GUÍA DE MILÁN Y SUS ALREDEDORES

SANTA MARÍA DE GUÍA
CON MILÁN

IES SANTA MARIA DE GÚIA
GUÍA TURÍSTICA DE MI LÁN

Compartiendo cultura, arte,
patrimonio, fiestas,
y
gastronomía entre países de
Europa
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ALREDEDORES DE MILÁN

Visión general
Milán (Milano) se ubica en las llanuras bajas del
valle del Po y es la capital de Lombardía, la segunda ciudad del país y la más rica de Italia.
Rica y cosmopolita, los milaneses tienen la reputación de ser unos negociadores natos, tanto en
Italia, como en el extranjero. Sus habitantes
abrazan la tradición, la sofisticación y la ambición a partes iguales y son capaces de seguir con
la misma pasión una ópera en La Scala, las acciones de la bolsa de la ciudad o al Inter en el Estadio de San Siro.
La ciudad ha tenido que reconstruirse en tres
ocasiones tras sufrir varias conquistas. Fundada
en el siglo VII a.C. por los celtas, la ciudad, conocida como Mediolanum (media planicie), fue
saqueada en primer lugar por los godos en
600a.C., por el ejército de Barbarroja en 1157 y
finalmente por los aliados en la II Guerra Mundial, contienda en la que más de una cuarta parte
de la ciudad fue arrasada. Milán se reinventó con
éxito bajo el dominio francés, español y austriaco desde 1499 hasta la reunificación de Italia en
1870. Es un milagro que se hayan conservado
tantos tesoros históricos, como La última cena
de Leonardo da Vinci,que sobrevivió un ataque
directo en la II Guerra Mundial.

Milán se fundó sobre un núcleo histórico alrededor de la Catedral y creció siguiendo el diseño en
forma de estrella con vías que atraviesan los
barrios modernos y llegan a la circunvalación. En
la actualidad, el centro se encuentra al noroeste,
alrededor de la estación central de Mussolini, y
está dominado por el rascacielos Pirelli, que data
de 1956. Las ferias de comercio y moda tienen
lugar en el barrio de Fiera, al oeste del núcleo de
la estación Porta Genova. El éxito económico de
Milán tiene su origen a finales del siglo XIX,
momento en que las industrias metalúrgicas y de
caucho desplazaron a la agricultura y al comercio como las principales actividades de la ciudad. La ciudad se ubica en medio de una maraña
de canales, que constituían una fuente de riego
para las llanuras de Lombardía a la vez que
enlazaban el norte con el sur y que fueron perdiendo importancia a medida que crecía el sector industrial, hasta llegar al punto de soterrar
muchos de ellos. Aún quedan algunos canales en
el barrio de Navigli, cerca de la universidad de
Bocconi, una zona de moda para tomar copas y
con varios locales de música en directo.
Desde la década de los 70, Milán es la capital de
la industria automovilística y delos mercados
financieros, aunque toda la atención se la lleven
las casas de moda, que a cambio han atraído
agencias publicitarias y de prensa. Milán sigue
siendo el centro de la moda italiana; los aficionados a la moda, las supermodelos y los paparazzi
internacionales se congregan dos veces al año
para ver las últimas tendencias en las semanas
de la moda que se celebran en primavera y otoño.

Puede que Valentino, Versace y Armani diseñen
y fabriquen sus modelos en cualquier lugar del
mundo, pero Milán sigue siendo sinónimo de
Entre las curiosas tradiciones que mantienen los estilo, teatralidad y creatividad.
milaneses, destaca el singular respeto que sienten por la religión, incluso se llega a pagar un
impuesto especial para el mantenimiento de la
Catedral. De este modo, no es de extrañar que la
ciudad se identifique con la estatua dorada de la
Virgen del techo de la Catedral (Il Doumo).
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Lago Como
Situado al norte de Italia, cerca de Milán, el Lago
Como es una de las excursiones más
recomendables que se pueden hacer. Si te gusta la
naturaleza y los paisajes de ensueño esta visita
esta hecha a tu medida.

