VISITAS

GUIADAS

ENTRE BÉRGAMO Y BRESCIA
HISTORIA - ARTE - NATURALEZA - ENOGASTRONOMÍA
RELIGIÓN - TRADICIONES – AVENTURA
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DESDE EL 25 DE MAYO HASTA EL 10 DE JUNIO
Organización técnica agenzia de viajes Destinazione Sole – Ranica (Bergamo – Italy)

Bergamo Alta, le Mura Venete
Accademia Carrara
Festival “Lo spirito del pianeta”
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Cuota individual de participación: € 90
La cuota incluye: bus turístico - guía turística - entrada
por la Accademia Carrara - subida en funicolar - almuerzo típico en restaurante en el casco antiguo con bebidas
incluidas – seguro. Mínimo 40 personas

Itinerario 1: HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

Primera
etapa
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Salida en autobús desde el lugar establecido
Llegada a Bérgamo y reunión con la guía.
Entrada y visita de la Accademia Carrara.
La Accademia Carrara es el único museo italiano formado por
legados de importantes coleccionistas privados. Se estableció en
Bérgamo en 1794 como un complejo único de Pinacoteca y Escuela
de Pintura, por iniciativa del patricio bergamasco Giacomo Carrara
(1714 - 1796).

Segunda
etapa

Traslado a Bergamo Alta nombrada más tarde después la hazaña de
en funicular y paseo a lo lar- Giuseppe Garibaldi que la pasó con su “Cacgo de los muros venecianos ciatori delle Alpi” en 1859). El camino a lo lar-

Bergamo Alta, las paredes
venecianas, un sitio del patrimonio mundial!:
Las murallas defensivas de la antigua ciudad de Bérgamo son patrimonio oficial de la
UNESCO!
Largos 6 km y 200 metros, construidos por
la República de Venecia entre 1561 y 1588,
las paredes protegen la parte montañosa de
la ciudad, llamada Bérgamo Alta y, a pesar
de los subterráneos, los pasajes militares, las
200 bocas de fuego y las cañoneras , nunca
ha enfrentado asedios. Esta es la razón principal por la cual la estructura está muy bien

go de las paredes se ha convertido en uno de
los paseos favoritos de los visitantes que pueden descubrir la parte superior de la ciudad
admirando el paisaje circundante.
Almuerzo en un restaurante
Continuación de la vista del casco histórico de la ciudad.

Desde los hallazgos celtas, a través de la
plaza “Mercato delle Scarpe”, se asciende
por calles medievales que han conservado
intacto su encanto para llegar a La Rocca, antiguo punto defensivo desde donde se puede
contemplar un increible panorama que domina la ciudad baja y los valles. Luego llegamos
a la Plaza Vieja, salón y corazón de la ciudad,
desde donde se contemplan los edificios antiguos del municipio y el imponente “Campanone”. La Plaza del Duomo nos recibe majestuosa y única con la Basílica de Santa Maria
Maggiore, una joya del arte románico, con la
Catedral, el Baptisterio y la Capilla Colleoni,
una perla renacentista sin igual. Finalmente
seguiremos la Corsarola, la calle principal de
la ciudad en la colina, con tiendas, restaurantes y cafés antiguos y modernos. La Cittadella Viscontea, con su antiguo encanto, hoy es
sede de importantes museos y nos permitirá
conservada. Hay cuatro puertas de acceso a llegar a “Colle Aperto”
Bergamo Alta: Sant’Agostino, San Giacomo,
Sant’Alessandro y San Lorenzo (esta última
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Tercera
etapa

Llegada a las 18:30 en Chiuduno
(Bg) (festival Lo spirito del pianeta),
cena en los puntos de restauración
y regreso en hotel a las 23:00
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San Tomè Y Crespi D’Adda
Festival “Lo spirito del pianeta”
Cuota individual de participación: € 80
La cuota incluye: bus turístico - guía turística - almuerzo
típico en una granja turística con bebidas incluidas – seguro. Mínimo 40 personas

