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Umbría es una esmeralda engastada en el corazón de Italia, las suaves colinas dominan el paisaje de estrechos valles. SuUmbría es una esmeralda engastada en el corazón de Italia, las suaves colinas dominan el paisaje de estrechos valles. Su
variedad paisajística es realmente notable, desde las colinas de la Valtiberina hasta las altas dorsales de la Valnerina que puedenvariedad paisajística es realmente notable, desde las colinas de la Valtiberina hasta las altas dorsales de la Valnerina que pueden
llegar hasta 2400m de altitud, hasta el Lago Trasimeno, el cuarto por extensión en Italia, el Lago de Piediluco y las majestuosasllegar hasta 2400m de altitud, hasta el Lago Trasimeno, el cuarto por extensión en Italia, el Lago de Piediluco y las majestuosas
Cascadas de las Marmore. Porque encierra como en un cofre burgos y ciudades ricas en historia, arte y espiritualidad. Umbría esCascadas de las Marmore. Porque encierra como en un cofre burgos y ciudades ricas en historia, arte y espiritualidad. Umbría es
la región de San Francisco de Asís, patrono de Italia, sus lugares son sitios patrimonio de la Unesco, pero no sólo de Santala región de San Francisco de Asís, patrono de Italia, sus lugares son sitios patrimonio de la Unesco, pero no sólo de Santa
Clara.En Umbría no se puede aburrir porque hay muchísimas cosas que descubrir y hacer, entre las manifestaciones culturalesClara.En Umbría no se puede aburrir porque hay muchísimas cosas que descubrir y hacer, entre las manifestaciones culturales
de relieve citamos Umbría Jazz y Eurochocolate en Perugia, el Festival de los Dos Mundos en Spoleto, la Giostra della Quintana ende relieve citamos Umbría Jazz y Eurochocolate en Perugia, el Festival de los Dos Mundos en Spoleto, la Giostra della Quintana en
Foligno.Foligno.



De origen etrusco, cuenta con una historia milenaria. Un paseo por sus callejuelas le hará descubrir hermosos rincones yDe origen etrusco, cuenta con una historia milenaria. Un paseo por sus callejuelas le hará descubrir hermosos rincones y
monumentos. Después de la época romana, el período de gran esplendor Perugia lo vivió entre los siglos XI y XIII cuando semonumentos. Después de la época romana, el período de gran esplendor Perugia lo vivió entre los siglos XI y XIII cuando se
realizaron la mayoría de sus monumentos más bellos, como el Palacio de los Cónsules y del Podestà, la Fuente Mayor y elrealizaron la mayoría de sus monumentos más bellos, como el Palacio de los Cónsules y del Podestà, la Fuente Mayor y el
Palacio de los Priores y la Catedral. Dio a luz al Perugino que realizó los frescos custodiados en el Colegio del Cambio. PeroPalacio de los Priores y la Catedral. Dio a luz al Perugino que realizó los frescos custodiados en el Colegio del Cambio. Pero

Perugia es también una ciudad dinámica sede desde 1973 de la manifestación musical estival Umbría Jazz de gran atractivoPerugia es también una ciudad dinámica sede desde 1973 de la manifestación musical estival Umbría Jazz de gran atractivo
para la crema del Jazz mundial y de Eurochocolate, manifestación que cuenta la cultura del chocolate en octubre. No haypara la crema del Jazz mundial y de Eurochocolate, manifestación que cuenta la cultura del chocolate en octubre. No hay

que olvidar que en Perugia nació la famosa fábrica de la Perugina productora de celebérrimos "Baci " .que olvidar que en Perugia nació la famosa fábrica de la Perugina productora de celebérrimos "Baci " .
  

PerugiaPerugia



Asís es una de las ciudades más visitadas de Umbría en cuanto dio a luz a San Francisco, patrono de Italia. Está dominada por la imponenteAsís es una de las ciudades más visitadas de Umbría en cuanto dio a luz a San Francisco, patrono de Italia. Está dominada por la imponente
basílica dedicada a él, construida inmediatamente después de su muerte a partir de 1226. La característica principal es que se trata de dosbasílica dedicada a él, construida inmediatamente después de su muerte a partir de 1226. La característica principal es que se trata de dos
iglesias superpuestas. En su interior, espléndidos los frescos realizados por las escuelas de Giotto, Cimabue y Simone Martini en la Iglesiaiglesias superpuestas. En su interior, espléndidos los frescos realizados por las escuelas de Giotto, Cimabue y Simone Martini en la Iglesia
Inferior y espectaculares los frescos de los mismos Cimabue y Giotto en la Iglesia Superior.También hay que visitar en Asís las iglesias deInferior y espectaculares los frescos de los mismos Cimabue y Giotto en la Iglesia Superior.También hay que visitar en Asís las iglesias de
Santa Clara y Santa María de los Ángeles, la Rocca Maggiore y la Plaza del Ayuntamiento. Para completar el recorrido de San Francisco, unaSanta Clara y Santa María de los Ángeles, la Rocca Maggiore y la Plaza del Ayuntamiento. Para completar el recorrido de San Francisco, una
etapa en Gubbio es obligatoria. Aquí parece que el Santo había hablado con el lobo.etapa en Gubbio es obligatoria. Aquí parece que el Santo había hablado con el lobo.

