
Véneto tierra
opulenta y

variada
 



El Véneto es una tierra que encierra ciudades de arte,
pueblos históricos, oasis naturales y montañas, villas

nobles y lugares de veraneo sobre el mar y el lago.
Tierra protagonista de la historia como importantísima

República marinera conocida como "Serenissima" y
reconocible por su bandera el león de San Marcos. La

región ofrece miles ocasiones de visitas.



Venecia 
Patria de Marco Polo y de

Giacomo Casanova, Venecia
es la joya preciosa de la
región, cofre de arte y

tradiciones milenarias y sitio
Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Protagonista

absoluta como República
marinera, rica y opulenta

atrae a millones de turistas.
Famoso su Carnaval

caracterizado por máscaras
en trajes muy elegantes y de

valor internacional el
Festival de Cine.

 



Las Villas Vénetas
 Realidades arquitectónicas únicas en

el mundo, nacieron por voluntad de
las familias nobles venecianas en la
época en que la República de Venecia
aseguró la paz en tierra firme.
Constituían centros difusos para el
desarrollo agrícolo, artesanal y
cultural donde se garantizaban vías
de conexión terrestre y fluvial.
Bonitas las que dibujó Andrea
Palladio. La mayoría de las villas se
concentran en la Riviera del Brenta y
en las colinas de Vicenza, Padua,
Treviso y Verona.



Padova y Vicenza
 Dos ciudades de arte a visitar. Padua es la

ciudad de la Capilla de los Scrovegni con
los preciosos frescos de Giotto, de la

Basílica de San Antonio, santo símbolo de
la ciudad. Padua, conocida como ciudad de

la ciencia, es sede de la antigua
Universidad en el Palacio Bo y cuenta con
los Bulevares del primer Jardín Botánico

universitario de Europa, inscrito en la lista
del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Vicenza es una de las ciudades más bellas
de la región del Véneto. Dio a luz al

arquitecto Andrea Palladio que diseñó y
construyó aquí la mayor parte de sus

obras maestras, tanto que la ciudad forma
parte del Patrimonio de la Humanidad

UNESCO. Magnífica la Basílica Palladiana
en la Plaza de los Señores.



 
Célebre el balcón de Julieta y Romeo, famosos

enamorados de la homónima tragedia de
Shakespeare. El centro histórico de Verona es

Patrimonio Unesco desde 2000. Otro símbolo de
la ciudad es la Arena, anfiteatro romano y hoy

templo de la música, alberga de hecho la
temporada de óperas y muchos conciertos de

artistas famosos. Espléndidos sus palacios
nobiliarios, imponentes sus iglesias como la

Basílica de San Zeno con el tríptico de
Mantegna y sus plazas.

 

Verona ciudad de los
enamorados



 
El Véneto es una región generosa, sus

viñedos producen vinos de alta calidad a
partir del “prosecco” pero, Véneto no es

sólo vinos, encontramos muchos
productos típicos a partir de los quesos

como el Asiago, el Pandoro de Verona, el
turrón con las almendras. Entre los

productos de la tierra, el achicoria de
Treviso y de Chioggia, los espárragos

blancos, los frijoles de Lamon, la miel de
las Dolomitas de Belluno, la mantequilla

de pastos alpinos y muchas otras
golosinas. Entre los platos que se pueden

degustar, citamos el bacalao a la
vicentina, los “bigoli” a la salsa de pato, las
sardas en saor, hígado a la veneciana, Risi
y bisi, ¡lo que es cierto qué en el Véneto la
cocina no decepciona a ningún paladar!!

Productos y platos típicos
 



Veneto tiene especialidades únicas en el mundo: culinarias y no sóloVeneto 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 inolvidable en una tierra única!

Para informaciónes sobre programas y para solicitar
presupuestos: 

0039 0187 1858020 
booking@uniontour.it

 