Itinerario 2: HISTORICO Y RELIGIOSO

Salida en autobús desde el lugar establecido

Primera
etapa
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Mañana
Un tour a la descubierta de los edificios religiosos más antiguos y
encantadores en la zona de Almenno San Bartolomeo y Almenno San
Salvatore es una oportunidad única para admirar obras sensacionales, ricas de historia y expresión del estilo Románico. Lombardía fue la

primera región promotora de este estilo en Italia a finales del siglo XI.
La primera etapa consiste en la visita del templo de San Tomè. Es una iglesia dedicada
a San Tomás construida en el siglo XII sobre los restos de edificios sagrados preexistentes de la época romana y medieval.
La siguiente etapa nos lleva a la iglesia de San Giorgio, la basílica románica más grande de la diócesis de Bérgamo después de Santa Maria Maggiore.
Luego llegamos al singular complejo de la Iglesia Madonna del Castello, cuyo nombre
deriva del antiguo castillo, hoy desaparecido, que se encontraba en este lugar.
Almuerzo típico en una granja
Tarde en Crespi D’adda

Segunda
etapa

Crespi d’Adda es un pueblo obrero fundado por Cristoforo Benigno Cres-

pi en 1877 y terminado a finales de 1930.
Se encuentra en la provincia de Bérgamo y forma parte del municipio de
Capriate San Gervasio. Está a 17 kilómetros de Bérgamo y 35 de Milán.
El pueblo está cerrado y tiene una sola carretera para entrar y salir.
Gracias a su tranquilidad del y a la estructura urbana se puede visitar andando. Una visita organizada con
la calma correcta dura aproximadamente cuatro horas.
Crespi d’Adda es el ejemplo más completo y mejor conservado de un pueblo obrero en Europa. Tiene un alma
propia, inviolable, capaz de llevarnos a lugares y a un
época lejanos. Crespi d’Adda se ha quedado inalterado, nada ha cambiado desde los años treinta del siglo
pasado: las casas, la estructura urbana, los límites son
los mismos. Crespi d’Adda es un oasis de paz que debe
descubrirse lentamente, en consonancia con los ritmos
del pasado. A pesar de haber nacido como una estación
industrial, el contexto natural en el que se encuentra lo
convierte en un lugar para vivir en tiempos dilatados.
Un nicho de calma obtenido en un área de alta densidad
de producción.
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Tercera
etapa

Llegada a las 18:30 en Chiuduno
(Bg) (festival Lo spirito del pianeta),
cena en los puntos de restauración
y regreso en hotel a las 23:00

5

3

Franciacorta – Crucero en el Lago de Iseo
Festival “Lo spirito del pianeta”
Cuota individual de participación: € 90
La cuota incluye: bus turístico - guía turística - visita y degustación hacia una bodega de Franciacorta - almuerzo típico
con bebidas – seguro . Minímo 40 personas

Itinerario 3: NATURALEZA Y RUTA ENOGASTRONÓMICA
Franciacorta: síntesis perfecta de la naturaleza, lugar único en el mundo.
Estrecha entre las orillas del lago Iseo y el
río Oglio y delimitada por los Alpes Retiche
y el Monte Orfano, Franciacorta es una
realidad única en el mundo que combina
viñedos y pueblos medievales capaces de
mantener todo el encanto de una época
antigua.
La excelencia de estos lugares es la síntesis
entre la conformación del suelo, las corrientes
templadas del lago Iseo y las excursiones
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termales entre el día y la noche traídas por
las brisas que soplan desde Val Camonica.
Cada bodega cuenta la historia de las
familias de Franciacorta que querían con
tenacidad y determinación seguir las
tradiciones y continuar la producción del
vino Franciacorta, hoy reconocido con
una denominación de origen controlada y
garantizada (DOCG) y famoso en todo el
mundo.

