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El clima suave, las costas abruptas, las montañas que caen a pique sobre el mar, el matorral mediterráneo, el mar azul cobalto
salpicado de míticas islas, su majestad el Vesubio, hacen de Campania una de las regiones más bellas de Italia. Pero no es sólo la
naturaleza benigna lo que la hace tal, sino su historia y su arte: Pompeya, Herculano, Paestum, el palacio real de Caserta para citar
los mayores lugares artísticos que es necesario visitar, ¡además de la gastronomía que hace soñar a los más golosos!



Campania una larga historia
 

Los primeros pueblos que se asentaron en el territorio de Campania fueron los Sanniti y los Aurunci. Después de 1000 a.C llegaron los Griegos.
Ischia fue la primera colonia griega fundada en Italia. Además de los griegos, los etruscos dieron vida a Nola, Nocera y Capua. Campania fue
conquistada por los romanos que la dominaron hasta la caída del Imperio. Fue el turno de los visigodos, de los bizantinos, de los ostrogotis y de
los longobardos. Desde el año Mil los normandos la unieron al Reino de Sicilia. A finales del siglo XII, Federico II se apoderó de él, pasando el
testigo a los Angevinos primero y Aragoneses después. De 1734 a 1860 Campania fue dominada por los Borbones de Nápoles, excepto por el
paréntesis napoleónico que formaba parte del Reino de las Dos Sicilias. Desde 1861 entró en el Reino de Italia.



Nápoles es una ciudad única que captura con su encanto cautivador al visitante. Nápoles está impregnada de historia y escriño de arte, pero es su
alma la que os embruja, una ciudad que te encanta con sus callejones y sus barrios llenos de vida, perfumes y música. Nápoles se descubre
lentamente desde su catedral en pleno centro histórico, que data del siglo XIII que alberga la Capilla del Tesoro de San Gennaro. El monasterio de
Santa Chiara, Piazza Plebiscito, Il Maschio Angioino, la Capilla San Severo que custodia el magnífico "Cristo velado", el camino que divide en dos la
ciudad conocida como Spaccanapoli, San Gregorio Armeno donde en las tiendas se realizan espléndidos belenes, la colina de Posillipo, son sólo
algunos de los lugares para visitar en esta ciudad sorprendente.

Nápoles



En una terraza con vistas al mar, la ciudad de Sorrento le encantará con sus vistas, con sus callejuelas que huelen a limón, muchas son las terrazas con
árboles de este cítrico con el que se produce el "limoncello". También conocida como la "Ciudad de las Sirenas" porque la tradición quiere que su mar
sea habitado por estas criaturas que con su canto tentaban a los marineros. Sorrento es la ciudad de Torquato Tasso, en la Catedral se conserva la pila
bautismal donde el poeta fue bautizado y cerca de su casa se encuentra el hermoso Claustro de la Iglesia de San Francisco. Desde la marina de
Sorrento salen los barcos para llegar a la isla de Capri. Dicha isla azul es desde siempre sinónimo de vacaciones elegantes. De los famosos Faraglioni a
la Gruta Azul, de la célebre Piazzetta a la villa del Emperador Tiberio, Capri sabrá fascinarle.

Sorrento y Capri 



La Costa Amalfitana es uno de los tramos de costa más característicos de Campania. Las costas a pique sobre el mar, las calas y las falesias diseminadas de casas
coloreadas, las aguas azules y puestas de sol ardientes hacen de esta zona un destino de cuento de hadas. Los pueblos inclinados en las laderas de las montañas son
muy coloridos. Positano, antigua ciudad de pescadores, hoy es destino de compras no sólo para las elegantes boutiques, sino sobre todo para las tiendas de
artesanía que confeccionan trajes de mar. Amalfi, gloriosa República Marinara desde el siglo IX fue uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.
Patrimonio de la Humanidad desde 1997 cuenta con una magnífica Catedral dedicada a San Andrés. Interesantes el Museo Arsenal y el Museo de la Carta. Ravello,
con Villa Rufolo es conocida como la ciudad de la música, Maiori y Minori, dos verdaderas perlas de la costa, las cerámicas de Vietri sul Mare, Cetara pueblo de
pescadores famoso por la coladura de las anchoas donde se come divinamente.

La costiera Amalfitana



Caserta

 
Célebre el Palacio real de los Borbones, pero Caserta no es sólo su “Reggia”, es una pequeña ciudad que cuenta con alrededores muy

interesantes salpicados de pequeños pueblos como el de Casertavecchia, medieval con características callejuelas , casas de piedra y su
hermosa Catedral. Otros lugares que merecen una visita son el Planetario y la Setería Real de San Leucio. Pero la majestuosa Reggia se hace
de dueño. Fue diseñada por Vanvitelli querida por Carlos de Borbón fue erigida entre 1752 y 1845 es comparable a Versalles en términos de

esplendor y belleza, espléndido ejemplo de Barroco Italiano. Se pueden visitar los opulentos apartamentos reales finamente pintados, el
inmenso Parque con la cascada al final de la avenida de agua de 3 km de largo. Luego está el jardín al inglés con los baños de Venus.

Reggia di Caserta



La artesanía cuenta con una antiquísima tradición en esta región, recordamos la porcelana de arte de Capodimonte; las cerámicas de Vietri
sul Mare. Desde la Edad Media los amalfitanos colaboraron con los árabes en la producción de papel hecho a mano. La pesca del coral,
considerado durante mucho tiempo un vegetal por su forma ramificada, dio vida a la elaboración orfebre del mismo, así como al grabado y
engaste de los camelios . Otra tradición artesanal es el arte de tejer nacido por voluntad de Ferdinando IV de Borbón en 1789. Se producían
terciopelos brocados y damascos para las familias más ricas. San Gregorio Armenio en Nápoles perpetúa el arte del belén del que se tiene
noticia ya desde 1205.

Artesanado
 



 
Campania es una tierra generosa con sus verduras y frutas, a partir del tomate San Marzano, la coliflor gigante de Nápoles, los garbanzos de Cicereale, las
alcachofas de Castellamare, mientras entre las frutas , la manzana annurca, la manzana zitella, los limones de Sorrento, las castañas del Monte Faito. En
Campania se producen muchos quesos típicos como la Provola, la scamorza, el provolone del Monaco e ineludible la mozzarella de bufala. Igualmente
gustosa la cocina que propone platos sencillos pero sabrosos: la pizza que desde 2017 es Patrimonio de la Humanidad, la caprese mozzarella sobre una cama
de tomate aceite de oliva y orégano,” impepata” de mejillones, salchichas y friarielli que son pimientos típicos de Campania, El pulpo ahogado. No faltan
dulces como la pastiera napolitana, la hojaldre, el baba. Todo regado con vinos como el Falanghina de los Campos Flegrei o el Lacrima Christi. La comida se
termina con el café que en Campania es un verdadero culto.

Gastronomİa y productos tİpicos



La Campania tiene especialidades únicas en el mundo: culinarias y no sóloLa Campania tiene especialidades únicas en el mundo: culinarias y no sólo
Vive experiencias en esta magnífica región a través de excursiones turísticas,Vive experiencias en esta magnífica región a través de excursiones turísticas,

culturales y senderismo los fines de semana o de más días.culturales y senderismo los fines de semana o de más días.
İTanto en grupos que individualmente le ofrecemos una experiencia inolvidableİTanto en grupos que individualmente le ofrecemos una experiencia inolvidable

en una tierra única!en una tierra única!
  

Para informaciónes sobre programas y para solicitar
presupuestos: 

+39 0187 1858020 
booking@uniontour.it

 


