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QUÉ
VISITAR

2. PLAZA DEL DUOMO

1. DUOMO
La catedral gótica, también conocida como El
Duomo de Milán, es el gran símbolo de la ciudad. La
palabra Duomo proviene del latín Domus Dei, que
significa Casa de Dios y se usa sobre todo en Italia y
Alemania. Es una de las más grandes del mundo y
destaca por la belleza y colorido de sus famosas
vidrieras, por las cuales pasa la luz externa,
formando un espectacular juego de colores en su
interior. Se puede subir a los tejados y terrazas, para
poder contemplar de cerca sus majestuosos
pináculos, capiteles y gárgolas. El punto más alto
del templo es la Estatua de La Madonnina, obra del
escultor Giusseppe Perego, realizada en 1774. En la
antigüedad, no se podía construir nada que
sobrepasase la altura de esta "pequeña" escultura,
que en realidad mide 4,16 m de altura. En 1954, se
construyó el primer rascacielos que superó la altura
de la Madonnina, La Torre Breda.

Es la plaza central de la ciudad, presidida por el
Duomo. En uno de los laterales se encuentra la
entrada a las galerías Vittorio-Emanuelle, en el
otro el antiguo Palacio Real, hoy centro cultural
que alberga exposiciones. Es curioso la
cantidad de palomas que se concentran aquí,
que son de gran atractivo para los turistas.

3.GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Galería comercial diseñada en el siglo XIX y
construida entre 1865 y 1877. En ella se
encuentran las tiendas más lujosas de Milán.
Está formada por dos arcadas perpendiculares,
cubiertas por una bóveda de vidrio y hierro. En
el suelo del octógono central de la galería se
encuentran los mosaicos de cuatro familias
Italianas, y el más famoso es el de la casa de
Savoia, con un “famoso” toro. Según la
tradición, aquel que de tres vueltas en sentido
contrario de las agujas del reloj pisando encima
del toro, con el pie derecho, tendrá buena
suerte.

Horario Catedral: Todos los días desde las 8:00 hasta las
19:00 h. Adultos: 3€. Horario Terraza: Todos los días desde
las 9:00 hasta las 19:00 h. Ascensor: 14€, Escaleras 10€

Interior Galeria Vittorio Emanuele II
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4. EL TEATRO ALLA SCALA
Es uno de los teatros de ópera más famosos del
mundo. El archiduque Fernando de Austria
mandó construirlo tras el incendio del antiguo
Teatro Ducale en 1776. Este nuevo teatro se
emplazó donde se encontraba la Iglesia de
Santa María Alla Scala, de ahí el nombre del
teatro.
Horario Teatro: Todos los días de 9:00 a 17:30 horas.
Adultos: 7€. Estudiantes 5€.

5. PINACOTECA DI BRERA
Está considerada como una de las mejores
colecciones
de
Arte
de
todo
Italia.
Alberga obras de grandes artistas como Rafael y
Caravaggio. Está ubicada en un Palacio de los
siglos XVI y XVII, construido para los Jesuitas
sobre el antiguo monasterio de Santa María di
Brera Humiliati. Destacan entre sus obras "El
Beso" de Francesco Hayez, el "Hallazgo del
cuerpo de San Marcos" de Tintoretto; y la
"Lamentación
sobre
Cristo
Muerto"
de Mantegna, una obra muy estudiada durante
siglos por diferentes gremios.
Horario: Martes a domingo: de 8:30 a 19:15 horas (la
taquilla cierra a las 18:40). Lunes: cerrado. 12€.
Estudiantes hasta 25 años entrada gratuita. El patio
interior del edificio se puede visitar de forma gratuita.

6. EL CASTILLO SFORZESCO
Es uno de los monumentos más emblemáticos
de la ciudad. Fue construido como fortaleza
durante el siglo XIV y hoy en día alberga
algunos de los mejores museos de Milán (Museo
de Arte Antiguo, Pinacoteca, Arte Egipcio...). En
uno de sus numerosos museos se puede
contemplar la última obra de Miguel Ángel, La
Piedad Rondanini.
Fue construido en 1368 y transformado
posteriormente
en
Palacio
Ducal,
que
quedo destruido casi en su totalidad durante la
República Ambrosiana. La familia Sforza trató
de convertir el Castillo en una de las cortes más
ricas y magníficas de Italia.
Durante la Segunda Guerra Mundial fue
gravemente dañado.
Horario Castillo: Todos los días de 7:00 a 19:30 h.
Entrada gratuita al recinto. Museos: 8-10€ .

