
Italia

Italia, uno de los países europeos más visitados y queridos, ubicado 
en el centro del Mar Mediterráneo, con panorámicas naturales 
fantásticas y a una de las arquitectura más sensacionales en el 
mundo. Cuna de cientos de artistas mundialmente conocidos, 
como Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel o grandes 
escritores como Dante y Nicolás Maquiavelo, Italia es uno de los 
países más ricos a nivel cultural. Llena de destinos conmovedores 
y asombrosos: en sus ciudades se han edificado los edificios y las 
construcciones más preciosas que la humanidad ha imaginado. 
Su gastronomía es, sin lugar a duda, una de las más conocidas 
a nivel mundial, cientos de turistas la visitan anualmente para 
degustar su famosa pizza, sus diversas pastas y su helado o 
gelato. 

Su capital es Roma, “la Ciudad Eterna”, en ella encontramos la 
Capilla Sixtina y el Coliseo Romano, junto a muchos otros lugares 
que hacen parte fundamental a la hora de relatar la historia de 
la civilización humana. Roma ha sido atravesada por los grandes 
imperios, las grandes sociedades y los pensadores más valiosos 
en la historia del mundo.
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¿QUÉ VER?

L a  G a l e r í a  e s  u n a  d e  l o s  p u n t o s 
comerciales más importantes de la 
ciudad, también conocida como el “Salón 
Milán”, ubicada entre el Duomo y el Teatro 
de la Scala. Evoca a las famosas galerías 
de siglo XIX, el techo de la bóveda 
central está constituido por un inmenso 
mosaico que en el día lo atraviesa el 
sol y en la noche lo iluminan cientos de 
colores. Es un lugar ideal para hacer 
compras o caminar por las vitrinas de las 
tiendas diseñadas artística mente para 
complementar la belleza de la estructura. 

Conocida también por su nombre en 
italiano “Duomo di Milano”, es una 
catedral de estilo gótico con una de las 
fachadas más sorprendentes hecha en 
ladrillo y mármol blanco. En su punto 
más alto se encuentra la Madonnina, 
obra de Carlo Pellicani, su color dorado 
se ha convertido en uno de los símbolos 
de la ciudad, en su interior cuenta con 
una gran colección de arte, pinturas y 
estatuas de los mejores artistas italianos 
que, bajo la luz de los vitrales de la 
catedral, se ven fascinantes.

Uno de los elementos insignia de Venecia 
son sus canales, que atraviesan toda la 
ciudad, casi pareciera que sus casas 
y edificaciones están flotando sobre el 
agua, pues hacen parte vital del espíritu 
de Venecia. El Gran canal, uno de los más 
importantes, la divide en dos, en sus 
orillas se divisan muchos de los edificios 
más emblemáticos para la ciudad. 
Es posible caminarlo para ver desde 
la acera sus aguas y sus corrientes o 
navegarlo en los característicos barcos 
llamados góndolas y pasear desde el 
agua sus calles, puentes, edificios y 
palacios.

Una de las ciudades más populares 
de Italia, conocidas por ser la cuna 
del arte y el hogar de la belleza. De 
parada obligatoria está La Catedral 
de Santa María del Fiore y La Galería 
de la Academia de Florencia, dónde 
se encuentra una de las estatuas más 
famosas en el mundo: el David de Miguel 
Ángel. Con una de las arquitecturas más 
bonitas del mundo, cientos de artistas a 
lo largo de la historia han caminado por 
sus calles y se han inspirado, no por nada 
es la ciudad qué inauguró el Síndrome 
de Stendhal, la enfermedad romántica 
psicosomática que paraliza al cuerpo al 
estar ante una belleza extrema.

Ro m a ,  c o n o c i d a c o m o La Ci u d a d 
E t e r n a ,  e s  u n a  d e  l a s  p a r a d a s 
obligatorias al visitar Italia. Entre sus 
numerosos monumentos y grandezas 
arquitectónicos se encuentra la Capilla 
Sixtina, famosa por los frescos por 
Miguel Ángel, pero también por ser uno 
de los templos más preciosos con un 
decorado sublime. Es una de las joyas del 
Vaticano, el país más pequeño de todo el 
continente ubicado en pleno centro de 
Roma.

El anfiteatro más grande del mundo 
construido por los romanos y uno de los 
monumentos insignia tanto de la ciudad 
como del país y del continente. Es uno de 
los símbolos de la cultura romana más 
importantes. Lleno de historia, se siente 
en sus ruinas lo que era vivir en el imperio 
Romano, lo que era presenciar uno de 
sus espectáculos. Considerado una de 
las Siete Maravillas del Mundo Moderno, 
tanto su fachada como su interior son 
un gran exponente de las capacidades y 
creatividad humana. 
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