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BUSCANDO
A GAETANO DONIZETTI

Gaetano Donizetti y su ciudad, Bérgamo, son
una entidad única. El compositor del siglo XIX
famoso a nivel internacional es muy apreciado
aquí y desempeña también el papel de
embajador de la ciudad en el mundo. ¡Desde
el centro de Bérgamo hasta el corazón de la
Ciudad Vieja, hay un montón de muestras de
las obras y de la vida del Maestro!

Estocolmo / 2,30 h
Berlín / 1,40 h
Londres / 2 h

Moscú / 3,30 h

París / 1,35 h

Duración: un día

Bérgamo

Tipología de recorrido: a pie
Apto para: niños, adultos, personas mayores
Desnivel positivo: 151 m

Madrid / 2,30 h

Atenas / 2,30 h

Palermo / 1,45 h

Distancia total: 4.5 km

CÓMO MOVERSE

#visitbergamo

Los funiculares de Bérgamo representan
un medio de transporte rápido y cómodo, además
de una de las atracciones más destacadas de la
ciudad. Desde la ciudad baja es posible alcanzar la
ciudad alta y – aún más arriba – la Colina de San
Vigilio. www.atb.bergamo.it
Las líneas 1 y 1A llevan a Città Alta. Desde
el aeropuerto de Bérgamo se puede alcanzar
la ciudad con el Airport Bus. Utiliza los abonos
de transporte turísticos para viajar sin límites
durante tu estancia. www.atb.bergamo.it

Bérgamo WiFi de alta velocidad

Bérgamo Alta y el centro de Bérgamo Baja
son zonas de trafico limitado. Durante los días
de fiesta, los coches no pueden circular en Città
Alta desde las 10.00 hasta las 12.00 y desde las
14.00 hasta las 19.00. Con el horario de verano,
el acceso está prohibido también el viernes y el
sábado desde las 21.00 hasta la 1.00.
www.comune.bergamo.it
Reserva tu taxi telefoneando
al +39 035 4519090 y visita la web para más

visitbergamo.net
info@visitbergamo.net

Dale un sabor aún más
dulce a tu estancia en
Bérgamo: ¡prueba el
Pastel Donizetti! Y se te
gusta el chocolate, no
te pierdas las “Melodie”
de Donizetti.

información sobre tarifas y aparcamientos.
www.radiotaxibergamo.it

INFORMATIÓN TURISTíCA
Aeropuerto de Bérgamo – Orio al Serio.
La oficina de información turística se encuentra
en la Zona de Llegadas.
Tel. +39 035 320402 – airport@visitbergamo.net
Bérgamo Baja – Piazzale Marconi, salida de la
Estación de Trenes
Tel. +39 035 210204 - turismo1@comune.bg.it
Bérgamo Alta, en el Teatro Sociale,
Via Colleoni, a partir de 2018
Tel. +39 035 242226 - turismo@comune.bg.it
Antes, durante y después de tu estancia, ¡no
te pierdas nada de lo que pasa en Bérgamo!
Visita la web www.visitbergamo.net y descubre
nuestras mejores propuestas turísticas.
www.visitbergamo.net
info@visitbergamo.net
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Bergamo WiFi es el mejor servicio WiFi europeo:
hace falta acceder sólo una vez y puedes navegar
gratis para siempre, gracias a los numerosos puntos
WiFi públicos de la ciudad, que cubren todos los sitios
más destacados de Bérgamo.

SIGUIENDO EL SONIDO DE LA MÚSICA
Seguir a lo largo de via Colleoni. En la izquierda
hay un gran edificio blanco de estilo neoclásico: es
el llamado Palazzo Nuovo, sede de la Biblioteca
Mai 4 . Entre sus tesoros hay también la partitura
original escrita por Donizetti de la ópera Lucia di
Lammermoor. Cruzar la espléndida Piazza Vecchia
y continuar hacia Piazza Duomo: aquí se encuentra
la Basílica de Santa Maria Maggiore, le joya de
la corona de Bérgamo. En su interior es posible
admirar el sepulcro de Gaetano Donizetti 5 ,
decorado con los bajorrelieves de 7 querubines
representando las 7 notas musicales. A poca
distancia de la basílica se halla Palazzo Scotti 6 ,
donde el Maestro falleció.

Largo Colle Aperto

Puerta
Sant’Agostino

Puerta
San Giacomo

DESDE LA MODESTA CASA NATAL
HASTA EL LUJO DE LOS TEATROS
DE LA CIUDAD
El corazón de Bérgamo late por Gaetano
Donizetti: el majestuoso Teatro, que fue dedicado
a él en 1897, y el monumento también 1
demuestran claramente el amor de la ciudad.
Tomar el autobús número 1 para alcanzar Colle
Aperto, o bien subir por la escalera del Funicular
y recorrer via Tre Armi hasta llegar a via Borgo
Canale. Aquí queda la casa natal de Donizetti 2 .
En la taquilla, pedir los cascos y escuchar
la voz del Maestro describiendo la vida diaria de
su familia. Seguir caminando hasta via Colleoni y
entrar en el espléndido Teatro Sociale 3 , donde
Donizetti actuó por primera vez, y que hoy acoge
la sede del punto de información turística y de
la programación del festival musical Donizetti
Opera.

VIA BORGO
CANALE

Porta Nuova

UN VIAJE A TRAVÉS DE LA VIDA
DE DONIZETTI
El Museo Donizettiano 7 de via Arena conserva
las reliquias de la vida de Donizetti, como las
cartas, muchos recuerdos de familia, páginas
autógrafas y el pianoforte de la familia de su mujer,
con el cual compuso sus célebres piezas. Otra sede
del museo es la Domus Magna, lugar de encuentro
de artistas e intelectuales, que solía ser la sede
de la escuela de música donde el mismo Donizetti
estudió. A poca distancia queda Casa Angelini 8 ,
donde Donizetti tomó clases con el compositor
bávaro Simon Mayr. Entre las numerosas obras de
arte conservadas en la Accademia Carrara 9 es
posible admirar también la pintura realizada por
Ponziano Loverini representando al Maestro el
cual, aun estando a punto de morir, marca con
la mano el ritmo de la música tocada con
el pianoforte.

Estación de Trenes

¡DESCARGA NUESTRAS APP GRATUITAS!
Con “VisitBergamo” puedes averiguar los mejores
itinerarios para conocer Bérgamo y su tierra, mientras
que con “VisitBergamo Contest” vas a participar en los
concursos fotográficos para ganar premios maravillosos.

