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Manual de Viaje
Sus compañeros de viaje para Italia

Sawyer Hartman
Influencer de Viajes / Bloguero

Sawyer, adicto a los viajes, siempre ha sido un apasionado de la filmación. 

Hace poco tiempo inició una nueva serie “A través de mis ojos,” en la que 

viaja a distintos lugares del mundo, captándolos desde su punto de vista 

y enfocándose a los detalles sencillos. El Instagram de Sawyer es como 

un álbum de fotos de viajes con tomas increíbles mientras puede seguirle 

en directo sobre Facebook y ver sus excelentes vídeos en  

YouTube: https://www.youtube.com/user/sawyerhartman

Joung Gi beom
Diseñador de viajes / Redactor

 Joung es un periodista muy activo, cuya especialidad son los viajes, que ha escrito y publicado 18 libros 
dedicados a los países y ciudades más importantes del mundo, como París, Tokio, Seúl y muchas regiones 

europeas. Sus libros han sido publicados tanto en chino como en coreano, y se han vendido y distribuido 
en Corea, Taiwán, Hong Kong, Macao y China. Obtuvo la atención del público por dirigir y coordinar 

importantes programas televisivos sobre viajes en Corea y China, como el de <Grandpas Over Flowers>. 
También escribe para revistas de estilo de vida en Corea, entre ellas Cosmopolitan, Lonely Planet, Arena 

y Vogue. Es titulado por la Ecole Supérieure de Publicité, una escuela superior de publicidad francesa. 
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¿Qué es lo que te recuerda a Italia? 

Podría pensarse en Leonardo da Vinci, 
la pizza, o quizá el profundo color verde 
de los olivares. 
El equipo de Hyundai ha emprendido un viaje 

vigorizante de 7 días, con el fin de transmitir las 
experiencias cautivadoras y memorables que Italia 
puede aportar. 
Los sitios arqueológicos y románticos de la 
vieja Italia, los estilistas en vanguardia de la 
moda europea y los más acogedores escenarios 
campestres son tan solo una parte de lo que 
podemos encontrar. 

El mar azul cobalto y los rayos de sol 
sobre la costa de Amalfi (Amalfi Coast). 
El equipo ya ha publicado vídeos y fotografías, 

compartiendo los recuerdos de pura relajación bajo el 

cálido sol dorado de la Playa de Amalfi (Amalfi Beach) 

y el legado cultural de los Médici. También os hacen 

caminar por las ciudades antiguas con ayuda de los 

helados italianos, y transmiten las experiencias de 

paseos románticos en coche a lo largo de las costas. 

El equipo confía en que estas jornadas puedan servir 

de inspiración a vuestro viaje por Italia. 

Pueden verse vídeos de este Viaje siguiendo a Sawyer Hartman en su Youtube: https://www.youtube.com/user/sawyerhartman
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7 días y 7 noches en las 
7 ciudades máágicas de Italia 

Día 6  Playa de Amalfi (Amalfi 
Beach)
Sorrento proporciona rutas en coche inolvidables 
por la costa y los acantilados de Amalfi. También 
tiene los mejores limoncellos.

Día 1 Lago de Como (Como Lake)
Una vista imponente de su profundo lago azul, 
sus montañas y los glaciares alpinos.

Día 5 Nápoles (Naples) 
Nápoles (Naples), conocida como la tercera 
ciudad de Italia, es famosa por su exquisito 
panorama, incluido el Monte Vesubio 
(Mount Vesubio) y la Pizza Napolitana.

Día 4 Cinque Terre
Esta parte de la Riviera italiana puede 
presumir de su asombrosa ruta de trekking 
de 10 kilómetros, cerca de los acantilados que 
conectan cinco pueblos costeros.

Acerca del Viaje

Italia contiene el mayor número de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad en el 
mundo entero, y ha estado en cabeza de la civilización occidental hasta el siglo XVIII, con 
artistas como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel (Michelangelo). Italia capitaneó la eclosión 
del Renacimiento y ha dejado una huella incuestionable en los ámbitos de la cultura, las 
artes, la literatura, la filosofía y la moda. La región de Lombardía (Lombardi) ha sido sede de 
muchas marcas de lujo, como Armani, y ha ocupado un lugar prominente en el diseño y la 
moda, sobre todo tras servir de anfitrión a la Expo 2015 en Milán (Milan). En consecuencia, 
esta región ha realizado una contribución importante a la economía italiana. 
Florencia (Florence) es otra referencia muy conocida para la cocina italiana, como las 
pastas y los vinos. Su línea de vinos espumosos, Franciacorta, los tintos de la región 
de Toscana, así como sus aceitunas, suman cada vez más partidarios del mundo entero. 
Los lagos de Garda, Como e Iseo (Lakes Garda, Como and Iseo), que están entre los 
grandes lagos italianos más representativos ,así como la belleza de los montes del Vesubio 
(Mount Vesubio) y Sicilia (Sicily) disfrutan de la admiración y el afecto de los turistas como 
destinos ideales de vacaciones. Asimismo, las líneas de costa más asombrosas de Cinque 
Terre y Amalfi están incluidas por muchos medios de comunicación como destinos de viaje 
ineludibles. Estos son tan solo unos pocos de los motivos para un viaje a Italia. 

 → Aviso de viaje
Medidas de precaución  

◉ Debido a las altas temperaturas 
superiores a los 30℃ y a la sequedad, 

el equipo recomienda que los visitantes 
lleven protección solar, gafas de sol, 

sombreros, y que beban agua con 
regularidad. ◉ Aunque la temperatura 

durante el invierno lluvioso está 
normalmente por encima de cero, se 

recomienda prevenir posibles 
enfriamientos, llevando prendas 

impermeables y paraguas. ◉ Es necesario 
cuidar la seguridad personal en la 

estación Termini de Roma (Rome) y la 
estación Centrale de Milán. Se aconseja 

desplazarse no acompañado a estas 
zonas en las horas tempranas y tardías.

Roma (Rome)

Nápoles (Naples)
Playa de Amalfi (Amalfi Beach)

Milán (Milan)

Florencia (Florence)

Cinque Terre

Lago de Como 
(Como Lake)

5
6

2

4

3

1 

7

Día 2 Milán (Milan)
Milán (Milan) muestra al mundo las esencias 
del estilo gótico italiano, desde la Última Cena 
de Leonardo da Vinci al Duomo di Milano. Los 
visitantes pueden descubrir aquí las más modernas 
calles de compras, entre ellas la Montenapoleone.

Día 3 Florencia (Florence)
Florencia, la llamada Ciudad de las Flores, es uno 
de los destinos más románticos del mundo, y ofrece 
al visitante un amplio panorama de arte e historia.

Día 7 Roma (Rome)
Roma (Rome) es la capital en que la historia 
se hace realidad y donde se encuentra un 
40% de los sitios del patrimonio europeo.
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Día 1 Del Lago de Como (Como Lake) a Bellagio

Utilizando la carretera comarcal SP583, los 
conductores gozarán de una de las vistas más 
asombrosas del Lago de Como (Como Lake), cuando 
viajen desde el lago hasta Bellagio. Los amantes de 
los deportes acuáticos, como el kite surf y el windsurf, 
deberían viajar a la región de Varenna. La manera 
más rápida de llegar a Bellagio es en ferry, en lugar 
de conducir en coche alrededor del lago. 

