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Buenos días. Aprovechando estos días del final del verano me he propuesto ponerme al día con las 
presentaciones de viajes pendientes. Os mando el relato de nuestra aventura de las últimas navidades (2021-
2022). Con los calores estivales que hemos pasado este año espero que os resulte al menos refrescante su 

lectura.

Fue un viaje de dos semanas y con dos partes claramente diferenciadas. La primera semana turisteamos por 
algunas de las principales ciudades del norte de Italia (Milán, Bérgamo, Módena, Bolonia, Padua y, por 

supuesto, Venecia). En la segunda sin embargo pasamos unos días visitando y esquiando en las/los 
Dolomitas, que son un conjunto de macizos montañosos en los Alpes orientales italianos, al sur de la cadena 

principal alpina. Brutales. Veréis por tanto imágenes muy contrastadas. Espero que os gusten......



En la llanura padana, una de las regiones más desarrolladas de Italia, está Milán. Esta ciudad es la capital de la región de 
Lombardía.  El área metropolitana engloba casi a 4 millones de habitantes. Muchos la conoceréis por su famosa catedral 

(Duomo di Milano). Es impresionante por todo, pero sobre todo son llamativas son gigantescas proporciones



Tanto a lo alto como a lo largo, sus dimensiones impresionan. Se tardaron nada menos que cinco siglos en terminarla



El espacio exterior está cargado de detalles. Puedes pasar horas y horas observándolos



Una de las mejores cosas que se puede hacer es subir al techo de la catedral. El recorrido por la parte superior permite 
observar todavía más detalles



Las vistas sobre la ciudad también son muy impactantes. Se observa perfectamente el cambio en el paisaje de la zona 
central hacia la periferia, además del espacio donde se concentra la zona de negocios y los rascacielos (Centro Direzionale

di Milano) 



Junto a la catedral está la Galería Víctor Manuel II. Llama la atención por las bóvedas de vidrio en forma de cruz latina. Alli
están algunos de los cafés y comercios más conocidos de la ciudad. A la derecha tenéis parte del escaparate de la tienda 

de Ferrari. Como curiosidad, las gafas cuestan 1090 euricos y el abrigo negro 1900. Una ganga vamos 



¿Qué más conocimos? Pues el Castillo Sforzesco. Este monumental edifico situado en la parte histórica de la ciudad fue 
comenzado por los Visconti (antigua familia de la nobleza italiana) en la segunda mitad del siglo XIV



También nos acercamos a la Iglesia de Santa María de las Gracias (Patrimonio Mundial), que es famosa porque en una 
pared del refectorio del antiguo convento junto a la iglesia, se encuentra la pintura de La última cena, obra maestra de 

Leonardo da Vinci. Desafortunadamente no pudimos admirarla porque estaba cerrado por Navidad 



Milán es conocida como la capital del románico lombardo y el atrio y la fachada de la Basílica de San Ambrosio (Basilica 
collegiata abbaziale prepositurale di Sant'Ambrogio) son buena prueba de ello. Es una de las iglesias más antiguas de la 

ciudad y fue levantada en el siglo IV. Ahí es nada



Otro espacio que merece la pena visitar es la Pinacoteca de Brera, situada en el palacio (palazzo) del mismo nombre 



La zona de Brera es conocida como la “bohemia de lujo” de la ciudad y se dice que evoca al París de los artistas. Es un 
área en la que la presión turística es muy elevada y en la que conviven tiendas vintage, artesanos locales, restaurantes y 

viejos comercios tradicionales, además de tiendas de antigüedades y galerías de arte. ¿Gentrificación?



Con un coche de alquiler procedimos a recorrer otros lugares. El primero fue la localidad de Bérgamo. Es conocida porque 
allí aterriza Ryanair. Casi nadie se para, pero merece la pena. Tiene 122.000 habitantes y dos partes claramente 

diferenciadas: la alta (Città Alta), más antigua (se corresponde con esta foto); y la baja (Città Bassa), más moderna



Hacia el nordeste del país nos acercamos a Verona. Tiene del orden de 250.000 habitantes y su casco histórico se localiza 
en el meandro del río Adigio (Fiume Adige). Es espectacular el anfiteatro romano (Arena di Verona), con capacidad para 

unos 30.000 espectadores, y…



…el centro histórico, que es Patrimonio Mundial desde el año 2000. El casco está perfectamente conservado y cuenta 
como curiosidad turística con la casa de Julieta, el palacio medieval en el que se supone que se sitúa la famosa obra de 

