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BÉRGAMO
EN 6 HORAS

Seis horas para
descubrir la ciudad

Bérgamo es una ciudad sorprendente, porque
tiene dos almas distintas: el alma histórica,
con los palacios medievales rodeados por
murallas majestuosas, y el alma alegre y
moderna de la parte baja. Con nuestro
itinerario podrás conocer a las dos: ¡disfruta
una visita breve pero muy intensa!

Estocolmo / 2,30 h
Berlín / 1,40 h
Londres / 2 h
París / 1,35 h

Duración: 6 horas

Bérgamo

Tipología de itinerario: peatonal
Apto para: niños, adultos,
personas mayores
Desnivel positivo: 56 m

Moscú / 3,30 h

Madrid / 2,30 h

Atenas / 2,30 h

Palermo / 1,45 h

Distancia: 5.5 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

Antes de irte de la
ciudad, no te olvides
probar los “casoncelli”
a la bergamasca, los
raviolis típicos de
Bérgamo. ¡Una
auténtica delicia!

información sobre tarifas y aparcamientos.
www.radiotaxibergamo.it

INFORMACIÓN TURíSTICA
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.

PASO A PASO A TRAVÉS
DEL ALMA DE CITTÀ ALTA
Desde las 10.30 hasta las 13.00

PENETRA EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD CON EL FUNICULAR:
PIAZZA VECCHIA

Piazza Duomo es un rincón lleno de maravillas,
donde se encuentran unas de las joyas más
preciosas de Bérgamo Alta. La Basílica de Santa
Maria Maggiore 4 con las taraceas realizadas
siguiendo los dibujos de Lorenzo Lotto; la
Capilla Colleoni 5 , realizada por voluntad del
condotiero del 1400 Bartolomeo Colleoni: ¡frota
la superficie de su estema en la verja, se dice
que trae buena suerte! Por fin, la Catedral – el
“Duomo” 6 , donde se conservan pinturas de
Tiepolo y Giambattista Moroni.
Tras esta explosión de arte, continúa tu paseo
yendo hacia Colle Aperto, a lo largo de la llamada
“Corsarola”, la antigua ruta romana. Aquí vas a
encontrar bares, restaurantes y tiendas históricas
de Bérgamo, además del Teatro Sociale 7 ,
la sede del punto de información turística.

Largo Colle Aperto

Puerta
Sant’Agostino

Puerta
San Giacomo

Desde las 9.00 hasta las 10.30
Tomando el medio de transporte más
espectacular de la ciudad, el funicular (1)
1 ,
disfrutarás de un viaje en el tiempo hacia la edad
media de los Comunes y las Señorías. Después
de admirar Piazza Vecchia 2 donde destacan el
Palazzo del Podestà y el Palazzo della Ragione, te
recomendamos admirar otra vez la plaza desde
encima, subiendo hasta la cumbre del campanario
del Campanone. Cada noche a las 22.00, la
campana de la Torre Civica 3 repica 100 veces:
en el pasado, esto señalaba el cierre de las
puertas de las Murallas venecianas. Es estupendo
escucharla en el silencio de la noche.

Porta Nuova

BAJAR POR LAS MURALLAS
VENECIANAS Y VIAJAR DESDE
LA EDAD MEDIA HACIA EL PRESENTE

14

Desde las 13.00 hasta las 15.00
Desde Colle Aperto, a lo largo de las Murallas
8 es posible disfrutar de un largo
Venecianas (8)
paseo con un panorama asombroso, con vistas a
la llanura. Cruza la Puerta Sant’Agostino y baja en
dirección de via San Tomaso, donde es posible pasar
del arte clásico del museo de la Accademia Carrara
9 al arte contemporáneo de la GAMeC 10 : sólo
hace falta cruzar la calle. Con unos pasos más vas a
encontrar el centro de la ciudad baja, Porta Nuova
11 con sus Propileos neoclásicos, y el Centro
Piacentiniano 12 , realizado a comienzos del siglo
XX. En Paseo del Sentierone 13 y via XX Settembre
14 son el destino ideal si quieres ir de compras
o bien descansar un rato en un elegante café.

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.