Lago de Como 
(Como Lake)
El Lago de Como (Como Lake), rodeado de los grandes Alpes, está a una hora 
en coche de Milán (Milan). Percy Bysshe Shelley, uno de los más importantes 
poetas románticos ingleses, dijo que este lago superaba en belleza a todo lo 
que había conocido. Además, las famosas obras de Stendhal, escritor francés 
del siglo XIX y autor de La Cartuja de Parma (Charterhouse of Parma), y de 
Franz Liszt, compositor y pianista húngaro, también fueron inspiradas por el 
tiempo pasado junto al Lago. Brunate, en la orilla meridional, está conectado 
por un teleférico que tiene una historia de más de 100 años y que proporciona 
una vista imponente del Lago de Como (Como Lake). Asimismo, Bellagio es 
uno de los pueblos más bonitos cerca del lago, con muchas tiendas y cafés 
en sus calles estrechas. 

Milán (Milan)

COMO

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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   13:00  Bellagio 
Este pueblo radiante en la orilla del Lago de Como (Como Lake), fue la fuente de inspiración 
del Hotel Bellagio en Las Vegas. A lo largo de muchos siglos, la aristocracia y la nobleza 
construyeron sus casas de vacaciones en este pueblo de belleza pintoresca, la cual también 
inspiró la película Oceans 11, que fue un éxito de taquilla. Es necesario destacar la catedral 
de San Giacomo, construida en 1150 sobre la mayor altura del pueblo, y la Villa Serbelloni, 
gestionada por la Fundación Rockefeller cuya sede está en Nueva York. Si no se dispone de 
mucho tiempo, se recomienda una visita rápida a las magníficas tiendas y los espléndidos 
cafés y restaurantes en las estrechas calles del pueblo.

  17:00  Palace Hotel 
El Palace Hotel es un hotel de cuatro 
estrellas con vistas al Lago de Como (Como 
Lake). Su ubicación es muy cómoda, a una 
distancia de 10 minutos a pie de la estación 
de tren, la catedral, el embarcadero del ferry 
y la plataforma del teleférico. El exterior 
del hotel mantiene su estilo tradicional, 
mientras que el interior se ha renovado 
para mostrar un acabado contemporáneo. 
Su terraza y vestíbulo con bar gozan de 
una enorme popularidad, tanto entre la 
población local como entre los visitantes. 
Direcc. Lungo Lario Trieste, 16 Tel. +39 031 303 170 
www.palacehotel.it El presupuesto previsto 
empieza en 198 euros por una habitación doble

Tigellona 
Este puesto de comidas bastante barato 
puede alcanzarse en cinco minutos a pie 
desde la catedral y está situado en las calles 
estrechas. El puesto ofrece comidas de calle, 
como los paninis que se hacen con productos 
frescos como jamón y mozzarella. También es 
muy apreciado por los amantes de la cerveza. 
Fue clasificado como el número uno entre los 
restaurantes del Lago de Como (Como Lake), 
por los usuarios de Trip Advisor.
Direcc. Via Natta 35 Tel. +39 342 618 2035 
El presupuesto previsto se encuentra por debajo 
de los 10 euros

Recomendación del redactor

   10:00  
Monte Brunate 
El teleférico del pueblo se 
encuentra a cinco minutos de la 
estación de tren Como Nord Lago, 
y empezó a operar en 1894. Este 
trayecto de siete minutos entre los 
acantilados elevará a los visitantes al 
observatorio, con una vista magnífica 
del Lago. Para los que prefieran 
conducir, unas carreteras bastante 
estrechas, pero emocionantes, les 
llevarán al observatorio. No obstante, 
la anchura de la carretera solo 
permite el paso de un coche a la 
vez, y por ello exige precauciones 
especiales.
Direcc. Piazza Alcide de Gasperi, 4  
Tel. +39 031-303 608  
www.funicolarecomo.it 
Billete de ida: 3 euros 
Billete de ida y vuelta: 5,5 euros

 

 17:45   Antica Caffetteria y 
Gelateria del Borge

Esta tienda es una de las heladerías más 
apreciadas por la población local. Los 
helados artesanales clásicos con sabores 
de tiramisú, caramelo y chocolate están entre 
los favoritos. Los helados costarán entre 
2 y 3,5 euros cada uno, según su tamaño. 
Se recomienda comprar el más grande, 
para probar todos los sabores disponibles.
Direcc. Via Garibaldi 44, Bellagio  
Tel. +39 031-950 755  El presupuesto previsto 
esta entre los 3 y 5 euros

“El Lago de Como (Como Lake) era una preciosa villa con personalidad propia, 
aunque cuando condujimos por la larga carretera a Bellagio y pudimos ver los Alpes 
claramente, tuve un sentimiento abrumador de belleza y admiración. 
La belleza de Italia es proverbial, pero con la grandeza de los Alpes suizos de trasfondo, 
es una experiencia que no se parece a ninguna otra de Italia.”

 13:25  Windsurfing 
Los visitantes pueden disfrutar en 
el lago de toda clase de deportes 
acuáticos, como el windsurf, el kite 
surf, el esquí acuático y el kayak. 
Hay clases para principiantes 
y expertos, entre los meses de mayo 
y septiembre según las condiciones 
meteorológicas.
Direcc. Via Vignolo 11  
Tel. +39 320 462 7996  
www.kts40.com Una clase de tres 
horas costará 112 euros entre semana 
y 125 euros durante los fines de semana

http://www.palacehotel.it
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Miláán (Milan)
Situada en el Norte de Italia, Milán (Milan) es una ciudad donde el 

pasado, el presente y el futuro cohabitan. Milán (Milan) ha sido el pilar 

de la economía italiana desde el siglo XI. La Catedral de Milán (Duomo di 

Milano) es la mayor catedral de Italia y es memorable por la grandiosidad 

de su arquitectura de estilo gótico. 

Milán (Milan) también fue el escenario de la película romántica japonesa 

<Calmi Cuori Appasionati>, junto con la ciudad de Florencia (Florence). 

Bajo la protección de la ciudad están la Pietà Rondanini de Miguel Ángel 

(Michelangelo) en el Castillo Sforza, la Última Cena de Leonardo da Vinci 

en el Convento de Santa Maria delle Grazie, y el Teatro de La Scala, en el 

que se han estrenado muchas de las más famosas óperas del mundo. 

Como

Milán (Milan)

Día 2 desde el Lago de Como (Como Lake) a Milán (Milan)

Milán (Milan) 
es una de las 
ciudades europeas 
con mayor número 
de propietarios de 
coches. La zona 
de límite de tráfico 
de Milán (Milan) 
(ZTL) está 

establecida para controlar el tráfico y la contaminación. 
Se multa a los coches que no están autorizados a circular 
en el área, y se les cobra también según sus niveles 
de emisiones contaminantes. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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   15:00  Galleria Vittorio Emanuele II 
Galleria Vittorio Emanuele II es uno de los más antiguos centros comerciales del mundo. 
Es famoso por su doble arcada en cuatro plantas y unas notables cúpulas de vidrio con un 
apodo cariñoso, “il salotto di Milan,” que significa el salón de Milán (Milan). Su diseño por 

Giuseppe Mengoni fue aprobado 
en 1860, y se construyó entre 
1865 y 1877. La arcada contiene 
marcas de lujo y joyerías, así como 
restaurantes, entre los que cabe 
destacar el restaurante Savini, que 
fue fundado en 1867 por Paolo Biffi, 
y cafés. En la arcada pueden verse 
muchos nombres muy conocidos, 
como Gucci, Prada y Louis Vuitton.

Direcc. Piazza del Duomo, 20123 Milán 
(Milan)

   17:00  Naviglio Grande 
El Naviglio Grande es un canal que 
fue construido en 1179 y proporciona 
un activo escenario para comer y 
beber por las tardes, para personas 
tanto jóvenes como mayores que 
buscan un delicioso aperitivo. Los 
visitantes pueden disfrutar las vistas 
de los antiguos edificios, cafés y 
bares caminando a lo largo del canal. 
Además, se recomienda un viaje corto 
en ferry para ver más de cerca el canal.