Shakespeare



En nuestro periplo nos detuvimos en Módena. Esta ciudad de casi 200.000 habitantes tiene algunos atractivos. Además 
del conocido vinagre, que está por todas partes, la Torre Cívica («Ghirlandina») y la Piazza Grande de la ciudad están 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco



Desde lo alto de la torre se tienen unas bonitas panorámicas, sobre 
todo del centro histórico

Como curiosidad, la ciudad se ubica en el corazón de la “Motor Valley”, 
con circuitos, museos y grupos automovilísticos en su interior (Pagani, 
Ferrari y Maserati). Como es bien sabido, todos ellos venden coches 

tirados de precio :-P



Tenía muchas ganas de conocer la famosa Bolonia por los 
quebraderos de cabeza que nos ha traído en la universidad. La 

verdad es que esta gran ciudad  de casi 400.000 habitantes 
tiene un casco histórico enorme pero bien conservado. Las 

torres más famosas de la ciudad son Garisenda y Aniseli (izda.)

La ciudad es conocida por su gastronomía y el abundante uso de 
la carne y la pasta. De hecho la apodan “Bolonia la gorda”

También destaca, como Módena, por el motor. En la ciudad 
tienen la sede Lamborghini y Ducati. También como antes, 

marcas especializadas en vehículos “low cost”



Finalizando nuestro periplo turístico, nos acercamos a Padua por aquello de conocer la basílica de San Antonio (Pontificia 
Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova)



La iglesia es del siglo XIII y la verdad es que las dimensiones 
del templo son bastante grandes 

Lo visitan anualmente unos seis millones y medio de peregrinos 
que llegan para conocer el sepulcro del susodicho



De allí nos marchamos hasta nuestro último lugar de turisteo. Así visto, ¿alguien podría saber de qué lugar se trata?



Difícil, ¿no? Claro, que si lo 
vemos de este otro modo nadie 
tiene ninguna duda, ¿verdad?

Lo cierto es que no conocía 
esta fascinante y archiconocida 

ciudad

Y la verdad, no me decepcionó 
nada. Quizás esté saturada por 
el turismo, pero es que es una 

pasada

La foto desde la Torre 
Dell'Orologioo de Los Moros 
que os he mostrado antes no 
permite vislumbrar como son 
las calles interiores realmente

El puente de los suspiros 
(arriba) o la Plaza de San 

Marcos (abajo) son los lugares 
típicos de conocer, pero lo 

mejor es perderse por las calles 
sin rumbo fijo y así asombrarse 
en cada rincón con esta paisaje 

urbano tan peculiar



La ciudad tiene en torno a 300.000 habitantes, de los cuales la 
mayor parte de ellos vive en tierra firme. Su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está 

situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, en el 
norte del mar Adriático

Es cierto que hay turistas por todas partes y que a 
determinadas horas y en algunos lugares puede ser agobiante, 

pero el centro de la ciudad es bastante grande y es fácil 
encontrar calles y espacios menos frecuentados



En el centro de la ciudad insular no hay tráfico rodado, siendo exclusivamente acuático, bien de embarcaciones 
transbordadoras (vaporettos) o de las famosísimas góndolas. Luego por los canales circulan todo tipo de embarcaciones, 

incluyendo policías, bomberos, basuras, repartidores, etc.



Lo increíble e impactante de esta zona de la ciudad es que sorprende a cualquiera. Es imposible no sentir esto estés 
donde estés y sea la hora que sea. Da igual, como esta foto, que esté atardeciendo,…



… o que sea noche cerrada como en esta otra,…



…o que haya niebla como en esta imagen, lo que es normal en invierno. Da igual. La ciudad tiene tanto carácter que 
resulta indiferente. Luego cuando lo piensas, entiendes mucho mejor el porqué de la elevada intensidad turística que lleva 

sufriendo este espacio desde hace décadas. Normal. Lo verdaderamente complicado es ponerle freno a esto. Y se 
entienden también mejor los multimillonarios proyectos para intentar reducir las recurrentes inundaciones que sufre este 

espacio. Esto es más complejo todavía de solucionar



Llegados a este punto, nos pareció que sería interesante visitar algunas de las islas cercanas. Así conocimos Murano, 
famosa por la artesanía del vidrio. Caminando en las 7 islas que a su vez componen este espacio nos encontramos con 

esta Iglesia de Santa María y San Donato



Un poco más lejos está la isla de Burano. Recibe el apodo de la isla de las casas coloreadas y como veis en la imagen es 
cierto. Se tarda unos 45 minutos en llegar desde el centro de Venecia pero merece la pena. Como en el caso anterior, a su 

vez está dividida en 4 islas menores con sus correspondientes canales



Este fue nuestro periplo como turistas. De allí, 
todavía impactados por la visita a Venecia nos 

marchamos hacia los/las Dolomitas con nuestro 
“pelotilla” con el objetivo de conocer y esquiar allí

