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El "Friuli" como se le llama en Italia es una
pequeña región con muchas facetas, resultado
del encuentro de múltiples culturas, siendo una
tierra fronteriza donde se habla además del
italiano, el alemán, el esloveno. El Friuli Venezia
Giulia ofrece miles ocasiones para disfrutar
unas vacaciones de verdadero relax conjugando
lugares de arte como Aquileia, patrimonio de la
Humanidad, Trieste ciudad ecléctica y
cosmopolita. No se pierda Udine, elegante y
austera, a descubrir lentamente, quizás
saboreando un "tajut" el aperitivo local. Los
Dolomitas con el Carso que la coronan lo
convierten en un destino de montaña. ¡El Friuli
es mar con playas al oeste, y montañas a pique
sobre el mar al este y lugares como Lignano
Sabbiadoro y Grado que no se puede no
visitarlas!



Trieste es la ciudad que mejor representa el carácter de
esta tierra fronteriza. Dio a luz al escritor Italo Svevo y
al poeta Umberto Saba. Paseando por Trieste se llega a
Piazza Unità d'Italia, la plaza más extensa de Europa,
donde se asoman el Ayuntamiento, el Palacio de la
Junta Regional y la Prefectura. La plaza se encuentra
frente al mar. Toda la ciudad se asoma al golfo
homónimo que a menudo es barrido por la Bora el
viento del noreste que llega a soplar hasta 160
kilómetros por hora. Hermosos los viejos barrios de los
comerciantes caracterizados por estrechas callejuelas
pero en la ciudad se pueden descubrir monumentos de
todas las épocas, el Teatro Romano, la iglesia de San
Giulio del siglo XIV. y el Faro de la Victoria edificado
después de la Gran Guerra para homenajear a los caídos
del mar. La visita al Parque del Castillo de Miramare es
obligatoria. El palacio blanco, fue querido por
Massimiliano de Habsburgo y surge sobre el mar,
rodeado por un parque de 22 hectáreas donde pasear
agradablemente.

Trieste 



El Carso es un territorio muy interesante desde el
punto de vista natural, caracterizado por cuevas,
dolinas ,cursos de los ríos, paraíso no sólo para los
geólogos sino también para los botánicos por la
variedad de su flora. Famosa la Cueva Gigante , la
cueva visitable más grande del mundo. Con una
longitud de 280 metros y una altura de más de 100,
podría contener toda la Basílica de San Pedro en el
Vaticano. Las montañas de las Dolomitas Friulanas
son salvajes y ricas en agua, su símbolo es el
Campanario de Montanaia llamado "Grito de Piedra"
al que se llega después de una hermosa caminata.
Carnia es la montaña de antaño con sus pastos, sus
refugios y sus vivaques. Cerca de Tarvisio, el
Santuario de Lussari se encuentra a poca distancia
recorriendo el Sendero del Peregrino o con la
telecabina de Camporosso. Experiencia a hacer es
dormir en una casa arriba del árbol a Ravascletto.

El Carso y la Carnia



Udine es la ciudad que no te esperas, un
burgo medieval que con la llegada de los
venecianos se enriqueció con espléndidos
palacios y amplias galerías. Su casco antiguo
se extiende alrededor del Castillo y de la
elegante Plaza de la Libertad caracterizada
por las Galerías de Lionello y Lippomano.
Udine es sobre todo la ciudad del Tiepolo,
que dejó allí un gran número de sus obras
que se admiran en los Museos Cívicos, en el
interior del Castillo, en el Museo Diocesano y
en las Galerías del Tiepolo, así como en el
interior de la Catedral. Udine es una ciudad
universitaria y a la medida del hombre para
visitar en calma y tranquilidad.