  15:30  Luini 
Luini es famoso por sus Panzerottis, también 
conocidos como la pizza frita. Ha ganado 
popularidad durante más de 130 años, tanto por 
parte de la población local como de los turistas. 
Se encuentra a cinco minutos a pie desde el Duomo 
y la Galleria Vittorio Emanuele II, y sus panzerotti 
tienen precios razonables de unos tres euros. El 
panzerotti clásico sabe como una rosquilla frita con 
queso mozarella y salsa de tomate en el centro.

Direcc. Via Santa Radegonda,16 Tel. +39 02 864 619 17  
www.luini.it El presupuesto previsto está entre los 
5 y 10 euros, incluida una bebida

Fondazione Achille Castiglioni
Fondazione Achille Castiglioni es un 
museo con un diseño elegante, que 
exhibe productos creados por Achille 
Catiglioni y colecciones personales 
de este. El que fuera estudio de 
diseño ha sido transformado 
en un museo abierto al público. 
Achille Castiglioni, un diseñador de 
productos, muebles e iluminación, 
se centró en los aspectos artísticos 
y la funcionalidad de un diseño. 
Ha sido galardonado con nueve 
Compasso D’Oro, un premio de 
diseño internacional destinado a 
reconocer los logros principales en 
el diseño italiano. Sus productos, 
incluido el aspirador eléctrico 
Spalter, la lámpara Tubino, y sillería 
se exhiben en el museo. Es muy 
recomendable una visita para los 
interesados en el diseño industrial.
Direcc. Piazza castello 27  
Tel. +39 02 805 3606  
http://fondazioneachillecastiglioni.it 
Entrada para adultos: 10 euros

Al Pont de Ferr 
Al Pont de Ferr es una trattoria 
especializada en slow food desde 
hace más 30 años, con un precioso 
interior acabado con paredes de 
ladrillo rojo sin pulir. La trattoria 
disfrutó de una estrella Michelin 
mientras estuvo dirigida por el Chef 
Matias Perdomo. No obstante, no fue 
capaz de mantenerla tras rescindir el 
contrato con el chef. Su nuevo chef 
Vittorio Fusari tiene previsto revitalizar 
la trattoria bajo el liderazgo del 
propietario y somelier Maida Mercuri. 
La trattoria tiene mucho renombre en 
Milán (Milan) por su refinada selección 
de más de 500 vinos. A mediodía se 
sirven dos platos al precio de unos 
20 euros. Para conocer más a fondo 
las creaciones culinarias del nuevo 
chef, es muy recomendable pedir el 
plato tradicional a 65 euros, o un plato 
de degustación a 130 euros. 
Direcc. Ripa di Porta Ticinese, 55  
Tel. +39 02 8940 6277  
www.pontdeferr.it 
El presupuesto previsto para almorzar 
es de 20 euros, y para cenar superará 
los 65 euros

10 Corso Como
fue fundada por Carla Sozzani, 
quien fue periodista en Vogue y 
Elle en 1991. Actualmente, tiene 
otras tiendas en Seúl, Shanghái, 
Beijing y Nueva York. La tienda 
de Milán (Milan) es ahora un 
complejo sofisticado de moda, 
arte, diseño, música y estilo de 
vida. En la primera planta, hay 
tiendas, cafetería y restaurante, 
y en la segunda planta una 
librería y una galería. El famoso 
hotel exclusivo “3 Rooms” está 
situado en la tercera planta. 
La galería Carla Sozzani muestra 
gratuitamente exhibiciones con 
obras de fotógrafos de fama 
mundial como Helmut Newton, 
Sarah Moon y Koo Bohnchang.
Direcc. 20124 Milano  
Tel. +39 02 2901 3581  
www.10corsocomo.com

TownHouse 12 Milán 
(Milan)
Este hotel de diseño de cuatro 
estrellas está cerca de las salas 
de exhibiciones de Milán (Milan), 
y tiene fácil acceso al transporte 
público en el centro de la ciudad. 
Su vestíbulo de la primera 
planta ofrece una atmósfera 
lujosa y moderna, y proporciona 
un lugar especial para que los 
huéspedes disfruten de su 
desayuno. Las habitaciones, 
diseñadas con un escenario 
contemporáneo moderno, 
son muy recomendables para 
personas de negocios y turistas.
Direcc. Piazza Gerusalemme, 12  
Tel. +39 02 8907 8511  
http://12.townhousehotels.com 
El presupuesto previsto empieza 
en 113 euros por una habitación 
doble, sin incluir el impuesto local

“Milán (Milan) es una de las ciudades con mayor sensación de modernidad que puede ofrecer 
Italia. Tiene absolutamente cualquier tienda, restaurante y ambiente de ciudad que se quiera 
encontrar pero una vez que se escarba en el panorama urbano y se encuentran algunos de los 
linderos de la ciudad vieja y los restos de tiempos pasados, la ciudad adquiere vida propia.”

Recomendación del redactor

   14:00  Catedral de Milán (Duomo di Milano) 
En 1386, el Arzobispo Antonio da Saluzzo inició la construcción de la catedral, y desde 
entonces, tardó 400 años en ser completada a principios del siglo XIX por Napoleón 
Bonaparte, que fue entonces coronado Rey de Italia en el Duomo. La Catedral de Milán 
(Milan), aclamada por su arquitectura de gótico italiano, es por su tamaño la tercera catedral 
católica, después de la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano y la Catedral de Sevilla 
en España. En la cima del Duomo brilla la Madonnina del siglo XVIII, una estatua de la Virgen 
María, cubierta por 6.750 hojas de oro puro. Además, los rayos de sol a través de las vidrieras 
policromadas aseguran una atmósfera solemne y tranquila.

Direcc. Piazza del Duomo www.duomoMilan.it La entrada es gratuita. La entrada al observatorio cuesta 
nueve euros. Se cobran 13 euros cuando se utiliza un ascensor para alcanzar la cima del observatorio. 

http://www.luini.it
http://fondazioneachillecastiglioni.it
http://www.pontdeferr.it
http://www.10corsocomo.com
http://12.townhousehotels.com
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Florencia 
(Florence)
Esta ciudad, considerada la cuna del Renacimiento, ha sido declarada 

Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1982, y ha alcanzado fama internacional 
al estar ambientada en ella la novela romántica japonesa y película 
<Calmi Cuori Appasionati>.   
La poderosa familia de los Médici, gobernó en esta bellísima ciudad y apoyó 
a muchos artistas basados en Florencia (Florence), para convertirse en la 
impulsora fundamental de la cultura italiana. 
La ciudad es famosa por su espléndida arquitectura y diversas atracciones 
turísticas. Entre lo más destacable de Florencia (Florence) están el Piazzale 
Michelangelo con una vista panorámica de la ciudad, la Puerta del Paraíso que fue 
así llamada por Miguel Ángel (Michelangelo) y el Ponte Vecchio sobre el río Arno. 
No se puede decir que se ha visto Florencia (Florence) si no se ha visitado el 
Duomo di Firenze (Catedral de Florencia (Florence)) que contiene el <Juicio Final> 
de Giorgio Vasari y la <Pietá> de Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti). En 
particular, la Pietà es una de las cuatro esculpidas por Miguel Ángel (Michelangelo). 
Los visitantes que sean entusiastas de la película <Una habitación con vistas> 
deben visitar Santa Croce, donde está ambientada la película.  

