos armarios de estilo
Chippendale. Un Borsalino ha
vestido a personajes como
Charlie Chaplin, Ernest
Hemingway y Federico Fellini, el
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cine les ha dedicado una película
con Alain Delon y Jean Paul
Belmondo. No obstante, la
ciudad de Alessandria está
ligada también a otra historia de
resonancia internacional: la
victoria de Napoleón Bonaparte
contra los austríacos en Marengo
(1800). Esa batalla fue decisiva
para Napoleón y le permitió
recuperar el dominio sobre Italia.
En Spinetta, a tres kilómetros de
la ciudad, el Marengo Museum,
con su pirámide que recuerda la
gloriosa victoria y las colecciones
histórico-artísticas, da testimonio
de la especial relación que existe
entre la ciudad y el emperador
de los franceses. Pero son
muchos los lugares de la ciudad
ricos en historia, como Cittadella,
obra maestra de la arquitectura
militar europea, Piazza Garibaldi
y Piazza della Libertà y también el
centro histórico, con sus muchas
iglesias barrocas y los palacios
de la nobleza del siglo XVIII. En la
plaza central, con una mirada
atenta se logra distinguir el
antiguo ayuntamiento medieval,
el antiguo palacio comunal con
sus tesoros. Mientras que, a
pocos metros, el Palacio del

Marengo Museum

C

Monferrato alberga a menudo
muestras y eventos culturales.
Las localidades de la provincia
como Casale Monferrato, Acqui
Terme, Novi Ligure, Ovada,
Tortona y Valenza son ciudades
muy bellas, sumergidas en
paisajes muy diversos entre sí,
desde las colinas del vino hasta
las cimas de los Apeninos
Ligures-Piamonteses. Porque
Alessandria es tierra de frontera
entre Piamonte, Lombardía y
Liguria, tres regiones y tres
culturas que se comunican desde
hace siglos y que han dado
origen a obras maestras del arte
y de la arquitectura, pero
también a productos, platos,
cocinas y sabores muy
particulares.

DESTINOS Aquí, cada ciudad es un cuento

Asti
Entre Palio
y Spumante

¡En la película Vacaciones en Roma, Audrey
Hepburn usaba un abrigo de lana de Biella! Capital
mundial de este preciado hilado, Biella es también
una ciudad llena de monumentos, cultura,
restaurantes, talleres artesanales y eventos.
Antigua fábrica de lanas,
actualmente Fundación
Pistoletto – Città dell’Arte

Salón Nacional de los Vinos Douja d’Or

D

F

Ciudad dinámica y conocida
a nivel internacional por la
manufactura de lana, Biella

En septiembre, Asti ofrece sugestivos eventos
como el Salón Nacional de los Vinos Douja d’Or y
el Festival de las Fiestas Mayores. Dos
oportunidades imperdibles para quienes aman los
vinos de valor, los sabores de la tradición y el
encanto de la vida campesina de otros tiempos.

Cripta de S. Anastasio

E

¿Quieres revivir las
auténticas emociones de una
competencia medieval? El
Palio de Asti te ofrece esa
posibilidad.

Ven a la ciudad el tercer domingo
de septiembre: te encontrarás
frente a una ciudad de fiesta con
mil doscientos figurantes con
trajes medievales y podrás
presenciar un emocionante
desafío a caballo entre los
burgos de la ciudad y las más
importantes comunas de la
Provincia. Es una buena idea
estar en la ciudad ya desde el
jueves anterior al Palio, de modo
de poder ver el desfile histórico
de los abanderados vestidos con
los colores de los barrios a los
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que pertenecen, adquirir
souvenirs en el mercado del Palio
y participar del clima festivo de la
noche de vigilia, donde te
divertirás muchísimo
mezclándote con los habitantes
del lugar, entre cantos, bailes y
gastronomía local. Pero Asti no
es solo el Palio. La ciudad es
conocida en todo el mundo por el
Asti Spumante, el Barbera, el
aguardiente y los muchos
productos típicos, protagonistas
de ferias enogastronómicas,
degustaciones guiadas,
festivales y eventos como el
famoso Concurso Enológico
Nacional Douja d’Or.
La ciudad fue rica y poderosa en
la época medieval: la visita al
centro histórico permite
descubrir las huellas de este
importante pasado. Pensemos
en la Catedral, la Colegiata de
San Secondo, el complejo de San
Pietro in Consavia, las torres, los
El encanto de la región real

palacios y las murallas antiguas.
Vale la pena dedicar un poco de
tiempo también a los museos y a
la Cartuja de Valmanera, que
alberga una preciosa colección
de tapices realizada por Ugo
Scassa. Asti es también el punto
de partida ideal para excursiones
a la provincia. En pocos minutos
uno se encuentra inmerso en el
paisaje de colinas del
Monferrato, con hileras de vides
que se suceden hasta que se
pierden de vista, formando
agradables geometrías
interrumpidas por burgos y
pequeñas comunas, a menudo
ubicadas en los puntos más altos
y estratégicos. Llegado ese
momento, se debe hacer una
parada en los distintos hoteles,
restaurantes y establecimientos
de turismo rural para recuperar
el contacto con la naturaleza y
saborear los placeres de la
cocina y de los vinos de Asti.

es una ciudad que también
ofrece muchas
oportunidades culturales y

Biella
La antigua sabiduría
de la lana

una gran variedad de paisajes
incontaminados y atractivos
en sus alrededores cercanos.