Bérgamo
Bérgamo es una encantadora ciudad medieval
ubicada a unos 50 km. de Milán. La parte alta de
la ciudad reúne grandes atractivos turísticos.
Descubre qué ver y cómo llegar desde Milán.

Génova
Ciudad portuaria y de gran riqueza artística,
Génova ofrece un sinfín de posibilidades. Su
casco antiguo, con sus majestuosos palacios,
alguno de ellos Patrimonio de la Humanidad, es
de gran atractivo turístico.

Pavia
Pavía se encuentra a unos 20 km. de distancia por
lo que es muy cómodo visitarla. Es una ciudad
histórica y cultural que se extienda a la orilla del
río Ticino. De aire romántico y medieval.
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¿CÓMO LLEGAR?
BARRIOS

Barrio de Brera

DESPLAZAMIENTO DESDE LOS AEROPUERTOS/Y STAZIONE CENTRALE

Conocida como la “Bohemia de lujo”, Brera es uno
de las zonas más elegantes y exclusivas de Milán.
Un barrio siempre admirado y
elegido por los artistas. Descubre qué ver y qué
hacer en Brera.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
MALPEN SA (MXP) Está 50 km al noroeste de la ciudad.

Barrio de Navigli

Navigli es una de las zonas más bonitas de Milán.
Sus románticos canales, sus mercadillos, su oferta
gastronómica y su intensa vida nocturna la han
convertido en uno de los lugares de moda de la
ciudad. Recorrer esta zona en bicicleta es un
auténtico placer.

Malpensa Express_
(www.malpensaexpress.it; ida 12€) Sale
cada 30 min. de la Terminal 1 a la Stazione
Centrale (10€, 52 min), y StazioneNord de
Cadorna (11€, 40 min.) entre las 6:50 y las
21:20h. Si se llega a la Terminal 2, hay que
tomar un autobús de enlace a la
estación de trenes de la Terminal 1.
MalpensaShuttle:
(www.malpensashuttle.it; ida/ida y vuelta
10/16 €) Circula entre el aeropuerto y la
Piazza Luigi di Savoia, junto a la Stazione
Centrale, cada 20 min. desde las 7.20 hasta
las 20:00h, y cada hora aproximadamente el
resto de la noche (10 €, 45 min.) excepto
entre la 1:20 y las 5:00h.

Barrio de San Siro

San Siro es el barrio deportivo de la ciudad de
Milán. Aquí encontrarás el famoso estadio de
fútbol “Giuseppe Meazza”, el Palacio de los
Deportes y las piscinas del Lido di Milano.
Interesante realizar una visita guiada por el
estadio.

Taxi: Hay una tarifa fija de 90€ entre Malpensa y Milán. El trayecto desde Milán
fuera de las horas punta ronda los 50 min.
Para ir a la Terminal 2, esta puede ser la
opción más rápida.
AEROPUERTO DE LINATE:
Aeropuerto de Linate (LIN) Está 7 km al
este de la ciudad; vuelos europeos y nacionales.
Starfly (0258587237;
www.airportbusexpress.it; ida/ida y vuelta
5/9 €) Circula entre el aeropuerto y la StazioneCentrale
cada 30 min, entre las 5.30 y las 22.00. Los
billetes se venden en el autobús (5 €, 25
min).

Barrio de Corso Como
Pasear por la zona de Corso Como permite
acercarnos al Milán más fashion y vanguardista.
Lugar de famosos y celebrities, de tiendas de lujo,
de restaurantes de gran nivel, de pubs y
discotecas de moda…