7. ESTATUA DE LEONARDO

Detalle Galeria Vittorio Emanuele II

Estatua realizada por Pietro Magni en 1872. Se
sitúa en la Piazza de la Scala, que conecta la
Piazza del Duomo con las Galerías Vittorio
Emanuele II. La estatua rinde homenaje a uno
de los personajes más famosos en la ciudad de
Milán.
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8. LA ÚLTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI
También conocido como "Cenacolo Vinciano", es una de las obras de Leonardo Da Vinci más
famosas del mundo. Fue creada entre 1495 y 1497 y se conserva en su primera ubicación, la
pared del comedor del antiguo convento de los dominicos de Santa Maria delle Grazie. Es
un fresco de 460 cm de altura por 880 cm de anchura. Hay que comprar la entrada con
bastante antelación, ya que no suele haber entradas para el mismo día.
Horario Cenacolo: De martes a domingo: de 8:15 a 19:00 horas. Lunes: cerrado. 12€. Estudiantes 8€

9. CEMENTERIO MONUMENTAL DE MILÁN
Aunque puede resultar una visita poco apetecible, el Cementerio Monumental de Milán
es un museo al aire libre. Fue construido en 1866 para unificar los pequeños
cementerios que se encontraban distribuidos por la ciudad. En la entrada principal se
puede conseguir un mapa para poder observar las obras más relevantes y artísticas del
cementerio.
Horario: De martes a domingo: de 8:00 a 18:00 horas. Lunes: cerrado. Entrada libre

La última Cena, de Leonardo Da Vinci, situada en Santa Maria delle Grazie

10. PIAZZA MERCANTI
Es una de las plazas más bonitas de Milán, con edificios que datan de la edad media. Está
situada a escasos metros del Duomo. Durante la Edad Media, esta plaza constituía el
centro comercial de Milán, hoy en día es un agradable rincón medieval donde se
encuentran los edificios del Palazzo della Ragione, Loggia degli Osii, Palazzo delle Scuole
Palatine, Casa dei Panigarola y Palazzo dei Giureconsulti.

11. BASÍLICA DE SAN AMBROSIO
Aunque fue consagrada en el año 387 por San Ambrosio, en el siglo XI fue reconstruida
con un nuevo estilo, el Románico Lombardo. Posee un aspecto exterior poco
común compuesto por dos torres de ladrillo de diferentes alturas y un enorme atrio. Algo
que destaca en esta basílica son los esqueletos de San Ambrosio, San Gervasio y San
Protasio, expuestos en la cripta y ataviados con sus mejores galas.
Horario: Lunes a Sábado: de 10:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 h. Domingo: de 15:00 a 17:00 horas.
Entrada gratuita.
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Vista de la Plaza del Duomo

12. PARQUE SEMPIONE
Es uno de los pulmones de la ciudad, situado junto al Castillo Sforzesco. Se construyó entre
1890 y 1893 y fue diseñado al estilo de los jardines ingleses. Además de una gran variedad de
especies de animales y vegetales, contiene edificaciones, la más importante es el Arco Della
Pace, construido en 1807 para conmemorar las victorias de Napoleón. Su construcción fue
interrumpida y retomada en 1826, para celebrar la paz.
Horario: Todos los días de 6:30 a 21:00h. Entrada libre.

13. VIA DANTE
Es una importante calle comercial del centro de Milán que se se abrió a finales del siglo XIX.
Une el Largo Cairoli, frente al Castillo Sforzesco con Piazza Cordusio, un ensanchamiento
triangular de la calle, en cuyo centro está el monumento al poeta italiano Giuseppe Parini.