¿Cómo descubrir la esencia de
esta ciudad? Por ejemplo,
recorriendo uno de los itinerarios
de la cultura de la lana, que
serpentean a lo largo de los
antiguos establecimientos de
producción construidos a la vera
de los torrentes y cursos de
agua. Estos establecimientos,
tras haber sido restaurados,
conocen hoy una nueva vida y
albergan a menudo muestras
permanentes y exposiciones de
arte. ¿Quieres algunos ejemplos?
La Fundación Pistoletto-Città
dell’Arte está ubicada en un
establecimiento de producción
de lana del siglo XIX, cuya
reestructuración ha mantenido
intacta la fisonomía original y
alberga hoy eventos culturales,
mientras que el ex
establecimiento productivo Pria,
actualmente Spazio Pria, situado
a plomo sobre el torrente Cervo,
custodia una muy rara colección
de muestras de tejidos entre los
cuales se encuentra incluso el
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Es interesante dar una vuelta
por la ciudad de Biella y
descubrir las dos partes que
la componen, el Piano y el
Piazzo, unidas entre sí por un
característico funicular. En el
Piano se encuentran algunos
monumentos de valor como el
Baptisterio del siglo XI, la
Catedral y el Campanario de
Santo Stefano; en el Piazzo,
situado sobre la colina al
oeste de la ciudad, están la
Piazza Cisterna central, vivaz
y frecuentada sobre todo en
verano gracias a las vinerías,
a los pequeños negocios y a
los locales característicos,
albergados bajo los pórticos.

El Baptisterio

G

que fue utilizado para
confeccionar el gabán que usó
Audrey Hepburn en la célebre
película Vacaciones en Roma. En
la Fundación Sella, derivada del
ex establecimiento productivo de
lana Maurizio Sella, se puede
asistir en general a muestras de
fotografía muy interesantes. La
tradición de trabajar la lana se
transmite de generación en
generación y ha ayudado a

DESTINOS Aquí, cada ciudad es un cuento

M

algunos conocidos
emprendedores textiles como
Cerruti y Ermenegildo Zegna. Más
de 40 locales empresariales
diseminados en el territorio
ofrecen la posibilidad de adquirir
indumentaria y tejidos de valor a
precios de fábrica. ¡Un verdadero
paraíso para quien ama ir de
compras! ¿Estás en Biella y

quieres asistir a un evento
verdaderamente atractivo?
Entonces coge el automóvil y en
15 minutos llega a Sordevolo, una
pequeña ciudad en las que
desde 1815 cada 5 años se
recuerda el drama de la Pasión
de Cristo a través de una gran
representación a cielo abierto. La
próxima representación será en

2015 y, de junio a septiembre,
todo el pueblo y sus habitantes
se transformarán en actores y
comparsas que dan vida a un
gran espectáculo coral a cielo
abierto que te emocionará y te
llevará a otra época histórica. Un
evento único, para no perderse.

Piazza Galimberti – vista aérea

Cúneo
Una plaza que
te sorprenderá

Novara
La emoción más elevada
Las almas de Novara son muchas: romana, medieval,
renacentista, barroca y del siglo XIX. Y aún más son
los sabores que se pueden probar en las mesas de
sus restaurantes.

La ciudad que está encajada entre dos ríos posee la
plaza más grande de Italia. Pero también sus
alrededores están colmados de abadías medievales,
castillos misteriosos y burgos encantadores.
Además se caracteriza por su famosa gastronomía.

Antiguo ayuntamiento

L

de su particular forma, una
especie de cuña ubicada en la
confluencia del río Stura y
del torrente Gesso.