San Gimignano

Florencia 
(Florence)

Milán (Milan)

Día 3 De Milán (Milan) a Florencia (Florence)

Los epicúreos disfrutarán seguramente del 
trayecto por la carretera E35 hacia Florencia 
(Florence). Son muy recomendables las 
excursiones a la región de Módena, famosa 
por sus vinagres balsámicos de gran 
calidad, y a la región de Parma, famosa por 
el queso Parmigiano con su larga historia. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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   15:00   
Piazzale Michelangelo
Esta plaza, con una vista 
panorámica de Florencia 
(Florence), está dedicada 
al escultor Miguel Ángel 
(Michelangelo) y fue 
construida para conmemorar 
el cuarto centenario de 
su nacimiento. La plaza 
es notable por sus copias 
en bronce de algunas 
esculturas de Miguel Ángel 
(Michelangelo), entre ellas el David. Su vista panorámica abarca el Duomo, Ponte Vecchio 
y Campanile di Giotto, siendo admirada por visitantes del mundo entero. 
Muestra un trayecto habitual en coche y de trekking para los ciudadanos locales, así como 
una vista sorprendente de la puesta de sol.

Direcc. 50125 Florencia (Florence) El presupuesto previsto es de 15 euros, permitiendo la entrada 
en el campanario y el baptisterio.

   16:30  Ponte Vecchio 
Este magnífico puente sobre el río Arno estaba antaño ocupado por carniceros. No obstante, 
con el fin de aumentar el prestigio de la zona, la familia Médici expulsó a los carniceros y los 
sustituyó por comerciantes en oro. Algunos habitantes sostienen que el Ponte Vecchio se salvó 
de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial gracias a una orden explícita de Hitler para 
que se preservase el porte y la belleza del que es uno de los puentes más antiguos de Europa.

Direcc. 50125 Florencia (Florence)

   17:30  Il Duomo di Firenze - 
Catedral de Florencia (Florence) 
Su nombre original es Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore, que significa "Catedral de 
Santa María de la Flor," y fue completada 
en 1436. El ingenioso diseño de las cúpulas 
anaranjadas realizado por Filippo Brunelleschi, 
las pinturas por los grandes maestros del 
Renacimiento, su bella fachada blanca afilada 
y sus vidrieras policromadas en colores 
profundos, contribuyen al encanto del Duomo. 
El Baptisterio octogonal, enfrente del Duomo, 
fue construido en el siglo IV, y muchos 
pensadores políticos y sociales, así como 
muchos aristócratas, fueron bautizados allí. 

Direcc. Piazaa Duomo 17  
Tel. +39 055 294 514 www.duomofirenze.it

  12:00  Cibreo Trattoria
El Chef Fabio Picchi, que trabajó en radiodifusión y en su época de estudiante era aficionado 
al cine, al teatro y a la literatura, dirige la Trattoria Cibreo. Está muy dedicado a la cocina y abrió 
un pequeño restaurante en 1979, ampliando posteriormente a cinco establecimientos, desde 
restaurantes exclusivos a cafeterías. Su cocina sencilla y honesta, utilizando legumbres y productos 
locales, es apreciada por muchos que comparten su filosofía culinaria. Su filete especial, marinado 
en vinagre balsámico y aceite de oliva, es muy recomendable cuando se visita esta trattoria. 

Direcc. Via dei Macci, 122r, 50122 Firenze www.cibreo.com El presupuesto previsto está entre 30 y 40 euros

I Due Fratellini 
Esta elegante tienda de bocadillos italianos 
se inauguró en 1875, y hacen referencia a ella 
muchos medios de comunicación del mundo 
entero, entre ellos el New York Times. Se ha 
hecho famosa por sus precios razonables 
y por el uso en sus paninis de productos 
frescos, como salami, prosciutto y mozzarella. 
Se recomienda a los visitantes que realicen 
su visita durante las horas de mañana, debido 
a que la tienda cierra cuando se acaban sus 
existencias habituales.
Direcc. Via dei Cimatori, 38/red   
Tel. +39 055 239 6096 El presupuesto previsto 
para un bocadillo y una bebida está entre 5 y 
15 euros

La Vinsantaia 
La Vinsantaia lleva a los visitantes en excursiones 
por los olivares y su bodega. Está situada en 
las extensas planicies de la Capezzana, lo que 
supone un trayecto de 45 en coche. Allí, los 
visitantes pueden degustar las aceitunas y los 
vinos locales, con una vista escénica de la 
belleza de los campos. Es muy recomendable 
una ruta en coche de dos días. La mansión de 
verano medieval utilizada por la familia Médici 
ofrece alejamientos entre mayo y septiembre.
Direcc. Via Capezzana, 43, 59015 Carmignano 
www.lavinsantaia.it El presupuesto previsto 
empieza en 90 euros para una habitación doble

Casa del Vino 
Este bar de vinos está situado cerca del 
Mercado de San Lorenzo. Casa del Vino está 
dirigido ahora por Gianni Migliorini, y lleva en 
el negocio tres generaciones, desde que su 
abuelo inauguró el bar a principios del siglo XX. 
El interior informa sobre las épocas y la historia 
de la enoteca con mesas pequeñas, sirviendo 
las esencias de la cocina toscana, como 
anchoas, burratas, jamones y verduras frescas, 
para acompañar sus selecciones de vinos finos.
Direcc. Via dell’Ariento 16r  
Tel. +39 339 200 6525 www.casadelvino.it  
El presupuesto previsto se encuentra entre los 
15 y 30 euros

   20:00  Tenuta di Ricavo 
Tenuta di Ricavo es un hotel de cuatro 
estrellas ubicado en el corazón de las 
colinas de Chianti. El edificio mantiene 
un acabado de estilo medieval en el 
exterior. No obstante, los interiores de las 
habitaciones se han renovado con un estilo 
moderno. Hay dos piscinas y un centro de 
fitness, y también se puede hacer trekking 
por los bosques del lugar. Los hoteles 
funcionan entre abril y octubre.
Direcc. Localita Ricavo 53011 Castellina in Chianti 
Tel. +39 0577 740 221 El presupuesto previsto 
empieza en 96 euros por habitación doble, con el 
desayuno incluido

“Florencia (Florence) es una 
ciudad en la que desde luego 
podría verme viviendo en 
algún momento de mi vida. 
¡La propia ciudad tiene el 
entorno y ambiente de ciudad 
más sobrecogedores que haya 
experimentado durante todo mi 
viaje a través de Italia! ¡Su rica 
cultura, y el estilo de vida guiado 
por el buen comer, son algo que 
solo puede comprenderse si se 
experimenta de primera mano! 
¡Es probablemente mi ciudad 
favorita en Italia!”

Recomendación del redactor

http://www.lavinsantaia.it
http://www.casadelvino.it
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Día 4 Desde Florencia 
(Florence) a Cinque Terre

Las carreteras entre las 
montañas situadas hacia 
Cinque Terre requieren 
bastante tiempo. 
Las limitaciones de 

alojamiento requieren que los visitantes hagan sus reservas 
por adelantado. Otra opción para los automovilistas es alojarse 
en La Spezia, que cuenta con relativamente más alojamiento. 
En particular, se necesitan precauciones especiales en 
Pignone, situado antes de alcanzar Cinque Terre, que es donde 
empiezan las carreteras serpenteantes. 