AssisiAssisi GubbioGubbio



Spoleto es una de las pequeñas capitales de la Edad Media de Umbría. Se caracteriza por una plazaSpoleto es una de las pequeñas capitales de la Edad Media de Umbría. Se caracteriza por una plaza
única en su género, porque larga y triangular que se abre delante la fachada de la Catedral unaúnica en su género, porque larga y triangular que se abre delante la fachada de la Catedral una
joya del Arte Románico. Esta plaza alberga un evento de alcance internacional el Festival de losjoya del Arte Románico. Esta plaza alberga un evento de alcance internacional el Festival de los

Dos Mundos ligado a la cinematografía. La ciudad está dominada por la Rocca del Albornoz yDos Mundos ligado a la cinematografía. La ciudad está dominada por la Rocca del Albornoz y
caracterizada por el Puente de las Torres largo 230m y alto 76, originalmente creado comocaracterizada por el Puente de las Torres largo 230m y alto 76, originalmente creado como

acueducto durante el siglo XIII.acueducto durante el siglo XIII.

SpoletoSpoleto



OrvietoOrvieto

Situada sobre un peñasco de roca tufacea que domina el valle, Orvieto es otra hermosa
ciudad umbría capaz de dejar un recuerdo indeleble en el visitante. La espléndida

Catedral renacentista con riquísimas decoraciones es considerada uno de los edificios
sagrados más emocionantes. ¿Qué decir del Pozo de San Patricio que presenta dos

escaleras helicoidales que descienden a una profundidad de 60 m que nació como lugar de
abastecimiento de agua en caso de asedios?



La esmeralda umbría es un paraíso para los amantes del aire libre. Senderismo, paseos a caballo, canoa, rafting yLa esmeralda umbría es un paraíso para los amantes del aire libre. Senderismo, paseos a caballo, canoa, rafting y
canyoning, escaladas son actividades que se pueden practicar con seguridad en contextos naturales de bellezacanyoning, escaladas son actividades que se pueden practicar con seguridad en contextos naturales de belleza

absoluta. Hay además dos lugares muy fascinantes en su diversidad: el Lago Trasimeno que en su centro tiene laabsoluta. Hay además dos lugares muy fascinantes en su diversidad: el Lago Trasimeno que en su centro tiene la
Isla Polvese y las Cascadas más imponentes de Italia, las de Marmore que presentan un salto de 165m. SeIsla Polvese y las Cascadas más imponentes de Italia, las de Marmore que presentan un salto de 165m. Se

encuentran dentro de un Parque Natural con la presencia de algunas cuevas visitables.encuentran dentro de un Parque Natural con la presencia de algunas cuevas visitables.
  



En primer lugar, Norcia una aldea antigua que da el nombre a tradiciones antiguas como la norcinería, es decir, laEn primer lugar, Norcia una aldea antigua que da el nombre a tradiciones antiguas como la norcinería, es decir, la
producción de embutidos artesanales de altísima calidad. Norcia con su pequeño casco antiguo, está encerrada enproducción de embutidos artesanales de altísima calidad. Norcia con su pequeño casco antiguo, está encerrada en

una muralla bien conservada. En la plaza de San Benedetto, dedicada al famoso Santo de Norcia, se asoman eluna muralla bien conservada. En la plaza de San Benedetto, dedicada al famoso Santo de Norcia, se asoman el
Palacio comunal y la iglesia de S. Benedetto. Otras localidades famosas son Montefalco, Ciudad de la Pieve, BevagnaPalacio comunal y la iglesia de S. Benedetto. Otras localidades famosas son Montefalco, Ciudad de la Pieve, Bevagna

el país de las "gaite" o sea talleres artesanos históricos, Spello donde recientemente se ha descubierto la Villael país de las "gaite" o sea talleres artesanos históricos, Spello donde recientemente se ha descubierto la Villa
romana de los Mosaicos, Trevi sede de la asociación Città dell'Olio, Panicale, Montone y Vallo del Nera.romana de los Mosaicos, Trevi sede de la asociación Città dell'Olio, Panicale, Montone y Vallo del Nera.

NorciaNorcia



Gracias a su próspera agricultura y a la ganadería, en Umbría se producen embutidos a base de cerdo y jabalí,Gracias a su próspera agricultura y a la ganadería, en Umbría se producen embutidos a base de cerdo y jabalí,
las famosas lentejas de Castelluccio di Norcia, la trufa blanca y negra, el farro de Spoleto, el aceite de olivalas famosas lentejas de Castelluccio di Norcia, la trufa blanca y negra, el farro de Spoleto, el aceite de oliva

extra virgen además de los vinos como el Rojo de Asís, Colinas del Trasimeno Merlot, el Torgiano Rosso Riserva.extra virgen además de los vinos como el Rojo de Asís, Colinas del Trasimeno Merlot, el Torgiano Rosso Riserva.
Muy apetitosos los platos típicos como los “strangozzi” de trufa negra, la gran variedad de “crostini”, la torta alMuy apetitosos los platos típicos como los “strangozzi” de trufa negra, la gran variedad de “crostini”, la torta al
testo, el pastel de queso, la “impastoiata”, es decir, polenta con alubias hervidas y salsa de tomate y el “friccò atesto, el pastel de queso, la “impastoiata”, es decir, polenta con alubias hervidas y salsa de tomate y el “friccò a

la eugubina” una especie de estofado de diferentes tipos de carnes, tomate, hierbas aromáticas y pimiento.la eugubina” una especie de estofado de diferentes tipos de carnes, tomate, hierbas aromáticas y pimiento.
  

GastronomiaGastronomia