¿Qué es lo que más sorprende de
esta ciudad? La majestuosa plaza
Galimberti, una de las más
grandes de Italia y el lugar justo
para quienes aman el arte y la
cultura y para quienes adoran ir
de compras. Rodeada en sus
cuatro lados por diez elegantes
palacios simétricos de estilo
neoclásico, está circundada por
pórticos que, a partir de la plaza,
se extienden por nada menos que
ocho kilómetros. La gastronomía
local es célebre. Carnes de caza,
hongos preciados y grandes
cocidos, pero también rarezas
como el caracol de Borgo San
Dalmazzo o las anguilas. No
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formando el “Ángulo de las
horas”. Un paseo por las calles
del centro permitirá profundizar

H

El nombre de la ciudad deriva

La cúpula
de San Gaudenzio

la visita y te hará descubrir una
olvides probar las castañas,
únicas e inimitables,
protagonistas absolutas de la
Fiera Nazionale del Marrone e
ingredientes principal de dulces
extraordinarios como marrón
glacé, castagnaccio y
Montebianco. Luego están los
“cuatro magníficos”: los quesos
locales DOP como Murazzano,
Bra, Raschera y Castelmagno. Si
decides permanecer varios días,
hay muchas cosas interesantes
por hacer en los alrededores,
como una visita a la Abadía de
Staffarda, uno de los complejos
medievales más significativos de
Piamonte, el Castillo de la Manta,
un lugar misterioso y fascinante
que en su interior alberga un
precioso testimonio de la pintura
gótica internacional, y Neive que
se encuentra entre los burgos
más bellos de Italia. Están
El encanto de la región real

además dos de los monumentos
religiosos más importantes y
espectaculares de Piamonte: el
Santuario de Sant’Anna de
Vinadio, el más alto de Europa
con sus 2035 metros de altura,
ubicado en un ambiente natural
incontaminado rodeado de
cumbres y lagos, y el Santuario de
Vicoforte, cuya cúpula elíptica es
la más grande del mundo.

Quesos del Cuneese

I

La fascinación de Novara se

Novara con muchas esencias. No

divisa de lejos, gracias a la

solo la romana, sino también la

espléndida cúpula de la

medieval, la renacentista, la

Basílica de San Gaudenzio –

barroca y la del siglo XIX. No te

obra del novarés Alessandro

pierdas la magnífica serie de

Antonelli, el mismo

frescos dedicados al Apocalipsis y

arquitecto que diseñó la

al Juicio Universal, conservados

Mole de Turín – que, con sus

dentro del Baptisterio

Biscottini de Novara, galletas

121 metros de altura, se eleva

Paleocristiano, el monumento

elaboradas siguiendo la simple

en el cielo azul dibujando el

más antiguo de la ciudad, y una

receta de huevos, azúcar y

perfil de la ciudad.

visita a la Catedral, donde se

harina, nacida en los antiguos

puede admirar la Capilla de San

conventos de la ciudad del siglo

Se quieres vivir una gran

Siro y las bellas pinturas de

XVI. Si sales a cenar, un buen

emoción, sube a la cúpula con el

Gaudenzio Ferrari, y al Broletto

plato de risotto te esperará en

cómodo ascensor y admira el

(‘antiguo ayuntamiento’), con la

los restaurantes de la ciudad.

paisaje desde ese lugar

Galería de Arte Moderno “Paolo e

Prueba la clásica paniscia a base

privilegiado. Desde allí arriba se

Adele Giannoni”.

de arroz, lardo, salame della

puede ver la ordenación

Después de tanta cultura,

duja, judías, zanahorias, apio,

urbanística de la ciudad, que

permítete una parada dulce en

puerros, col y tomates y

data de la época romana, y la

la galletería Camporelli que

acompáñala con queso

estructura de las calles que se

desde 1852 fabrica todavía

gorgonzola dulce o picante, que

cruzan en un cierto punto

como se hacía tiempo atrás los

aquí es de la casa.

51

DESTINOS Aquí, cada ciudad es un cuento

Mosaico del piso de la Catedral

N

Vercelli
Tierra
de arroz
y de arte

Pallanza

Incluso Dante cita el paisaje dulce y armonioso de
los arrozales de Vercelli, la capital europea del
arroz. Pero esta tierra se vuelve fascinante no sólo
por la campiña, sino también por la presencia de
torres, museos y catedrales. Al igual que frescos
extraordinarios.

Verbania
En las flores,
en el verde y
en el azul
Parque de Villa Taranto

P

Panorama durante el crepúsculo

Q

O

Cierra los ojos e imagina que
estás en un lugar de cuento,
donde existen muchos
jardines y mucho verde, un
lago espléndido y un marco
de montañas.

Estás en Verbania, en el Lago
Maggiore. Si desde hace tiempo

Un marco perfecto de montañas enmarca
magníficas villas y espléndidos parque que se
reflejan en el Lago Mayor. Este es el retrato de
Verbania y de las célebres localidades que la
rodean, que se asoman a uno de los lagos más
bellos de Italia que ha inspirado a músicos y poetas
a lo largo de los siglos.