14. PLAZA CORDUSIO
Es una de las plazas más importantes de la ciudad, que también funciona como centro
neurálgico, debido a su relevancia artística e histórica. Sus edificios de hermosas fachadas
contienen sedes de importantes filiales , como la central de UniCredit o el Palazzo Broggi,
que fue sede de la Bolsa de Milán entre 1901 y 1932 ,y hoy en día alberga unos de los
Starbucks más bonitos del mundo. Merece la pena echarle un vistazo sólo por curiosidad.

15. PALACIO REAL DE MILÁN
Fue durante muchos siglos la sede del gobierno de la ciudad y residencia de regentes. Hoy
en día es un importante centro cultural, que actúa como sede de muestras y exposiciones.
Durante el gobierno de los Habsburgo sufrió una remodelación neoclásica, que corrió a
cargo del arquitecto italiano Giuseppe Piermarini. El palacio está situado a la derecha de la
fachada del Duomo, en posición opuesta respecto a la conocida Galería Víctor Manuel II.
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16. FONDAZIONE PRADA
La casa Prada fue fundada en 1913 por Mario
Prada, cuya fabricación se basaba no sólo en
moda, también en maletas, zapatos y otros
objetos. Sus modelos han inspirado a muchas
generaciones dentro y fuera de las pasarelas. El
nuevo proyecto de esta casa es albergar la gran
colección de arte que Miuccia Prada, nieta del
fundador, quiere mostrar al mundo. La
Fondazione Prada está situada en el barrio de
Isargo, en una antigua destilería.
En ella se puede disfrutar de exhibiciones de arte
contemporáneo, arquitectura, cine y estudios de
filosofía. También podrás almorzar en el Bar Luce,
donde el director de cine Wes Anderson ha
recreado el típico ambiente de un antiguo café
milanés repleto de detalles. Si eres fan de sus
películas, no te lo puedes perder.
Horario: Lunes, Miércoles y Jueves, 10 - 19h. Viernes a
Domingo, 10 - 21h. Entrada: 12-15€

17. PASEO POR LOS BARRIOS DE BRERA
Y NAVIGLI.
Son conocidos por ser dos de los rincones más
bohemios de Milán. Brera contrasta el lujo de sus
tiendas y bares, con calles repletas de tabernas y
tradicionales casas de antaño. Navigli es el barrio
de los canales y uno de los más alternativos de la
ciudad, sobre todo de noche. Es muy típico en
ambos barrios ir a tomar el aperitivo, que a
diferencia del que se realiza en España, comienza
a las 19h. Pagando la consumición (de 7-10€)
puedes degustar gran variedad de aperitivos,
pizza, pasta, ensaladas, embutido, fruta, dulces…
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18. CUADRILATERO DE LA MODA
Es un cuadrilátero imaginario, ubicado en
el centro de la ciudad, que queda
principalmente incluido entre las calles
Via Montenapoleone, Via Alessandro
Manzoni,
Via
della
Spiga
y
Via
Sant’Andrea, que contiene las tiendas de
mayor lujo de la ciudad.

19. PIAZZA DEGLI AFFARI
Conocida como Piazza Affari, es una de
las principales plazas de Milán, muy cerca
de la Piazza Cordusio y no muy lejos
de Piazza Duomo. Es un símbolo, no solo
de la economía milanesa , sino también
de las actividades financieras italianas. La
plaza es conocida principalmente por la
presencia de la Bolsa de Milán, de estilo
monumental. En 2010 se colocó la
escultura titulada AMOR, de Maurizio
Cattelan, símbolo de libertad, odio y
venganza.
La obra representa una mano con todos
los dedos cortados, erosionados por el
tiempo, excepto el dedo corazón,
considerado un gesto obsceno. Está
realizada en mármol de Carrara y tiene 11
metros de altura.

20. IGLESIA DE SAN MAURIZIO AL
MONASTERO MAGGIORE
Concebida como parte del convento de
las Benedictinas, la congregación más
importante de Milán. En la actualidad
funciona
como
sede
del
Museo
Arqueológico de Milán. Sus preciosos
frescos del siglo XVI, perfectamente
conservados, y su estancia dividida en dos
por medio de un muro central, es de
obligada visita si eres amante del arte.
Horario: De martes a domingo: de 9:00 a 12:00 y de
14:00 a 17:00 horas. Entrada gratuita.