Cinque Terre
Cinque Terre significa “Cinco Tierras” en italiano, y es una 
zona en la costa de la Riviera Italiana que conecta cinco 
pueblos: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
y Riomaggiore. Antaño un pueblo de pescadores, la Cinque 
Terre empezó a recibir atención de los medios de todo el mundo 
a partir del siglo XX, como el pueblo más bello de Italia. 
El Castillo de Monte Rosso, construido por la Familia 
Genovese, representa un activo cultural del mar Mediterráneo. 
Cinque Terre es conocido por las actividades de resistencia 
contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 
Monterosso al Mare tiene la mayor playa de los cinco pueblos, 
siendo la que atrae al pueblo el mayor número de turistas. 
Además de las vistas escénicas y panorámicas de Cinque Terre 
está la posibilidad de hacer senderismo entre los pueblos. 
Entre estos, la ruta entre Riomaggiore y Manarola tiene 
fama de ser la más bonita. Los platos de marisco suculentos 
y frescos en los restaurantes de Monterosso al Mare siguen 
teniendo mucho éxito.

Parque nacional de la
Cinque Terre

Florencia (Florence)

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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   16:30  Monterosso al Mare 
Este pequeño pueblo tiene una población de 
1.500 personas y fue invadido por norteafricanos 
y vikingos del norte de Europa. También fue un 
centro de actividades de resistencia durante la 
Segunda Guerra Mundial. Por los acantilados hay 
muchas casas de color pastel, y muchos turistas 
lo visitan para disfrutar del sol en las playas 
del pueblo. La zona aparece frecuentemente 
en la literatura, como las Paredes Rosadas de 
Monterosso por Ekuni Kaori, también conocida 
por su novela <Calmi Cuori Appasionati>.

  18:30 Ristorante Belvedere 
Ristorante Belvedere es el que recibe el mayor 
número de clientes entre los restaurantes de 
Monterosso. Sus mariscos fritos, risotto y pastas 
son muy apreciados. Además, la especialidad del 
restaurante, Amphora Belvedere, se sirve en una 
gran cazuela que contiene pulpo, gambas, sepia, 
langostas y rape. El cubierto mínimo es para dos.

Direcc. Piazza Giuseppe Garibaldi, 38, 19016 Monterosso 
al Mare SP Tel. +39 0187 817033 
El presupuesto previsto está entre los 30 y 40 euros

Riviera Boat Resort 
Este centro está situado en La Spezia, la 
entrada a las Cinque Terre y ofrece alojamientos 
sobre el agua. Puede acomodar hasta ocho 
personas en cuatro habitaciones. Dormir en un 
yate puede ser una noche para el recuerdo, y 
los huéspedes pueden también utilizar el yate 
para navegar a las Cinque Terre o para pescar. 
El mismo propietario también gestiona otro 
barco que está disponible para alquiler.
Direcc. Porto Mirabello, 19100 La Spezia 
Tel.+39 331 533 5858 www.rivieraboatresort.it  
El presupuesto previsto empieza a partir de los 
130 euros por una habitación para dos personas

Excursiones en barco desde 
Cinque Terre
Una de las formas más eficaces de rodear los 
cinco pueblos con una vista impresionante 
es tomar el ferry. Se puede hacer una 
excursión de media jornada o de un día 
entero. Las horas de funcionamiento difieren 
según la estación del año. Es conveniente 
tomar en consideración los sitios web de 
los proveedores de servicios de ferry (www.
battellierigenova.it o www.golfoparadiso.it).
Direcc. Molo dei Pescatori, 19016 Monterosso 
al Mare SP www.cinqueterre.eu.com/en/boat-
excursions Un billete de un solo día cuesta 
35 euros y para solo una tarde cuesta 25 euros

   15:00  Vernazza 
Vernazza es el cuarto pueblo hacia el norte de Cinque Terre. Los visitantes necesitan andar 
otros 20 minutos hasta la playa, después de aparcar sus vehículos. Antiguamente, estaba 
activo el cultivo de olivos y la producción de vinos. No obstante, en la actualidad es la actividad 
turística la que impulsa la economía local. La iglesia de Santa Margherita di Antiochia merece 
una visita. Además, se recomienda fuertemente un paseo al azar por el pueblo y a la playa.

“Cinque terre es el lugar idóneo para relajarse. Para llegar a Cinque Terre es necesario pasar 
primero por las carreteras de curvas pronunciadas que bajan entre los acantilados hasta el mar. 
Una vez que se está al nivel del mar, las ciudades son pequeñas, pero la cultura y las tradiciones 
son muy abundantes. ¡Con sus semblantes cálidos y un pan fresco todavía más cálido, esta es 
definitivamente una parada obligada en los viajes por Italia!”

Recomendación del redactor

  12:00  
Ristorante Belforte 
Este restaurante está situado 
encima de un acantilado, 
y ofrece una de las vistas más 
magníficas de la ciudad. Se 
abrió hace 50 años, y entre sus 
clientes habituales se cuentan 
muchos personajes famosos. 
El restaurante utiliza recetas 
de las regiones de Liguria para 
servir pasta con mariscos, 
risotto y otras clases de pasta 
que utilizan producto local, 
como zucchini y gambas.
Direcc. Via Guidoni, 42 – Vernazza 
Tel. +39 0187 812 222  
www.ristorantebelforte.it  
El presupuesto previsto se 
encuentra entre los 30 y 40 euros

http://www.rivieraboatresort.it
http://www.battellierigenova.it
http://www.battellierigenova.it
http://www.golfoparadiso.it
http://www.cinqueterre.eu.com/en/boat-excursions
http://www.cinqueterre.eu.com/en/boat-excursions
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Nááá poles (Naples) 
Nápoles (Naples) es la ciudad representativa del Sur de Italia. Con una población 

de un millón de personas, es una de las mayores ciudades de Europa. 

Castel Nuovo es un castillo medieval cuya construcción fue iniciada en 1279 por 

Carlos de Anjou. Su ubicación escénica proporciona una vista detallada de la ciudad 

que antes fue gloriosa. Los visitantes pueden visitar el Castel Sant'Elmo mientras 

suben paseando al San Martino con una vista panorámica de Nápoles (Naples). 

Muchos turistas visitan Nápoles (Naples) como un escalón para llegar al antiguo 

Reino de Nápoles (Naples) y Pompeya (Pompeii), la antigua ciudad Romana. Las 

ruinas de Pompeya (Pompeii) muestran la catástrofe que enterró la ciudad bajo 

ceniza volcánica, a causa de la erupción del Monte Vesubio (Mount Vesubio). 

El Museo Arqueológico de Nápoles (Naples) también exhibe los objetos que se 

salvaron y que fueron descubiertos en los sitios. Nápoles (Naples) es la cuna 

de la famosa pizza Margarita (Margherita). Es en la ciudad el Nápoles (Naples) 

donde se creó la pizza Margarita (Margherita) , que utiliza tomates frescos, 

albahaca y mozzarella para la vieja Reina Margarita. Es muy recomendable que 

los visitantes prueben la Margarita (Margherita) original en Nápoles (Naples).