Primera
etapa

Mañana

Salida desde el punto de
encuentro del grupo en Bus
gran turismo
Llegada en Franciacorta (Rovato BS) por
la mañana y encuentro con la guía turística
Visita guíada y tour panorámico del territorio de Franciacorta y siguiente transferencia en una bodega con degustación de
vinos de producción propia.
Almuerzo en una granja turística que
incluye: aperitivo Franciacorta, entrada,
primer plato, segundo plato con acompañamiento, postre, 1 botella de vino Cortefranca DOC blanco o tinto cada 2 personas
y 1 botella de agua cada 2 personas.

Segunda
etapa

Tarde

Paseo en bote en el Lago de
Iseo (billete I/V )
Visita a las turberas del lago
de Iseo en el pueblo de Provaglio
Visita del Castillo de Bornato y de la Basílica
de la Virgen de la nieve en el pueblo de Adro
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Tercera
etapa

Llegada a las 18:30 en Chiuduno
(Bg) (festival Lo spirito del pianeta),
cena en los puntos de restauración
y regreso en hotel a las 23:00
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Val Seriana: el Valle de las Tres Basilicas

4

Festival “Lo Spirito del Pianeta”
Cuota individual de participación: € 80
La cuota incluye: bus turístico - guía turística - entrada al
“Museo delle Sagrestie” de Alzano Lombardo - entrada
al “Museo della Basilica di Gandino” - almuerzo típico en
granja turística con bebidas incluidas – seguro.
Mínimo 40 personas

Itinerario 4: RELIGIÓN, TRADICIÓN Y NATURALEZA
La provincia de Bergamo posee un
inmenso patrimonio natural que se expresa magnificamente en la parte septentrional, una zona principalmente
montañosa y delimitada por las Alpes
Orobie. Val Seriana, como su nombre
sugiere, es el valle del río Serio, cuyo
curso se extiende por 50 km circa.
Este valle se divide en tres partes: valle
baja, cuyo centro principal es el pueblo
de Alzano Lombardo, la zona interme-
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dia dominada por Val Gandino y por su
pueblo principal, Gandino y finalmente
la parte más alta del cuyo núcleo es el
pueblo de Clusone. Un viaje al descubriemiento de una de los valles más
inspiradoras de la provincia de Bergamo a través de los sitios más característicos. La fusión perfecta entre naturaleza, arte y espiritualidad regala una
experiencia única e inolvidable.

La primera etapa es el pueblo
de Alzano Lombardo, donde
encontramos la Basílica de
San Martino. La Basílica
contiene importantes obras
de arte, obras maestras
pintadas en lienzo por
artistas como Cavagna, Cignaroli, Diotti,
Capella y muchos otros. Pero lo que le dio
fama a esta iglesia fue el ilustre trabajo de
Andrea Fantoni. Escultor nacido en Rovetta
(Bg), dio prueba de sus increíbles habilidades
realizando numerosos elementos escultóricos
en el interior de la basílica. En particular, el

espléndido púlpito de mármol en el pasillo
central de la iglesia que representa las
diferentes edades del hombre. La visita
continúa al Museo de Arte Sagrado de San
Martino. Desde aquí es posible acceder a la
sacristía de la basílica, donde trabajaron lado a
lado los Fantoni, que se ocupó de la elaboración
de las esculturas y los muebles de madera, y los
Caniana, expertos en el arte de la marquetería.
Andrea Fantoni en la segunda sacristía esculpe
más de ochociento figuras entre escenas de
martirio e historias tomadas del Antiguo y
Nuevo Testamento, dando vida a una obra
excepcional que deja a los visitantes sin aliento.