El espacio está enclavado en un parque nacional 
(Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi) de más 
de 30.000 hectáreas, incluido también en la Lista 

de Patrimonio Mundial



Lo primero que nos encontramos, por casualidad, fue este centro de interpretación de la minería del valle Imperina. En 
invierno está cerrado pero tenía buena pinta. La panorámica del valle ya nos anticipaba lo que nos íbamos a encontrar 

más adelante



Para llegar al alojamiento (Campitello di Fassa) tuvimos que atravesar el Paso Pordoi que, 
situado a 2.239 metros, constituye uno de los múltiples pasos naturales que se han 
utilizado tradicionalmente en esa zona para ir de un valle a otro. En este caso el Val 

Cordevole y el Val di Fassa

Este espectacular paso de montaña se encuentra entre dos grandes macizos montañosos 
(Sella al norte y Marmolada al sur)

Como se ve en la imagen de la izquierda, este puerto es una de las subidas más famosas 
del Giro de Italia. De hecho, ganó Indurain en 1993

Aquí descubrimos los teleféricos (flecha roja). Un inventazo para salvar grandes desniveles 
en muy poco tiempo muy vinculados a la I GM y a los refugios de montaña. Hay algún 

vídeo para hacerse una idea. Eso sí, dan un poco de miedito, aunque las vistas merecen la 
pena. Y si no me creéis, pasad a la siguiente diapo





Dolomiti Superski es el mayor dominio esquiable del mundo. Esto es porque incluye más 1.200 kilómetros, abarcando 12 
estaciones diferentes. Val Gardena es solo una de ellas. Es inabarcable como os podéis imaginar. A lo sumo puedes 

recorrer sin cambiar de alojamiento algunas de ellas y teniendo cuidado porque es fácil quedarte colgado en algún valle



Con tantos kilómetros esquiables puedes no repetir pistas en toda tu estancia, salvo las de entrada y salida claro. Eso sí, 
los desniveles son importantes y las pistas fáciles escasas. Ojo si tenéis intención de ir con esto. El dominio es un 

megaespacio disfrutable con todo tipo de remontes, pistas y, por supuesto, paisajes diferentes.



En la zona donde estuvimos nosotros, el Macizo del Sella era lo más próximo. Como veis en las fotos, las pendientes son 
muy muy pronunciadas y el acceso complejo. Algunas de las pistas se sitúan justo en las faldas y la mayoría en el fondo 

de los valles, aunque salvando fuertes desniveles como os decía antes



Los aficionados al esquí y a la montaña tienen en este espacio un paraíso. Localidades como Cortina de Ampezzo, Arabba
o Corvara son los puntos de acceso a estaciones míticas reconocidas por diferentes pruebas de la Copa del mundo. Da 

igual donde mires, el espacio es espectacular



Es una sucesión tras otra de montañas y valles a cual más fotogénico e impactante. Hay más de 400 remontes distintos en 
el dominio esquiable. Van desde funiculares, a telesillas, e incluso un tren que atraviesa la montaña en alguna de las 

estaciones. Eso de lo que vimos nosotros, porque se necesitan varias vidas para conocerlo todo 



Van algunas panorámicas para hacerse una idea del espectáculo de cordillera de la que os hablo





Estas son las personas con las que compartí esta parte del viaje. ¿A qué quedan raras las mascarillas vistas hoy día?



Voy terminando con algunos letreros interesantes. A la izquierda, el coste de ir a un baño público en Venecia. No está mal. 
En el centro, lo que todos sabemos. A la derecha, una máquina en la calle con productos de interés (para algunos/as)



De la comida que os voy a contar. Pues todo muy mediterráneo y muy rico



Y hasta aquí el relato de lo vivido. Italia no defrauda nunca, y el norte nos ha parecido espectacular en cuanto a 
patrimonio y paisaje. De los Dolomitas que os voy a decir. Son unas montañas únicas en el mundo. Sin duda merecen 

una visita, tanto en invierno como en verano.

Espero que os haya gustado. Os dejo como siempre con unas licencias de autor 

























¡¡¡Arrivederci
amici!!!
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