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7 - ALZANO LOMBARDO

14 - ROMANO DI LOMBARDIA

A lo largo del río Serio se desarrolla un recorrido uniendo naturaleza,
historia y arte. Alzano Lombardo es su primera etapa, con su basílica
realizada por le arquitecto-jefe de la Catedral de Milán y las sacristías
enriquecidas por las obras maestras de madera de los Fantoni. Remontando
el río, se encuentran preciosas muestras de arte religioso en Gandino, junto
con el Museo del Textil de Leffe.

La aldea fortificada de Romano perteneció primero a los Visconti, que
construyeron la Rocca utilizada después por Colleoni para defender el
territorio. En los alrededores se hallan otros lugares relacionados con el
renombrado condotiero, como por ejemplo el casco histórico de Martinengo
o bien el pequeño Castillo de Solza, donde él nació.

8 - BREMBO Y SERIO

15 - SANT’OMOBONO
Una naturaleza incontaminada escondiendo antiguos burgos donde parece
que el tiempo se ha parado: esto es el Valle Imagna superior. Sant’Omobono,
de origen medieval, es uno de sus pueblos principales. Desde aquí es posible
ir hasta el “techo del valle”, Fuipiano, encontrando las “Tres hayas – i Tre
Faggi”, un verdadero monumento de la naturaleza. A los amantes de la
historia también les gustarán las antiguas viviendas rurales de Arnosto.

El río Brembo y el río Serio moldearon dos valles estupendos: el valle
Brembana y Seriana. Hay algo para todos los gustos: desde las estaciones
de esquí hasta los refugios, las rutas para hacer senderismo y los carriles
bici inmersos en la naturaleza. Se hallan incluso distintas muestras de
arqueología industrial, estaciones turísticas y pueblecitos silenciosos
lejanos de los recorridos más populares.

16 - SARNICO

9 - CASTIONE DELLA PRESOLANA

No existe un lugar mejor de Sarnico para disfrutar con la quietud del
lago de Iseo: un paseo por la orilla del lago, una mirada a los edificios art
nouveau llenando la costa, una excursión en barco hasta Montisola, la
isla lacustre más amplia de Europa. Si en cambio prefieres las emociones
intensas del deporte, el lago ofrece también la posibilidad de practicar
windsurf, piragüismo o bien wakeboard.

La cumbre de la Presolana (2521 metros) se conoce también como la “Reina
de los Orobie”, por sus paredes calcáreas asombrosas, parecidas a las de las
Dolomitas. Es un verdadero paraíso por los aficionados de esquí y de escalada.
El encanto de estos lugares atrajo turistas desde hace los comienzos del siglo
pasado: hoy todavía quedan muchas villas de estilo “Liberty” (Art Nouveau) en
las aldeas de Bratto-Dorga, como muestra de aquel tiempo pasado.

17 - SOTTO IL MONTE

10 - CARAVAGGIO
Los padres de Michelangelo Merisi, llamado el Caravaggio, nacieron en este
pueblo de la llanura bergamasca, considerado el más antiguo de la zona
de la Gera d’Adda. Hoy es también la sede del Santuario de la Madonna
de Caravaggio, levantado en el lugar donde el 1432 – según la tradición
–la virgen María apareció a una joven campesina. Cada año millones de
peregrinos visitan este lugar.

En 1881 Sotto il Monte era una pequeña aldea de campesinos: aquí, de una
familia de aparceros, nació Angelo Giuseppe Roncalli, que se hizo Papa en 1958
con el nombre de Juan XXIII, el “Papa Bueno”. A partir de entonces, su pueblo
de nacimiento se transformó para acoger una enorme afluencia de turistas. Hoy
es posible visitar su casa natal, además de un museo dedicado a él.

11 - CORNELLO DEI TASSO

18 - TRESCORE BALNEARIO Y EL LAGO DE ENDINE

El burgo se encuentra en una zona maravillosamente escondida del
Valle Brembana, lejos del tráfico. Esto le permitió mantener inalteradas
sus características medievales. La historia de este lugar apartado es
extremamente densa: aquí nacieron los antenados del poeta Torquato
Tasso, aquí vivieron los geniales fundadores del moderno servicio de
correos, aquí incluso fue emitido el primer sello de la historia.

Desde el tope de la masiva torre del Castillo de Bianzano el panorama
es estupendo: se vislumbra el Lago de Endine entre los montes del Valle
Cavallina, salpicado de aldeas preciosas. Y un poco más lejos se halla
Trescore Balneario, con sus testimonios del sistema de defensa medieval,
su balneario, sus frescos realizados por Lorenzo Lotto en Villa Suardi.

12 - RÍO ADDA

19 - VAL CALEPIO

El río Adda se precia de un admirador muy ilustre: Leonardo da Vinci. Al
genio toscano se le debe el ferry manual, único de este género, conectando
las orillas entre Villa d’Adda y Imbersago. En Paderno, el río esta
sobrepasado por un audaz puente del Siglo XIX. En Trezzo puede admirarse
el castillo de los Visconti, punto defensivo en la época en la que el Adda
representaba la frontera entre el Ducado de Milán y Venecia.

Torres, castillos y viñedos. Su nombre probablemente viene del Griego
antiguo “Kalos Epias”: tierra buena, tierra dulce. Su clima mitigado por el
influjo del lago de Iseo crea las condiciones perfectas para la producción
de un famoso vino Doc: el Valcalepio, por supuesto. A poca distancia se
produce el Moscato di Scanzo: se dice que en el Siglo XVIII era el vino más
caro del mundo, muy amado por los británicos.