La segunda etapa nos lleva a
Gandino, un país que tuvo en
Segunda un gran éxito entre los siglos
XV y XVI gracias al nacimiento
etapa
del tratamiento de la lana
que trajo prestigio y riqueza
para sus habitantes. El centro
de la pequeña ciudad está dominado por la
basílica de Santa María de la Asunción. La

Iglesia tiene orígenes muy antiguas, pero ha
sido renovado durante el siglo XVII. Desde el
exterior, además de la gran cúpula octogonal,
lo que llama la atención es el color oscuro de
toda la estructura debido a la piedra caliza local
de negro característico. El interior es rico en
obras de arte de pintores como Giacomo Ceruti
llamado también “Pitocchetto” y escultores
como Fantoni y el Caniana.

Primera
etapa

Después de una comida de los platos
más sabrosos y representativos
de la Val Seriana, la ruta sigue
hacia Clusone, la tercera y última
etapa de la excursión. Caminando
por el casco antiguo se captura el
encanto de una ciudad que encarna
testimonios de todas las épocas.
En particular, merece la pena pararse en la Plaza
del Reloj, donde se puede admirar el ayuntamiento
medieval y junto a ella el reloj planetario del siglo XVI.
Esta extraordinaria obra de Pietro Fanzago, a través
de un mecanismo sencillo pero ingenioso, es capaz de
anotar con un solo indicador las horas, meses, días, la
duración del día y de la noche, los signos de lo zodiaco,
las fases lunares y la duración el ciclo de la luna. A partir

Tercera
etapa

de este punto una pequeña calle en subida nos lleva
al verdadero corazón de Clusone, o sea, la preciosa
basílica dedicada a Santa María de la Asunción y San
Juan Bautista. Fue construida a finales del siglo XVII,
diseñado por G.B Quadrio, celebre arquitecto que
trabajó en la realización de la catedral de Milán. La
estructura es impresionante, majestuoso y contiene
importantes obras de arte. No puede faltar una visita
al Oratorio dei Disciplini, una pequeña joya escondida
en la sombra de la cercana basílica. Fue construido en
el siglo XIV por la hermandad de los “disciplini” y en el
exterior encontramos uno de los ejemplos más bellos
y raros de los frescos de la Muerte. Esta obra de arte,
en sus diversas partes, constituye un ejemplo único
en Europa de la representación típica de la Muerte a
finales de la Edad Media.
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Cuarta
etapa

Llegada a las 18:30 en Chiuduno
(Bg) (festival Lo spirito del pianeta),
cena en los puntos de restauración
y regreso en hotel a las 23:00
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Petroglifos de Val Camonica
Bienno
“Lo Spirito del Pianeta” Festival
Cuota individual de participación: € 80
La cuota incluye: Bus turístico . Guía turística. Almuerzo típico
en una granja turística con bebidas incluidas. Seguro
Mínimo 40 personas

Itinerario 5: CÚLTURA Y TRADICIÓN

Encuentro con nuestra guía para la visita al Parque Mundial de los
petroglifos. Primer sitio en Italia Patrimonio de la Unesco, visita a
Primera Bienno uno de las aldeas más bellas de Italia.
Desayuno en hotel y salida hacia Capo di Ponte, llegada a las 9.30
etapa
Visita guiada al Parque Nacional de petroglifos ubicado en Capo di
Ponte. Historia en la roca: Más de 300.000 petroglifos en más de
cien rocas, hacen de Val Camonica un extraordinario teatro de arte
rupestre, de modo tal que en 1979 ganó la inclusión en la Lista del Patrimonio Cultural
Mundial de la UNESCO. El santuario por excelencia es la colina Naquane ubicada en
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Capo di Ponte. Más de 100 rocas, algunas
majestuosas, emergen de la colina en un
entorno de hermosa naturaleza prealpina.
Caminos sombríos entre abedules, fresnos,
abetos, castaños y alerces acompañan
al sorprendente descubrimiento de los
signos antiguos, inmerso en el silencio de
un lugar integralmente protegido.
Aquí, en 1955, el Estado Italiano reconoció
el Parque Nacional de los petroglifos de
Capo di Ponte: 30 hectáreas de museo al
aire libre. Las rocas del parque, formadas
hace unos 180-225 millones de años por
grandes acumulaciones de arena, fueron
suavizadas por las glaciaciones que se