Parque nacional de las
Cinque Terre

Florencia (Florence)

Nápoles (Naples)

Roma (Rome)

Día 5 De Cinque Terre a Nápoles (Naples) 

Conducir en 
Nápoles (Naples) 
requiere armarse 
de mucha 
paciencia. 
Se necesita 
mucho cuidado 

en lo que se refiere a la situación de la calzada 
y a esperar de los demás conductores cualquier 
indicio de ceder el paso o cumplir las normas de 
tráfico. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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A Figlia d’o Luciano
El restaurante está situado a 
siete minutos andando desde 
la Estación Central de Tren de 
Nápoles (Naples) y lo gestiona 
una familia, que sirve comida 
casera, como guiso de almejas, 
pulpo y tomate, así como 
espaguetis tornato. Es muy 
conocido por sus sardinas fritas, 
aportando la esencia de la 
verdadera cocina italiana. Las 
bolas de masa fritas rellenas 
de algas de Nápoles (Naples) 
se dejan acompañar bien por el 
vino. Los espagueti con tomates 
cherry del Monte Vesubio 
(Mount Vesubio) serán un plato 
para recordar.
Direcc. 38 Piazza Enrico de Nicola  
El presupuesto previsto está 
entre los 10 y 25 euros

Mimi alla Ferrovia
El restaurante es famoso por ser visitado 
por distintas celebridades. Fue abierto por 
los hermanos Giugliano, y sirve los platos 
más representativos de Nápoles (Naples), 
incluyendo queso y jamón, flores de zucchini 
rellenas, anchoas con mozzarella y jamón, así 
como una variedad de pastas y risottos con 
garbanzos y setas porcini.
Direcc. Via Alfonso D’Aragona 19/21   
Tel. +39 081 553 8525 www.mimiallaferrovia.it  
El presupuesto previsto se encuentra entre los 
30 y 40 euros

   18:00  Castel Sant’Elmo
El Castel sirve de observatorio para compartir una vista escénica del puerto de Nápoles (Naples) 
y el Monte Vesubio (Mount Vesubio). Situado en las colinas de San Martino, da la bienvenida a los 
visitantes con una fresca brisa y una vista gloriosa. Desgraciadamente, no hay mucho que ver 
dentro del Castel, pero la vista merece el precio de la entrada.

Direcc. Via Tito Angelini, 22, 80129 Nápoles (Naples), Italia Entrada gratuita para adultos: 5 euros

Pizzeria Gino Sorbillo
Se puede apreciar de esta pizzería que hace la 
masa perfecta para ofrecer las mejores pizzas 
de Nápoles (Naples). Se inauguró en 1935 y la 
han visitado muchos clientes influyentes, como 
Dolce & Gabbana y el Papa Francisco. Una pizza 
Margherita cubierta con mozzarella fresca cuesta 
menos de cinco euros. El único inconveniente 
son las largas colas, especialmente durante los 
fines de semana. 
Direcc. Via dei Tribunali 32   
Tel. +39 081 1933 1280 www.sorbilo.it  
El presupuesto previsto se encuentra por debajo 
de los 10 euros por una pizza

   16:00   
Piazza del Plebiscito 
Los eventos oficiales de la 
ciudad de Nápoles (Naples) 
se celebran alrededor de 
esta Piazza, que está cerca 
del Caffè Gambrinus, una 
cafetería histórica en el 
centro de Nápoles (Naples), 
y el Palacio Real de Nápoles 
(Royal Palace of Naples). 
San Francesco di Paola, una 
iglesia con reminiscencias 
del Panteón de Roma (Rome), 
está situada en la Piazza.
Add. Piazza del Plebiscito, 
80132 Napoli

“¡Nápoles (Naples) ha sido una ciudad muy interesante para visitar! Al entrar en ella 
conduciendo, parecía más bien una ciudad moderna como se podría encontrar en América, 
pero una vez que nos movemos a la parte más elevada de la ciudad y alcanzamos las 
vistas del distrito histórico y del Monte Vesubio (Mount Vesubio), nos vemos rápidamente 
transportados atrás en el tiempo, sintiendo cómo sería vivir allí hace varios siglos. 
¡El panorama es el de un patrimonio rico y multicolor!”

Recomendación del redactor

   15:00  Gran Café Gambrinus 
Abierto por primera vez en 1860, es una de las tres Grandes Cafeterías de Italia, junto con Caffè 
Florian en Venecia (Venice) y La Casa del Tazza d’Oro en Roma (Rome). La cafetería sirve varios 
exquisitos expresos, shakeratos y cappuccinos. Es más conocida por haberla frecuentado 
muchos clientes influyentes, como Ernest Hemingway y Jean Paul Sartre, quienes fueron atraídos 
a este lugar de encuentros por su decorado art nouveau, distinción y dignidad.
Direcc. Via Chiaia 1/2 
Tel. +39 081 417 582  
http://grancaffegambrinus.com 
El presupuesto previsto 
se encuentra por debajo de los 
10 euros por bebidas

http://www.mimiallaferrovia.it
http://www.sorbilo.it
http://grancaffegambrinus.com
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Costa de Amalfi
La costa de Amalfi (Amalfi Coast) cubre el Sur de Italia entre el Golfo 

de Salerno (Salerno Gulf) y el Mar Tirreno (Tyrrhenian Sea). Es famosa por su 

magnífico escenario del mar Mediterráneo. Fue clasificada como Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 1997. La costa de Amalfi (Amalfi Coast) 

contiene municipios como Cetara, Ravello, Amalfi, Positano y Sorrento. 

Entre ellos, Sorrento y Positano son muy populares entre los visitantes

En particular, Il Positano es famoso por la película <Il Postino (El Cartero)> 

basada en la novela El Cartero De Neruda por Antonio Skármeta. Aunque 

la amistad entre el poeta Neruda en el exilio y un cartero está basada en la 

ficción, Il Positano obtuvo reconocimiento internacional después de que 

la película se convirtiera en un éxito de taquilla.  

Il Positano es el punto culminante de la costa de Amalfi (Amalfi Coast). 

Es muy recomendable allí un plato de marisco que utiliza limoncellos. Si el 

tiempo lo permite, puede hacerse una excursión rápida de un día por ferry 

a las cercanas Capri e Ischia.  

Nápoles (Naples)

Positano, Provincia 
de Salerno

Día 6 De Nápoles (Naples) a la costa de Amalfi 
(Amalfi Coast)

SS145 es una 
famosa carretera 
estatal que 
está situada 
junto a los altos 
acantilados 

cuando se conduce desde Nápoles (Naples) 
a Positano Es una de las carreteras que adoran los 
conductores, ya que la vista al mar es incomparable. 
Algunos de los inconvenientes cuando se conduce 
aquí son las carreteras muy estrechas y sinuosas, 
y los valientes conductores que adoran la velocidad. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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   Villa Comunale
La Villa Comunale es un pequeño parque con una vista escénica de la bellísima costa y 
la Marina Grande, que contiene embarcaderos de ferry. Hay ascensores públicos que por 
un euro ayudan a los visitantes a llegar allí.  

Direcc. Piazza Vittoria, 79, 80121 Nápoles (Naples)

Hotel Regina 
El Hotel Regina completó su renovación en 2011 y está localizado en los distritos populares de 
Sorrento, la Piazza Tasso, y está cerca de la playa de Sorrento. También dispone de piscina privada 
y centros de fitness. Este hotel ofrece un desayuno con vistas desde el piso más alto del edificio, 
sobre la bahía de Nápoles (Naples) y el Monte Vesubio (Mount Vesubio).  
Direcc. Via Milano, 13, 80142 Nápoles (Naples)

Gelateria Primavera 
Esta heladería es el punto favorito donde tomar 
helados para varias estrellas de Hollywood 
y clientes influyentes, como Julia Roberts, Sofía 
Lauren y Umberto Eco. El propietario consiguió una 
gran popularidad utilizando flores y frutas frescas 
como base, y el saber hacer heredado de su padre.  
Direcc. Corso Italia 142   
Tel. +39 081 877 0385 www.primaverasorrento.it 
El presupuesto previsto se encuentra entre 
los 2 y 5 euros

  Hotel Continental
Es un hotel de cuatro estrellas 
con una vista panorámica de 
la bahía de Nápoles (Naples) 
y el Monte Vesubio (Mount 
Vesubio). El hotel está situado 
a tan sólo un minuto de la 
playa. El interior muestra un 
acabado clásico, con muebles 
a juego. El restaurante Terraza 
del hotel sirve cocina italiana 
basada en los mariscos. Un 
cóctel clásico en la barra al 
atardecer le ofrecerá una 
de las vistas más bellas del 
panorama en torno a la bahía. 

