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Seguramente conocen nuestro
mar, las discotecas de la Riviera y
los parques de atracciones, pero
aquí hay estupendas ciudades,

algunas de las cuales son
Patrimonio de la UNESCO, grandes

montañas y estupendos valles,
como el del Trebbia o el del Enza.

Además está él, el Gran Río,
salpicado de pequeñas ciudades

como Gualtieri, Brescello o
Busseto, y que en su delta ha dado

vida a paisajes encantadores. Si
para ir de Rimini a Piacenza no

sabes cómo hacerlo, ¡seguro que
encontrarás algunas motos o algún

coche rápido!



¿Nunca han estado en Bolonia? ¡No
puedes perdersela! Aquí está el centro

medieval más grande del mundo, es
una ciudad animada y alegre, poblada
por miles de estudiantes, atraídos aquí

por una de las universidades más
importantes y antiguas del mundo, que

nos ha legado el Archiginnasio con el
famoso Teatro Anatómico, sin olvidar
las Torres, San Petronio y el Neptuno,

emblemas de un pasado de metrópolis
de nivel europeo. Bologna ciudad natal

de Lucio Dalla uno de los mayores
cantautores italianos. ¿Y qué decir de
su “mortadella”? ¡Hay que saborearla

absolutamente!



Luciano Pavarotti y Enzo Ferrari
fueron dos grandes personajes, que

mantuvieron alta la bandera de Italia
en todo el mundo. Vengan a conocer
sus lugares, porque ambos, aunque
viajando mucho, nunca han querido

irse de aquí, de la ciudad de
Guirlandina, de la magnífica Catedral
de Lanfranco, de la Academia y de la
Plaza Grande. Venga a embriagarse
por los perfumes del Balsamico y a

explorar uno de los palacios
nobiliarios más bellos de la región: el

Palacio Ducal de Sassuolo.
 
 



Parma es una ciudad elegante, y no es
un caso que en el siglo XVIII la

llamaban "la pequeña París". Aquí el
Medioevo a veces se esconde detrás
de fachadas Neoclásicas o del siglo
XIX, pero las joyas a descubrir son

realmente muchas: frescos y pinturas
de Correggio y Parmigianino, el Teatro

Farnese, Casa Toscanini y para los
aficionados a la tipografía el Museo

Bodoniano es una verdadera joya. Su
provincia, además, no deja de

asombraros gracias a muchísimos
castillos, a los lugares de Giuseppe

Verdi y a sitios sorprendentes como la
Fundación Magnani-Rocca.

 



Jamón de Parma
¡En nuestra casa, además, se

come muy bien por todas partes!
Hacemos todo tipo de platos y

para todos los gustos:
embutidos, quesos, pastas

rellenas, tigelle, piadine, torta
frita, frutas y verduras

espectaculares... todo regado
por ríos de Lambrusco,

Sangiovese, Albana, Malvasia o
Trebbiano. ¡Aquí se vive bien y se

come mejor!
 



¡Aquí está, la capital del Ducado Estense!
Realmente magnífica, con su centro

histórico maravillosamente conservado y
rodeado de antiguas murallas. En el

centro se encuentra el Castillo Estense,
cuya mole domina el resto de la ciudad; a

pocos pasos de distancia el Savonarola
parece todavía gritar a gran voz sus

sermones y la Catedral, con su elaborada
fachada, nos habla de una ciudad rica y
laboriosa, donde los mercaderes tenían
su negocio al lado de la iglesia. Dad un

paseo en bicicleta, en busca del Jardín de
los Finzi-Contini, de los grandes palacios,
como Schifanoia o de los Diamantes, y de

la relajación de una ciudad de la Baja,
casi situada a orillas del Po.



Ravenna es un lugar mágico, una etapa
obligatoria para todos los italianos,

porque aquí se ha hecho nuestra historia.
Esta ciudad ha sido capital varias veces

en su atormentada historia y su
importancia es atestiguada por la

excelencia de las decoraciones
musivarias aquí conservadas, algunas de

las cuales se remontan al V d.C. Quien
nunca ha oído hablar de los mosaicos de
Galla Placidia, ¿O los de San Vitale o San

Apollinare en Classe? Aquí os llenaréis los
ojos con la belleza y los colores de

nuestras iglesias, pero en Ravenna están
también la Tumba de Dante y el

Mausoleo de Teodorico, grandísimo rey
Goto, que regaló a estas tierras

atormentadas un largo período de paz.
 



¡VENGAN CON
NOSOTROS!

 