habían producido en los últimos dos
millones de años. En estas rocas el hombre
prehistórico realizó representaciones
rituales grabándolas con herramientas de
piedra y metal durante milenios. Más de mil
figuras cubren la joya de Naquane: la Gran
Roca, un majestuoso altar de la antigua fe,
un impresionante archivo de noticias para
el hombre contemporáneo. Los petroglifos
en las rocas de Valcamonica abarcan un
período de tiempo muy largo, desde el
Epipaleolítico (alrededor de 10.000 años
antes de Cristo) hasta la llegada de las
legiones romanas a finales del siglo I a.C.

12.30 pm. Traslado a
BIENNO para un almuerzo
Segunda típico en el restaurante “AL
MULÌ”
etapa
Bienno, en el dialecto “Bién”,
es un antiguo pueblo situado
en la provincia de Brescia en el medio de
Val Camonica y famoso por ser uno de
los pueblos más bellos de Italia, gracias a
sus bellezas: sus callejones sombreadas,
pintorescos patios, iglesias con frescos,
verdes montañas y exuberantes colinas.
Caminando por sus calles estrechas, el
turista puede tocar las evidencias de
la antigua y sólida cultura de la obra de
Bienno fundada en la elaboración del
hierro. Hoy en día es posible entrar en las
herrerías históricas y ver el tratamiento

de hierro, cuyos secretos son transmitido
de generación en generación por los Fraer,
convirtiéndose en un patrimonio indeleble
de la cultura de Bienno.
Pero Bienno no es solo “el pueblo donde
todo se ha parado”: es también un lugar
caracterizado por la mezcla del pasado y el
presente, donde las huellas indelebles de
una importante tradición histórica y artística
se entrelazan con las nuevas formas de arte
propuestas por los artistas que participan
en el proyecto “Bienno Borgo degli Artisti”.
El país se ha convertido así en un rico
“museo al aire libre”, encantador e imposible
de olvidar.
“Dale alas a los que amas para volar, raíces para
regresar y razones para quedarse” (Dalai Lama).
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Tercera
etapa

Llegada a las 18:30 en Chiuduno
(Bg) (festival Lo spirito del pianeta),
cena en los puntos de restauración
y regreso en hotel a las 23:00
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Ruta en VESPA alrededor del Lago d’Iseo
“Lo Spirito del Pianeta” Festival

6

Cuota de participación:
€ 169 INDIVIDUAL - € 219 DOBLE
La tarifa incluye
Motocicleta Vespa 125cc, acompañante turístico, combustible
El precio no incluye todo lo que no está expresamente indicado.
* El tour se realizará cuando se alcancen las 5 motos
** El programa puede variar según los grupos y las decisiones de los miembros.

Itinerario 6: AVENTURA, TRADICIÓNES Y NATURALEZA

El lago Iseo, en la parte superior de Lombardía, es uno de los cuerpos de agua más bellos y característicos de
la región, con sus orillas y el Monte Isola. Con NemberMax lo descubren con un itinerario en motocicleta.
Ruta: 70/100 kilómetros.
Principales lugares cruzados: Grumello del Monte, Gandosso, Sarnico, Montisola. Un itinerario corto pero
variado e interesante entre el lago Iseo y Valcalepio.