Frescos de la

iglesia de San Maurizio al Monasterio
Maggiore

21. IGLESIA DE SAN BERNARDINO ALLE OSSA
Pequeño templo que se diferencia del resto debido a la extraña y macabra decoración de una de
sus estancias, el Osario, compuesta a base de huesos humanos. En 1145 se construyó un hospital
cerca de la Iglesia de Santo Stefano Maggiore y debido a la sobreocupación del cementerio de la
iglesia, se construyó esta sala para recoger los huesos.
Horario: De lunes a viernes: de 7:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas. Sábados y domingos: de 7:30 a 12:00 h. Entrada
gratuita
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DÓNDE
COMER

PIZ

GINO SORBILLO
Pizzería
Dir: Largo Corsia dei Servi, 11, 20122 Milano
Horario: 12:00-23:30
Precio: 10-12€

PANZEROTTI LUINI
Panzeroti
Dir: Via Santa Radegonda, 16, 20121 Milano
Horario: 10:00-20:00. Domingo cerrado.
Precio: 8€. Para llevar.

AMORINO GELATO
Helados
Dir: Galleria Vittorio Emanuele II, 20121
Milano
Horario: 10:00-22:00.

Pizza
Dir: Via Torino, 34, 20123, Milano
Horario: 12:00-15:00 19:00-23:15. Lunes
19:00-23:15.

PASTA FRESCA DE GIOVANNI
Pasta
Dir: Piazza Giovine Italia, 20123 Milano
Horario: 12:00-14:30. Domingo cerrado

RISOELATTE
Pasta
Dir: Via Manfredo Camperio, 6, 20123 Milan
Horario: 12:00-14:30 19:30-22:30

MANHATTAN NAVIGLI
Aperitivo
Dir: Ripa di Porta Ticinese, 13, 20143 Milan
Horario: 17:00-02:00
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OTROS
DATOS
DE
INTERÉS
BAGBNB
Consigna maletas
5€/día

EXCURSIONES RECOMENDADAS
1. Verona, ciudad de Romeo y Julieta
Pintoresca ciudad famosa por ser el
escenario de "Romeo y Julieta", de
Shakespeare, donde podrás encontrar un
pequeño balcón con vista a un patio
conocido como la "Casa de Julieta".
Desde Milano Centrale salen varios trenes
cada hora. Hay varias opciones:
Tren regional que hace varias paradas y
tarda casi dos horas en llegar, u otro más
rápido y que te lleva en 1 hora y 22
minutos. Precios entre 8-20€. Es posible
adquirir los billetes online, a través de la
página de Trenitalia o la web de Omio.

2. Venecia
Tranvias de Milán
Venecia es la ciudad de los canales y la
capital de la región de Véneto, al norte de
Italia. Está compuesta por más de 100
pequeñas islas en una laguna del mar
Adriático. Sus calles están distribuidas en
Ábre esta guía en Google Maps
canales, los cuales bordean palacios
https://www.google.com/maps/d/viewer?
renacentistas, góticos y casitas con
mid=1FWBFAKqBRuyrHydiJVNlXg3OCed7y7pencanto. Uno de sus monumentos más
&usp=sharing
característicos es la Basílica de San
Marcos, con preciosos mosaicos bizantinos,
y el Campanile, con vista a los techos rojos
y canales de la ciudad.
Desde Milano Centrale salen varios trenes cada hora. Dependiendo del tipo de tren, el trayecto y el
precio varía, pero normalmente oscilan entre los 20 y los 50€, y el trayecto se realiza en 2 horas y
media o 3 horas. Es posible adquirir los billetes online a través de la página de Trenitalia y la web
de Omio.
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BONUS TRACK:
LAGO DE COMO

Fachada Duomo di Como

El lago de Como, está situado en la región de Lombardía. Tiene forma de "Y" invertida y entre
sus ciudades más visitadas encontramos Bellagio y Como. Para llegar en tren
desde Milán hasta ésta última, hay que tomarlo en la estación "Cadorna" y realizar un
trayecto de 1 hora hasta la estación "Como Nord Lago". El billete tiene un precio de 4,80€ por
trayecto y puedes adquirirlo en taquilla u online a través de la página de Trenitalia.