Direcc. Piazza della Vittoria 4  
Tel. +39 081 807 2608  
www.continentalsorrento.com 
El presupuesto previsto 
empieza en 108 por una 
habitación doble

Il Gusto della Costa 
El limoncello de esta región es famoso debido 
al entorno natural, con abundantes rayos de 
sol y una brisa fresca del mar. Esta tienda 
contiene tanto las instalaciones de producción 
como la sala de exposición de su limoncello.
Direcc. Via Gennaro Capriglione 24   
Tel. +39 089 813 048 www.ilgustodellacosta.it

Recomendación del redactor

“Milán (Milan) es una de las ciudades con mayor sensación de modernidad que puede ofrecer 
Italia. Tiene absolutamente cualquier tienda, restaurante y ambiente de ciudad que se quiera 
encontrar pero una vez que se escarba en el panorama urbano y se encuentran algunos de los 
linderos de la ciudad vieja y los restos de tiempos pasados, la ciudad adquiere vida propia.”

  Ristorante Museo Caruso
Caruso está gestionado por un primo de Enrico Caruso, el cantante de ópera italiano. A los 
visitantes que buscan una excelente experiencia de cena mediterránea y platos de Nápoles 
(Naples) se les recomienda visitar este restaurante, que tiene una gran selección de vinos y está 
amenizado con canciones de Enrico Caruso. 
Direcc. Via S.Antonino 12  Tel. +39 081 807 3156 www.ristorantemuseocaruso.com  
El presupuesto previsto se encuentra entre los 30 y 50 euros

http://www.primaverasorrento.it
http://www.continentalsorrento.com
http://www.ilgustodellacosta.it


Viajar más con Hyundai _ Italia 17

Roma (Rome)
Como “Todos los caminos llevan a Roma (Rome),” Roma (Rome) ha sido el 

pilar de Italia. El nombre procede del fundador de la ciudad y primer rey, 
Rómulo. El Coliseo (Colosseum), la Piazza del Campidoglio y el Foro Romano 
transportan a los visitantes a la Roma antigua. 
Se recomienda a las parejas que visiten el escenario de <Vacaciones en Roma 
(Rome)>. Una vuelta por la Piazza Spagna, la Fontana di Trevi y la Boca de la 
Verdad son un paseo recomendado, además de las Escaleras Españolas (Spanish 
Steps), donde Audrey Hepburn prueba su helado. También se recomienda una 
visita a la iglesia Trinità dei Monti y el lugar de nacimiento de Percy Bysshe 
Shelley cerca de las Escaleras Españolas (Spanish Steps). La Fontana di Trevi está 
basada en el tema “Domando las aguas”, y muchos creen que lanzar monedas 
hará que se cumplan sus deseos, con lo que reúne diariamente a muchos 
visitantes. Cerca de la fuente está el Panteón, un templo de la antigua Roma 
(Rome), del cual Miguel Ángel (Michelangelo) decía que era obra de ángeles. 
Roma (Rome) también es popular como destino de peregrinaciones, debido 
a que contiene los sitios de persecución de cristianos en los tiempos de la 
antigua Roma (Rome), y restos de los doce apóstoles. 

Roma (Rome)

Sorrento, 
Metropolitano

Ciudad de Nápoles 
(Naples)

Nápoles (Naples)

Día 7 De la costa de Amalfi (Amalfi Coast) 
a Roma (Rome) 
Otra carretera sinuosa SP1 entre 
montañas acoge a los conductores que 
se dirigen a Roma (Rome) a través de la 
ciudad de Ravello. Las vistas imponentes 
de la ciudad en la cima de las colinas bien 
valen el tiempo y el esfuerzo. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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  Taverna Cestia 
La Taverna Cestia se abrió hace 50 años 
y ha estado funcionando durante tres 
generaciones. Está localizada cerca de 
la Pirámide (Pyramid). La Taverna sirve 
carnes y pescados frescos, manteniendo 
estrictamente sus elevados estándares de 
calidad, con una fina selección de vinos. 
Entre sus especialidades están los gnocchi, 
vongole, bistec y sepia y gambas fritas.
Direcc. Viale della Piramide Cestia 71   
Tel. +39 06 574 3754 http://tavernacestia.it 
El presupuesto previsto se encuentra entre los 
20 y 40 euros

   15:30  Piazza Venezia
La Piazza Venezia está situada en el centro 
de Roma (Rome) y contiene una parte 
del Monumento a Vittorio Emanuele II, el 
primer rey de Italia. Toma su nombre del 
Palazzo Venezia, construido por el cardenal 
veneciano, y Benito Mussolini tuvo aquí su 
sede. 

Direcc. Piazza Venezia, 00186 Roma (Rome)

Fassi Gelateria
La Fassi Gelateria está considerado una de 
las dos mejores heladerías de Roma (Rome). 
Un chef de palacio abandonó este cuando 
se le obligó a afeitarse el bigote en 1880. 
Esto le llevó a abrir una heladería, que ya 
lleva funcionando durante más de cinco 
generaciones y 137 años de la familia Fassi. 
Es famosa por usar leche y frutas frescas de 
la mayor calidad, y por un control estricto 
de su proceso de producción. Los helados 
elaborados con arroz, fiodi latte y caramelo 
son muy recomendables.
Direcc. Via Pricipe Eugenio 65  
Tel. +39 06 446 4740 www.gelateriafassi.com 
El presupuesto previsto se encuentra por debajo 
de los 5 euros por las bebidas

  Hotel San Francesco
El hotel está situado en el distrito de 
Trastévere, muy popular entre la juventud 
local en las horas vespertinas. Está cerca 
de la Porta Portese, donde se celebra con 
regularidad un mercado dominical. El hotel 
tiene un bar en la azotea que proporciona 
una vista panorámica del Trastévere y el 
Monte Aventino. En ocasiones, los visitantes 
pueden encontrarse rodeados por las 
campanas de las iglesias católicas locales.
Direcc. Via Jacopa de’Settesoli 7  
Tel. +39 06 5830 0051 www.hotelsanfrancesco.net 
El presupuesto previsto empieza a partir de 66, 
55 euros por una habitación doble

   19:00  La Fontana di Trevi
La Fontana di Trevi se hizo famosa por una escena de la película <Vacaciones en Roma 
(Rome)> en la que Audrey Hepburn lanza una moneda a la fuente. Fue diseñada por el 
arquitecto italiano Nicola Salvi para revivir la historia de la traída de agua a Roma (Rome), 
gracias a la ayuda de una doncella. En el centro de la fuente están Océano, la personificación 
divina del Mar, y los Tritones, guiando a Océano.

Direcc. Piazza di Trevi, 00187 Roma (Rome)

Cul de sac
Cul de Sac está situado cerca de la Piazza 
Navona, sirve platos y vinos exquisitos, y 
recibe mucha atención de los aficionados 
a los vinos. También es famoso por sus 
precios razonables. Esta enoteca se abrió 
en 1977, presume de tener una bodega 
con 1.500 clases de vinos, junto con 
platos basados en recetas Romanas, entre 
ella la lasagna y el guiso de callos. 
Direcc. Piazza di Pasquino 72 
Tel. +39 06 6880 
1094 www.enotecaculdesacroma.it 
El presupuesto previsto se encuentra entre 
los 20 y 30 euros

“Roma (Rome) es el primer sitio en toda mi vida donde he sentido la presencia de una 
civilización tan antigua e histórica. Estar en presencia del Coliseo (Colosseum) y tantos 
otros hitos históricos te hace sentir verdaderamente todo el tiempo que ha protagonizado 
la historia esta ciudad, y es una de las mayores sensaciones de humildad que puedan 
llegar a experimentarse. ¡Es definitivamente una experiencia para muchos días! ¡TRAED 
CALZADO CÓMODO Y TONELADAS DE BATERÍAS PARA LA CÁMARA!”