Itinerario
• Salida a las 9.30 desde el recinto ferial
de Chiuduno
• Primera parada para un desayuno panorámico en la área de Clusane
• Visita del lago de Iseo con posibilidad de
descanso
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• Visita de Franciacorta
• Parada para almorzar en uno de los muchos restaurantes con degustación de vinos típicos
• Tarde dedicada a la visita de Montisola y parada para
tomar un aperitivo en una bodega
• Regreso al punto de partida a las 18.00

o

Durante todo el año
además de las rutas diarias,
es posible visitar el museo de
“LO SPIRITO DEL PIANETA”,
en Chiuduno (Bergamo)
sede del festival

Museo “Lo Spirito del Pianeta”:
un ejemplo casi único de la comparación
entre la cultura de la tierra de Bérgamo y los
pueblos indígenas que aún sobreviven en la
madre tierra.
Las obras han sido realizadas en los años
por artistas de diversas culturas indígenas,
invitados durante el evento. Un ejemplo
importante es el Moai más grande del mundo,
excepto los que se encuentran en la Isla de
Pascua, realizado por 16 Rapa-Nui durante
el festival en 2015. Es un monolito de 30
toneladas de pedra arenisca de Sarnico. Hay
muchos laboratorios organizados durante
visitas, con indígenas locales de culturas
distantes.
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La oferta turística se compone de muchos otros
itinerarios en nuestra área

en hotel en habitación doble y desa> Alojamientoyuno
hasta el agotamiento
>
> Hotel 3*** Bérgamo y provincia: € 35
> Hotel 4**** Bérgamo y provincia: € 40
>
>

Trekking en las Alpes Orobie

El camino de las Orobie, que recorre
las montañas de la provincia de Bérgamo, permite sumergirse en el corazón
y en las zonas más salvajes de estas
Alpes, ofreciendo vistas evocadoras
del entorno y oportunidades inolvidables para admirar la flora y la fauna
(marmotas, gamuza, el águila y muchas manadas de cabras montesas).

Experiencia enogastronómica

Een Bérgamo comemos muy bien!
Entre la comida típica encontramos
“gli scarpinöcc” y el “capù” de Parre, la
“polenta taragna” de Val Brembana, el
hombro cocido de Schilpario hasta el
maíz con espinas de Gandino y el “rostrato rojo” de Rovetta, pero también el
raviolo de Covo, el “Bertù” de San Lorenzo, el “salame” de Bergamo, jamón
de Botto o numerosos quesos frescos
o añejos (9 de los cuales están certificados DOP): taleggio, stracchino …

Rutas artísticas

Hotel abandonado. Luego el Passo della Presolana, a 1300 metros,
donde los industriales suizos y milanés
de principios del siglo XX, con sus lujosas villas aún visibles, inventaron el
concepto de vacaciones en el sentido
moderno del término.

La familia Tasso
y el primer servicio postal

Cornello dei Tasso, en Val Brembana,
conserva los vestigios de la importante familia que inventó y administró
el servicio postal de la mitad de Europa durante décadas. La palabra “taxi”
parece proceder del nombre de la familia.

Las antiguas y grandes calles
comerciales de la Val Brembana

Las esculturas de madera de Fantoni, los retratos de Moroni, Cima da
Conegliano, Palma il Vecchio, Cavagna, Cifrondi, Baschenis, Carnovali…
Son muchos los nombres de Bérgamo
que han dejado una huella en el arte,
huella que es visible sobretodo aquí,
en la tierra donde estos artistas nacieron y crecieron: museos, casas de
nacimiento, laboratorios, galerías de
arte y también iglesias.

Reflejos de un mundo que ya no existe
y que podía contar con los grandes
caminos de la comunicación y del
comercio. El camino de las Orobie occidentales resulta menos difícil que el
camino oriental: en Val Brembana se
recorría la Via Mercatorum, la calle
Taverna, hasta la via Priúla que permitía conectar Bérgamo con el Paso
de San Marco y luego con la Valtellina.
Hoy, seguir estos senderos antiguos
reserva sorpresas fascinantes.

La música de Bérgamo

Artesanías perdidas

Gaetano Donizetti y Simone Mayr,
pero también el famoso chelista Alfredo Piatti o el tenor Giovanni Battista Rubini, verdaderas leyendas de la
música clásica y de la ópera del ‘800.
Y también el Director de orquesta de
Gianandrea Gavazzeni, que falleció
hace no muchos años.