1. EMBARCADERO

3. TEMPLO VOLTIANO

Uno de los lugares más concurridos de
Como. Destaca no sólo por las bellas vistas
del pueblo y del lago, sino por todos los
puntos de interés que alberga.

Situado en el Viale Marconi, está dedicado
a Alessandro Volta, célebre químico y físico
italiano, conocido por inventar en 1799 la
pila voltaica. El templo se edifica sobre los
cimientos de lo que un día fuera la casa del
inventor, y es de estilo neoclásico.

2. VILLA OLMO
Majestuosa mansión neoclásica de finales
del siglo XVIII orientada hacia el sudoeste
del lago. Fue antigua residencia de la
aristocracia y hoy en día es sede de
exposiciones
de
arte
y
actividades
culturales.

4. FUNICULAR DE BRUNATE
Desde el funicular tendrás unas increíbles
vistas sobre el Lago y la ciudad de Como. El
precio es de 5,50€/ ida y vuelta por
persona.
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5. DUOMO DI COMO
Visita obligada en esta ciudad. Su construcción
se inició en 1394 y terminó en 1770. Su nombre
completo es Catedral de Santa María de
Assunta. La espectacular fachada es de mármol
liso con elementos decorativos. En el interior
encontramos tapices del Cinquecento, además
de frescos y pinturas, la más importante, obra de
San José, por Giambattista Pittoni.

6. TERMAS ROMANAS DE COMO
Complejo termal romano en uso desde la
segunda mitad del siglo I d. C. hasta finales del
siglo III d. C. Hoy en día se puede visitar el
yacimiento arqueológico mediante un camino de
pasarelas elevadas. Están ubicadas entre las Vias
Lecco y Dante.

7. BASILICA SAN FEDELE
La Basílica de San Fedele contrasta el estilo NeoRománico de la fachada (reconstruida en 1914)
con el estilo Barroco de su interior. Los detalles
del interior del templo son una auténtica
maravilla y representan escenas del Antiguo o
Nuevo Testamento.

8. EL PALAZZO DE BROLETTO
Es el ayuntamiento más antiguo de Italia y fue
construido en 1215. Se ubicaba frente al mercado
y bajo sus arcadas acogía los puestos de medidas
y peso de productos como el hierro, vino, hierbas
y sal.

9. BASÍLICA DE SANT'ABBONDIO
Fue edificada en un emplazamiento que
albergaba
un
templo
Paleocristiano.
Las
estructuras de esta antigua basílica se muestran
con placas de mármol oscuro, mientras que el
mármol claro indica las construcciones recientes
Vista del Lago di Como y
detalle del Duomo
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BONUS TRACK:
BÉRGAMO
Bérgamo es otra famosa ciudad italiana situada a 50 km de Milán. Se puede llegar a ella en
tren, el billete tiene un precio de 5,50€ por trayecto y puedes adquirirlo en taquilla u online.
La ciudad se divide en dos partes, el barrio alto o Città Alta y el barrio bajo o Città Bassa. Se
puede acceder a ella andando, en autobús (1,30€) o funicular. La ciudad se encuentra a 7 km
del Aeropuerto de Bérgamo - Orio al Serio y los autobuses desde la Città Bassa salen cada 20
min, y el coste del billete es de 2,40€ por persona.

1. BASÍLICA SANTA MARÍA MAGGIORE

2. CAPILLA COLLEONI

Esta basílica se construyó en el año 1137, en
agradecimiento a la Madonna por proteger
a la ciudad de la peste. Se encuentra en la
Città Alta, en la Piazza del Duomo. La
peculiaridad de este monumento es que
no dispone de una entrada principal, sólo
posee cuatro accesos laterales. Está
decorada con frescos, tapices, cuadros y
estucos, siguiendo los diseños del artista
Lorenzo Lotto. Además, dentro de la
basílica se encuentra el monumento
fúnebre a Gaetano Donizetti, destacado
compositor de Bérgamo.