Recomendación del redactor

   16:30  Escaleras Españolas (Spanish Steps)
Las Escaleras Españolas (Spanish Steps) fueron construidas por el diplomático francés Étienne 
Gueffier, conectando la embajada de España. En lo alto de las 137 escaleras se alza la iglesia de 
Trinità dei Monti. Al pie de las escaleras está la fuente de la Barcaza. Al otro lado de la fuente está la 
Via Condotti, una calle de compras en la que están ubicadas muchas tiendas de marca de diseño.  

Direcc. Piazza di Spagna, 00187 Roma (Rome)

   15:00  Coliseo (Colosseum)
La construcción empezó en el año 72 de 
nuestra era por el emperador Vespasiano 
y fue inaugurado por su heredero Tito. 
Las luchas entre gladiadores y con fieras 
se celebraban como espectáculo en el 
Coliseo (Colosseum), y se utilizó también 
para perseguir a cristianos durante la época 
del Imperio Romano. Su aforo es de unas 
50.000 personas, tiene cuatro plantas y su 
perímetro es de unos 545 metros. 
Direcc. Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma (Rome)   
www.turismoroma.it Entrada gratuita para adultos 
a través de su página web (http://www.coopculture.
it/en/colosseo-e-shop.cfm): 12 euros

http://www.gelateriafassi.com
http://www.hotelsanfrancesco.net
http://www.enotecaculdesacroma.it
http://www.turismoroma.it
http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm
http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm
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 Carreteras en general
1.  Hay muchas zonas de tráfico restringido en Italia, llamadas 

Zonas de Tráfico Limitato (ZTL), especialmente en Roma 
(Rome), Nápoles (Naples), Milán (Milan) y Florencia 
(Florence), donde abundan los monumentos históricos. 
Las señales de ZTL suelen estar colocadas en la entrada 
a estas áreas, en las que solo se permiten vehículos de 
residentes, taxis, empleados públicos y policía, así como 
ambulancias. Los otros vehículos que entren en la ZTL se 
verán multados entre 80 y 300 euros, y recibirán las multas 
dos o tres meses más tarde.  

2.  Los edificios antiguos no suelen tener lugar de 
aparcamiento. En estos casos, los visitantes necesitan 
aparcar en la calle. Se recomienda que los visitantes utilicen 
los espacios de aparcamiento que garantizan la seguridad, 
como los de hoteles o los subterráneos. Hay que tener muy 
en cuenta que no deben dejarse pertenencias valiosas en 
el vehículo, como pasaportes, billeteras y ordenadores. 
Se aconseja registrarse en el hotel antes de empezar 
a recorrer una nueva ciudad. 

3.  Las líneas amarillas permiten el aparcamiento para 
minusválidos o emergencias. Las líneas de aparcamiento 
blancas son gratuitas o para el uso de residentes. Las líneas 
azules significan aparcamiento de pago. Utilice la máquina 
de pago con el signo “P” para pagar el importe basado en 
el tiempo de estancia previsto. 

4.  Tenga cuidado cuando si un motorista desconocido se le 
acerca para avisarle de que tiene un neumático pinchado. 
Mantenga sus pertenencias con usted en todo momento.

 Autopistas
1.  El primer carril es para adelantar, el segundo es para conducir y el tercero 

es para conducción lenta. 
2.  Mantenga la velocidad de conducción entre 100 km y 120 km en línea con los 

demás vehículos. Superar la velocidad de más de 130 km supondrá una multa. 
3.  Guarde monedas cuando compre en las tiendas, a fin de pagar los peajes 

de autopista y las tarifas de aparcamiento. Los billetes de más de 200 euros 
no suelen aceptarse en las tiendas, salvo en los grandes almacenes y las 
tiendas duty free. 

4.  En las áreas de servicio se producen con frecuencia robos en los vehículos. 
Por ello, es conveniente dejar siempre a alguien vigilando el coche, 
especialmente cuando se entra a los aseos. 

Hacer un viaje por carretera en Italia
Consejos para conducir en Italia
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Todo viaje que tiene un principio tiene un final. Aunque con el IONIQ Hybrid, los 
recuerdos de las obras de Miguel Ángel (Michelangelo), un vaso de exquisito vino italiano 
y las magníficas vistas del mar, siempre se guardarán con cariño. 

Los compañeros de viaje son uno de los 
aspectos más importantes de un viaje 
inestimable. Gracias al IONIQ Hybrid, mis 
amigos y yo logramos adquirir experiencias 
inolvidables mientras viajábamos a las 
7 ciudades. Puede acercarme a la vida 
y las obras de Miguel Ángel (Michelangelo), 
y disfrutar de un vaso de excelente vino 
italiano, con unas aceitunas y vistas 
verdaderamente magníficas del mar. 
El acompañante perfecto para este viaje fue 
IONIQ Hybrid, uno de los compañeros de 
viaje más seguros y fiables. 
Los pinares cerca de Pignone eran 
verdaderamente bellos, especialmente 
conduciendo por carreteras sinuosas y curvas 
pronunciadísimas. No obstante, fue el Freno 
Autónomo de Emergencia (AEB) del IONIQ Hybrid 
el que detectó el riesgo evitando una colisión 
que parecía probable. Gracias a ello, mi equipo 
consiguió disfrutar de otro viaje seguro. 
El equipo estuvo continuamente asombrado 
por el sistema avanzado del vehículo, 

que incluía el Sistema de Asistencia de 
Conservación de Carril (Lane Keeping Assist 
System (LKAS), cuando conducíamos de 
Milán (Milan) a Florencia (Florence). Tras 
varias horas de conducción, dormirse al 
volante era una de las situaciones más 
probables. Y esta situación se evitó gracias 
al reconocimiento por el LKAS de cualquier 
problema con los carriles, a través de su 
cámara para corregir activamente la dirección. 
Además, proporcionaba mayor seguridad 
al conducir por las calles ajetreadas de las 
ciudades italianas, incluyendo la Detección 
de Punto Muerto (Blind Spot Detection, 

BSD), que informa y avisa a conductores 
de otros vehículos que se están acercando 
rápidamente por detrás y por los lados, y el 
Smart Cruise Control (SCC), que mantiene 
una distancia segura entre los vehículos. 
El IONIQ Hybrid es también un compañero 
de viaje sensato en los que se refiere a 
los costes. El motor Kappa 1.6 Atkinson 
GDi proporciona una mayor eficiencia de 
combustible con una potencia máxima de 
105 ps a 5.700 rpm y una torsión máxima de 
15,0 kg∙m a 4.000 rpm. Además, la eficiencia 
combinada de combustible de 3,4 litros 
/100km puede ser una ventaja atractiva para 
cualquier conductor. 
El excelente funcionamiento y gran eficiencia 
de combustible de IONIQ Hybrid dejó 
realmente una impresión inolvidable en los 
conductores del equipo, que condujeron largas 
distancias en este viaje de siete días. Además, la 
comodidad que proporciona y la consideración 
que tienen con los conductores son tremendas. 
La carga se inicia sencillamente dejando el 
móvil en la almohadilla de carca, y su Sistema 
Integrado de Memoria proporciona una 
experiencia de conducción ideal para quienes 
están detrás del volante. El IONIQ Hybrid 
siempre estará entre mis preferidos cuando 
prepare otro viaje emocionante.

Mi viaje excepcional a Italia con

Hybrid