13 - GROMO

20 - VALLE DI SCALVE
A quien le gusten los ambientes incontaminados no puede perderse el Valle
di Scalve. Los amantes de esquí de fondo seguramente van a apreciar la
pista de Schilpario, mientras que los que prefieren los descensos van a
volverse locos por Colere. Una experiencia única es la visita a las minas de
Schilpario, donde se pueden explorar 4 kilómetros de galerías, andando o
bien a bordo de los pequeños vagones originales de la ferrovía minera.

“La pequeña Toledo”: así se solía llamar Gromo en la Edad Media, debido a
sus artesanos que trabajaban con maestría el hierro para producir armas,
escudos y armaduras. ¡Si la fuerza de la naturaleza te gusta más de los
recorridos históricos, puedes ir a Valbondione, para admirar la apertura de
las cascadas del río Serio y sus 315 metros de altura!

Enjoy and
Share!

Bartolomeo Colleoni, famoso condotiero, compró este castillo en 1456
cuando estaba hecho una ruina y decidió convertirlo en una inexpugnable
fortaleza y – al mismo tiempo – una espléndida vivienda, siguiendo el
modelo de las cortes principescas. La historia única de este lugar se sigue
percibiéndose también hoy: el castillo está perfectamente conservado y
acoge eventos importantes.

#visitbergamo

6 - CASTILLO DE MALPAGA
En el Lemine (tierra de los pueblos de Almenno) destacan los edificios
románicos y las antiguas leyendas. En la iglesia de San Giorgio, entre magníficos
frescos, se halla la costa de un dragón que, según la leyenda, fue matado por
el Santo. En realidad se trata de un hueso de ballena. Cerca de allí hay también
la Rotonda de San Tomè, un rarísimo ejemplo de iglesia románica con planta
circular, quizás realizada sobre un templo pagano y sede de rituales templares.
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5 - LEMINE, EL CORAZÓN DEL ROMÁNIC
La popularidad de las fuentes de San Pellegrino alcanza cada rincón del
mundo. Esta pequeña ciudad, 20 kilómetros lejos de Bérgamo, todavía
tiene mucho por contar. Relatos de príncipes y reinas remontándose a la
época en la que San Pellegrino se convirtió en un destino muy apreciado
por las élites europeas, gracias a la fama de su balneario, su Casino y su
Grand Hotel de estilo Art Nouveau.

4 - SAN PELLEGRINO TERME
Uno de los burgos más hermosos de Italia. Su origen se remonta a los
Celtas: luego hubo la dominación romana, los Longobardos, los Francos, la
República de Venecia: el pueblo siempre representó un importante centro
de negocios y comunicación. Hoy se puede dar un agradable paseo a lo
largo de la orilla del lago, hacer una excursión en el Lago de Iseo y también
admirar las obras de la pinacoteca “Accademia Tadini”.

3 - LOVERE

2h

Corazón del Valle Seriana, en su centro histórico resalta el torreón del
palacio del Ayuntamiento, con el reloj mecánico del Siglo XVI que sigue
marcando con precisión os movimientos astrales. No cabe perderse el
célebre Oratorio de los Disciplini, con los frescos de la “Danza de la muerte”
que atrajeron investigadores y aficionados de arte por cada parte de Italia.

2 - CLUSONE
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Este pueblo forma parte de los patrimonios UNESCO de la Humanidad desde
hace 1995. Sólo hace falta dar un paseo por las viviendas, dominadas por la
fábrica de algodón de la familia Crespi, para hacer un viaje al siglo pasado
y ensimismarse en la vida y en los costumbres de antaño. El pueblo, nacido
en los últimos años del Siglo XIX, es una muestra única en el mundo por su
perfecto estado de preservación.

1 - CRESPI D’ADDA

Historia, tradición, arte y cultura, deporte, sabores antiguos, bienestar y naturaleza, con ríos,
lagos y montañas: empezamos con una selección de los 20 lugares más destacados. Lo demás
hay que descubrirlo viajando por el territorio de Bérgamo.

Berlin

www.visitbergamo.net
E

LO MÁS DESTACADO

8

8

13

20

11

9
2

4

15

3

18
5

Bergamo

7

Milano

Venezia
M

Mar Ligure

Firenze

ar

I TA L I A

17

Ad

ri

at

ic

o

ROMA
Ti

Napoli
rr

en

o

Mar Mediterraneo

Ma

16

12

ar

r Io

M

nio

18

19
6

MAPA DE LA LOMBARDÍA

1

14
10

1 - CRESPI D’ADDA
2 - CLUSONE
3 - LOVERE
4 - SAN PELLEGRINO TERME
5 - LEMINE, EL CORAZÓN DEL ROMÁNIC

TB_mappa_provincia-ESP.indd 2

6 - CASTILLO DI MALPAGA
7 - ALZANO LOMBARDO
8 - BREMBO Y SERIO
9 - CASTIONE DELLA PRESOLANA
10 - CARAVAGGIO

11 - CORNELLO DEI TASSO
12 - RÍO ADDA
13 - GROMO
14 - ROMANO DI LOMBARDIA
15 - SANT’OMOBONO

16 - SARNICO
17 - SOTTO IL MONTE
18 - TRESCORE BALNERAIO Y EL LAGO DE ENDINE
19 - VAL CALEPIO
20 - VALLE DI SCALVE

04/03/16 09:22