AEROPUERTO DE BERGAMO:
Aeropuerto de Bergamo (BEG) Está 45 km
al este de la ciudad
Cómo llegar a Milán desde el Aeropuerto de
Bérgamo
Autobús Autostradale - Terravision
Es forma más económica de llegar desde el
Aeropuerto de Bérgamo hasta Milán. (La
Estación Central de Milán, Piazza Luigi Savoia). El precio del billete es de 5€ o de 9€ si
se compra el de ida y vuelta.Los autobuses de
Terravision parten desde el aeropuerto desde
las 4:00 hasta la 1:00 con una frecuencia de
entre 20 y 30 minutos. Desde Milán salen
desde las 2:15 hasta las 22:10 horas. El trayecto
se realiza en tan sólo 60 minutos.
Tren
A pesar de que el Aeropuerto Orio al Serio no

cuenta con estación de tren, desde éste
es posible tomar un autobús hasta la
estación de Bérgamo y desde allí tomar el
tren a Milán. Aunque esta opción es bastante
engorrosa, en el trayecto de regreso no es tan
descabellada. Podéis hacer una parada y

aprovechar para visitar Bérgamo, su ciudad alta es rea mente interesante.
DESDE LA STAZIONE CENTRALE
(MILÁN CIUDAD)
Para ir a la Piazza del Duomo desde la Stazione Centrale, se toma la línea de metro
M3 hasta Duomo.
Para el CastelloSforzesco, la M2 hasta
Cadorna.
Para Navigli, la M2 hasta Porta Genova.

Bus 73 (www.atm-mi.it) Sale de la Piazza
San Babila cada 10-15 min (1,50 €, 25 min)
entre las 6.00 y las 21.30. Los billetes
pueden comprarse en el autobús.
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VISITA DE LOS ALREDEDORES

CIUDAD
Duomo de Milán
El Duomo o Catedral de Milán es el monumento
más representativo de la ciudad. Se ubica en la
plaza del mismo nombre, en el centro y su visita
es obligada. Conoce todos los datos, horarios y
precios.
Página web: http://www.duomomilano.com/
Horario: Todos los días de 07.00 a 19.00.

Galería Vittorio Emanuele

Iglesia de Santa Maria delle Grazie
Santa Maria delle Grazie es la iglesia más famosa
y conocida de Milán por albergar en su interior la
Última Cena de Leonardo da Vinci, una obra de
arte que arrastra a millones de turistas cada año
hasta ella.

Pinacoteca di Brera

La Galería Vittorio Emanuele se encuentra al lado
de la catedral del Duomo. Esta famosa galería
comercial alberga tiendas y cafeterías de lujo. Si
tu presupuesto es ajustado, recomendamos, al
menos, dar un paseo por su interior.

La Pinacoteca di Brera es el museo más
importante de Milán. Alberga una extensa
colección de pintura antigua y moderna y en ella
se pueden contemplar obras del Greco, Rubens,
Van Dyck o Rembrandt.

Horarios: Todos los días 24 horas (tiendas, bares y restaurantes
tienen horarios diferentes).

Galería Vittorio Emanuele
La Piazza della Scala es una de las plazas más
famosas de Milán. Se accede a ella a través de la
Galería de Vittorio Emanuele y allí podemos
encontrar el Palacio Marino y el famoso Teatro
alla Scala.
Largo Ghiringhelli 1
Página web: http://www.lascala.milano.it/
Horario: Todos los días de 09.00 a 12.30, de 13.30 a 17.30.

Basílica de San Lorenzo Maggiore
San Lorenzo Maggiore es la iglesia más antigua
de Milán. Aquí podrás contemplar algunos de los
mosaicos paleocristinos mejor conservados de
Italia. Está ubicada en pleno centro de la ciudad,
al lado del Duomo.

Castello Sforzesco

Cementerio Monumental de Milán

El imponente Castillo, esencia del Milán
renacentista, alberga en la actualidad tres museos
de gran interés turístico. Fue construido en el
siglo XV por la familia Sforza. Descubre todos los
detalles del Castello Sforzesco.

Es una de las visitas más curiosas y
sorprendentes que se pueden realizar en Milán.
Sus magníficas edificaciones, tumbas y mausoleos
que salpican el recorrido por el cementerio dejan
perplejos a los intrépidos visitantes.
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