Arqueología industrial

Bérgamo era la tierra de las fábricas
de seda, de algodón, de linóleo, de
lana, especialmente a principio de los
siglos XIX y XX, pero también la cuna
de la empresa Italcementi. Hay muchas posibilidades de imaginar el mundo perdido, gracias a la recalificación
de muchos de estos complejos industriales que en pasado daban empleos
a pueblos enteros: Alzano Lombardo,
Ponte Nossa, Martinengo, Ghisalba,
Caprino Bergamasco y muchos otros.

El liberty en los valles

El ejemplo más llamativo es San Pellegrino, con su centro y su casino recién traído a su antigua gloria, pero
también el spa y el encanto del Gran

La elaboración de las famosas piedras
de Pradalunga y Nembro, los tejados
de piedra (el piöde) del Valle de Imagna o los de pizarra de la alta Val Seriana, las gloriosas herrería cerca del
riachuelo Goglio, donde se daba forma a las espadas de Milán, el arte del
“ciödarói”, las minas de zinc del Valle
del Riso y Val Serina, las minas de hierro del Val di Scalve hasta llegar al verdadero corazón europeo del sector
textil del siglo XX: Val Gandino

Antiguas casas solariegas

Muchos de los castillos de Bergamo,
que todavía se pueden admirar: Pagazzano, Marne, Malpaga, Cavernago,
Bianzano, Urgnano, Solza, Costa di
Mezzate… un viaje lleno de historia,
pero también de crímenes y misterios,
con un nombre que aparece a menudo, lo del bergamasco más famoso de
todos los tiempos: Bartolomeo Colleoni.

Tras los pasos
de los antiguos “Orobi”

Los antiguos rincones de nuestras

montañas a veces han mostrado
signos del paso y la vida de las civilizaciones proto-celtas que se establecieron aquí antes que los romanos:
desde la antigua Parra (Parre) hasta
las murallas de Ca ‘Marta (Brembilla)
, desde la misteriosa roca errática de
Val Sedornia (Gandellino) hasta las tallas de roca de las montañas de Carona

Agua

La gran riqueza de los valles de Bérgamo: la riqueza de agua de Bérgamo
atrajo a los empresarios suizos a fines
del siglo XIX. Hoy, sin embargo, el agua
de Bérgamo se bebe también. El agua
“San Pellegrino” es sin duda, uno de
los símbolos italianos en el mundo
y hoy en día las aguas minerales de
Bérgamo en el mercado son al menos
una docena. En cambio, la fuente Nossana no se va aembotellar, sino que
va directamente a Bergamo para ser
bebida directamente de los grifos de
la ciudad.

Bienestar y Termalismo

Los baños más famosos son los de
San Pellegrino, recién relanzados,
pero en Bérgamo hay muchos otros
más: Trescore Balneario, Sant’Omobono, Gaverina…

Itinerarios religiosos y caminos de fe

Bérgamo siempre ha sido una tierra de
ferviente culto católico. Hay al menos
treinta santuarios marianos en los
valles de las montañas, tres basílicas
en Val Seriana, todos increíblemente
ricos en tema de fe y de arte (por
ejemplo la Danza Macabra de Clusone). Hacia el sur hay muchos otros
magnificos lugares para visitar: desde
el Santuario de Santa Maria del Fonte
di Caravaggio hasta la Rotonda di San
Tomé en Almenno San Bartolomeo.

Los oscuros misterios de las cuevas

No muchos lo saben, pero los valles
de Bérgamo son muy ricos en cuevas espectaculares. Algunos son
inaccesibles y peligrosos, pero se
pueden visitar muchos otros: desde
Valle Imagna hasta Val Brembana, sin
olvidar Fonteno y el alto Val Serian.
Aventurarnos en las entrañas de la
tierra intactas por milenios, nos dejará sin aliento!
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