Es uno de los edificios más grandiosos de
Bérgamo. Fue construido entre 1472 y 1476
como mausoleo para Bartolomeo Colleoni
y también para su hija Medea. El lugar
escogido fue la sacristía de la cercana
iglesia de Santa María la Mayor. Su
fachada, decorada con mármoles rojos y
blancos, es una obra maestra del
Renacimiento italiano.

Vista de la Città alta desde la Città Bassa
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Catedral de San Alejandro y el dulce típico de Bérgamo "Polenta e Osei"

3. PIAZZA VECCHIA Y PIAZZA DEL DUOMO.
Ambas plazas están conectadas por una estrecha calle porticada. En Piazza Vecchia
destacan dos elementos: La Torre Campanone y la Fontana Contarini, una bella fuente de
mármol blanco situada en el centro de la plaza con esculturas de leones. En la Piazza del
Duomo, más pequeña pero igualmente bella, se hallan el Baptisterio, la Basílica, la Capilla y
el Duomo.

4. EL PALAZZO DELLA RAGIONE
Situado en la Città Alta, fue edificado a finales del siglo XII. Su función era la administración
de la justicia, manteniendo este poder hasta la primera mitad del siglo XV. Su parte baja
porticada permite la comunicación entre la Piazza Vecchia y la Piazza del Duomo.

5. CATEDRAL DE SAN ALEJANDRO
También conocida como la Catedral de Bérgamo. Es de rito católico y está dedicada a San
Alejandro de Bérgamo, patrón de la ciudad. Es la sede del obispo de Bérgamo. Se emplaza
en la Piazza del Duomo, junto a la Basílica de Santa María Maggiore, la capilla Colleoni y el
Palazzo della Ragione.

6. SAN MICHELE AL POZZO BIANCO
Esta iglesia es un verdadero tesoro si eres un apasionado del arte. En su interior guarda unas
de las pinturas murales más antiguas de la región (S. XIII-S.XVI). Unas de las más
representativas son las escenas de la vida de María, pintadas en 1525 por Lorenzo Lotto, en la
capilla lateral izquierda. Su nombre viene por un pozo blanco que se encontraba en la
iglesia, del que hoy en día sólo podemos encontrar una piedra que indica dónde estaba
situado.
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Exterior e interior de la Basílica
Santa María Maggiore

7. ACCADEMIA CARRARA.
Es una Academia y museo de arte de
Bérgamo. Fue fundada en 1796 gracias al
Conde Giacomo. Posee una de las mayores
pinacotecas
italianas,
conformada
por
donaciones de coleccionistas privados. Sus
más de 1800 obras albergan desde escultura
a pintura pasando por el grabado, medallas,
artes decorativas y porcelanas.

8. TORRE DEL GOMBITO
La Torre del Gombito se construyó en 1200,
mide 52 metros y simboliza el poder militar.
Antiguamente controlaba el acceso a Piazza
Vecchia, desde las partes bajas de la ciudad.
Subiendo sus 263 escalones podremos
observar la ciudad con una maravillosa vista
de 360º.

9. LAVATOIO MEDIEVALE
Escondido entre las callejuelas de la Città
Alta, en la Via San Lupo, se encuentra este
lavadero construido en 1881 en mármol
blanco. Está dividido en varias partes y
cubierto por un techo de hierro fundido con
losas de metal. Estuvo en funcionamiento
hasta los años 50 y actualmente se conserva
como un recuerdo del pasado.

10. PORTA SAN GIACOMO
Es una de las puertas de la ciudad más
bonitas y da acceso a la Città Alta de
Bergamo. Es uno de puntos más fotografiados
de la ciudad, tanto de día como de noche, que
se ilumina con diferentes colores. Está
realizada en mármol blanco extraído de las
canteras de Zandobbio, y se puede ver desde
Viale Vittorio Emanuele, la avenida que cruza
Bérgamo de Sur a Norte.
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