Vercelli, centro europeo
del arroz, ha sido desde la
antigüedad una ciudad
importante por los
intercambios comerciales
entre Italia y el resto de
Europa y también Dante
hablaba de ella en la Divina
Comedia, mencionando su

estás pensando en una escapada

paisaje suave y armonioso.

romántica o eres amante de la

loto y piérdete en el laberinto de

rumbo por las pintorescas calles

naturaleza, entonces ¡este es el

las dalias. Hay dalias, pero

de Cannobio, soñar con los ojos

El centro histórico alberga

destino ideal para ti! Podrás elegir

también rosas y camelias, una de

abiertos en Stresa o Baveno. O

algunos tesoros artísticos como la

entre los numerosos hoteles con

las flores típicas del Lago, que

bien déjate subyugar por la

Basílica de Sant’Andrea, símbolo

vista al lago, muchos de los cuales

encontrarás también en los otros

fuerza de la naturaleza

majestuoso de la ciudad, en cuyo

están inmersos en la tranquilidad

muchos y espléndidos poblados,

aventurándote en el Parque de

interior se pueden admirar el coro

de parques centenarios, o decidir

protagonistas de numerosos

Val Grande, el área wilderness

de madera y la espléndida Sala

alojarte en uno de los B&B

eventos dedicados a las flores

más extensa de Europa, para

Capitular, la iglesia de San

decorados con buen gusto.

que tienen lugar todo el año.

luego dejarte sorprender por la

Cristoforo, que alberga “la Capilla

Son muchas las cosas que

El impresionante escenario del

majestuosa cascada del Toce, de

Sixtina de Vercelli” o sea, la

puedes hacer aquí y que harán

lago engastado en una corona de

143 metros de altura. Y tras una

extraordinaria serie de frescos de

que tu estadía sea inolvidable.

montañas ha inspirado a músicos

jornada de playa o deportes al

Gaudenzio Ferrari, el Museo

Visita Villa Taranto y sus

como Toscanini, Puccini y Wagner

aire libre, ¿qué mejor que

Borgogna, que es la pinacoteca

espléndidos jardines botánicos,

y a escritores como Goethe,

degustar un aperitivo, gozando

más importante de Piamonte,

que albergan más de veinte mil

Dumas, Flaubert y Hemingway.

de un concierto o de un paseo en

luego de la Galería Sabauda de

variedades de plantas, y admira

Como ellos, tú también puedes

barco bajo las estrellas? Todo

Turín y el Museo Leone, que

las bellas fuentes, las cascadas y

pasear entre limoneros y olivos en

aquí habla de belleza si estás

alberga importantes colecciones

las pilas. Observa las flores de

Cannero Riviera, caminar sin

dispuesto a escuchar.

arqueológicas que reconstruyen
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El encanto de la región real
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la historia de Vercelli desde la
Prehistoria hasta el
Resurgimiento. Imposible no
visitar la plaza del Duomo y la
bella Catedral de Sant’Eusebio,
donde podrás admirar el más
grande de los cuatro crucifijos de
la época otoniana que llegaron
hasta nuestros días, realizado en
lámina de plata y de oro.
¿Sabías que Vercelli era también
una etapa fundamental de la Vía
Francígena? Si hubieras sido un
peregrino de la Edad Media,
habrías pasado por aquí y
habrías encontrado muchos otros
viajeros como tú. Y luego hubieras
vivido la experiencia de dormir en
el Salón Dugentesco o en uno de
los otros “ospitali”, los albergues
preparados para dar acogida a
los forasteros. Parece que fue
precisamente durante una
parada en uno de esos albergues
que un peregrino proveniente de
las Islas Británicas olvidó su copia
de un famoso libro escrito en
inglés antiguo. ¿Has adivinado?
Sí, se trata del Vercelli Book, uno
de los muy raros manuscritos de
la literatura anglosajona que
podrás admirar si te diriges a la
Biblioteca Capitular del Palacio
Arzobispal en Piazza d’Angennes.
Si pasas por Piazza d’Azeglio,
admira el perfil de la Sinagoga de
fines del siglo XIX, mientras que
en Piazza Palazzo Vecchio,
denominada también “Plaza de
los Peces” se divisan el Broletto,

antiguo ayuntamiento medieval, y
la Torre del Comune, testimonios
de la época comunal. Pero el
corazón de la ciudad es Piazza
Cavour, el antiguo foro romano
dominado por la Torre del Ángel y
rodeado por pórticos medievales,
donde la gente se encuentra para
beber un café o un aperitivo y
donde tiene su sede el mercado

Los frescos de San Cristoforo

R

semanal. Luego de una jornada
bajo el lema de la cultura, haz una
parada para comer el plato
símbolo de la ciudad,
rigurosamente a base de arroz:
se trata de la “panissa”, una sopa
con arroz, judías, vino tinto
Barbera y salame de la duja, todo
cocido en caldo de verduras.
Como postre, prueba los
“bicciolani”, galletas tradicionales
de Vercelli, preparadas con una
mezcla de pasta brisa
enriquecida con una combinación
secreta de especias, entre las que
se destaca la canela.
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