Udine



Cividale del Friuli es una ciudad con una historia muy
antigua, fue fundada en el II a.C. llamada Foro Julii por
Julio César. Después fue capital de los longobardos y
sede del Patriarcado de Aquileia y se convirtió en una
de las ciudades más influyentes de la región hasta
1700. Por sus bienes artísticos es Patrimonio de la
Unesco. Para admirar el Puente del Diablo que data de
1442, el templo longobardo, el Ipogeo celta, el Museo
Cristiano y el Museo Arqueológico Nacional. Otra
ciudad Patrimonio de la Unesco es Aquileia. Hermosa
es su Basílica, etapa fundamental en su visita, que en
su interior se ha encontrado un hermoso mosaico
pavimental del siglo IV considerado el más grande y
antiguo del mundo y representa escenas del antiguo
testamento. La colonia romana de Aquileia fue
fundada en el siglo II a.C. convirtiéndose en un centro
de difusión del cristianismo en el noreste de Italia bajo
el emperador Maximiliano. Alrededor de la Basílica los
restos del antiguo foro romano y del puerto fluvial.

Cividale del Friuli y Aquileia



Pordenone y Spilimbergo
Pordenone es una de las ciudades más
interesantes del Friuli Venezia Giulia. Su casco
antiguo se caracteriza por los porches con los
antiguos cafés y los palacios nobles que con sus
fachadas pintadas constituyen el aspecto más
curioso de esta ciudad. Cerca de Pordenone se
encuentra Spilimbergo famoso por ser la ciudad
del mosaico. En la “ Scuola Mosaicisti” del Friuli
se han formado algunos de los maestros más
célebres del arte musiva del mundo. Otros
lugares que no se deben perder son el castillo y
la Catedral de Santa María la Mayor. Sacile
también está cerca de Pordenone. Situada en
las aguas del río Livenza, con sus palacios del
siglo XVI de estilo veneciano, es una pequeña
maravilla renacentista.



Gorizia es una confluencia de culturas y tradiciones
diferentes, en efecto recoge la herencia del mundo
latino, eslavo y germánico y los emperadores austríacos
la embellecieron con sus nobles palacios y jardines.
Dejando Gorizia las colinas de Cormons que se
encuentran son el paraíso para quien ama los vinos. Las
suaves colinas del Collio, pasado el río Isonzo, dejan
espacio a las alturas del Carso Goriziano, teatro de los
trágicos acontecimientos que caracterizaron la Primera
Guerra Mundial. Las trincheras y los terraplenes se
pueden alcanzar todavía hoy a pie o en bicicleta. Aquí se
encuentra Redipuglia con el homónimo Sacrario Militar o
sea un monumental cementerio que recoge en su
interior las tumbas de los caídos honrando asİ su
memoria.

Gorizia y la Gran Guerra
 



Una de las actividades artesanales más antiguas de
la región es la elaboración de la madera y el tallado.
En Carni, en la provincia de Udine, todavía hoy se
realizan verdaderas obras maestras como las
máscaras de carnaval y las “dalminis” característicos
calzado de madera. Famosos los muebles de Oltralpe
realizados con el haya doblada en caliente. En
Spilimbergo el mosaico se hace dueño. La
manifactura del hierro forjado es típico de toda la
región con las características veletas que aparecen
en los tejados de las casas, además de objetos de uso
doméstico y utensilios para la chimenea. Vasta la
producción de telas realizadas con antiguos telares
con los que se realizan los trajes típicos de la Carnia.
Y luego las "Scarpet" o sea zapatillas hechas con
capas de tela cosidas a mano y decoradas con
bordados florales. Los zapatos se pueden distinguir
de zona a zona por las diferentes decoraciones
utilizadas y una vez fueron las mujeres que las
hacían para toda la familia tanto en verano como en
invierno.

Artesanado
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El Friuli cuenta con una cocina típica, muy variada, ya
que combina la tradición italiana con la austriaca y
eslovena . Uno de los platos más sabrosos es el "frico",
un pastel a base de patatas y quesos locales como el
Montasio. En las montañas de la Carnia de probar los
ravioles, llamados "cjarsons", y en la costa la "jota" una
sopa hecha con chucrut, frijoles y patatas. Muy famoso
el jamón de San Daniele y el embutido de ganso de
tradición judía. Al final la "gubana", dulce típico del
Natisone, a base de uvas pasas, piñones y grappa. Todo
ello regado por vinos de excelencia como los blancos
Picolit y Ramandolo o los tintos Refosco y
Schioppettino.

Gastronomia y vinos 



Friuli tiene especialidades únicas en el mundo: culinarias y no sóloFriuli 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

 


