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ALTA VIA 1 AOSTA 
De cara a los gigantes 

Julio 16-24 

 

  

La Alta Vía nº 1, denominada alta vía de los gigantes,  es un itinerario con un escenario incomparable: de hecho se 
desarrolla a los pies de los macizos más altos de Europa, como el Monte Rosa, el Cervino o el Monte Bianco. 

Este itinerario ofrece, además de soberbios ejemplos de las formaciones naturales de los Alpes, inigualables 

testimonios de arquitectura rural, estrechamente ligada a la vida en los pastos alpinos de estío, como son las 

construcciones tradicionales Walsers del Valle de Gressoney y del Alto Valle de Ayas. Trazada a lo largo de la 

izquierda orográfica del Dora Baltea la Alta Vía nº 1 se articula por senderos bien trazados, con anchura media de 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
https://www.lovevda.it/es/descubrir/grandes-montanas/monte-rosa
https://www.lovevda.it/es/descubrir/grandes-montanas/monte-cervino
https://www.lovevda.it/es/descubrir/grandes-montanas/mont-blanc
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80cm y señalados. El senderista acostumbrado a caminar por la montaña no encontrará dificultades, aunque debido 

a las pendientes que hay que superar es importante tener un entrenamiento y forma física adecuada. 

El itinerario total consta de 17 etapas desde Donnas hasta Courmayeur, de las cuales hemos elegido algunas de las 

más bonitas para este año. El recorrido desciende en casi todas las etapas hasta el fondo del valle, donde se pueden 

utilizar los servicios de los pueblos o bien usar los refugios de montaña. Se trata, en definitiva, de una zona de gran 

valor paisajístico, donde las montañas alpinas se presentan de forma sublime pero donde, además, se puede admirar 

la huella de la cultura campesina tradicional. Un escenario que nos parecerá inverosímil. 

 

NUESTRO DISEÑO 

No ha sido fácil elegir qué parte de la Alta Vía se podría ajustar a una semana de viaje. Como siempre hemos 
buscado los mejores paisajes, en este caso en la parte oriental de la Alta Vía con maravillosas vistas al Monte Rossa y 
el Cervino. La disponibilidad de alojamiento ha sido un reto y, de hecho, ha determinado el inicio del itinerario. 

Las etapas más duras se han combinado con otras más suaves o donde se puede caminar con poco peso gracias a la 
pernoctación de dos noches en el mismo refugio. De esta manera, aunque nos salgamos del diseño de la Alta Vía, 
conseguimos que el trekking sea más asequible e interesante para nuestros clientes.  

Itinerario 

RESUMEN DEL ITINERARIO 

DIA 1, 16 de Julio  

Vuelos y encuentro. A las personas que salen desde Andalucía se les recomienda que usen el siguiente vuelo  

Ryanair  

 

 

Desde Turín, a las 17 horas nos recogerá un transfer a la pequeña 
localidad de San Antonio donde muere la carretera.  

Realizaremos un paseo de 2,5 km hasta nuestro alojamiento. El 
transfer se llevará una pequeña bolsa de cada uno con la ropa limpia 
para las dos últimas noches de viaje. De esta manera en la mochila 
del trekking quedará solo lo necesario para el trekking. 

En la tranquilidad del valle del Vogna, a los pies del Monte Rosa, 
encontramos una joyita para alojarnos: la antigua Baita Prato della 
Croce donde degustaremos platos tradicionales. 
http://www.baitapratodellacroce.it/ 

 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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DIA 2. 17 DE JULIO ETAPA 1 – DE VAL VOGNA A VALE DI GRESSONEY   

De Prato della Croce - Gressoney Saint-Jean  

10 km D+ 990m D-1100m  

Alojamiento: Apartamentos de 3/4 personas  

DÍA 3. 18 DE JULIO ETAPA 2 - VALLE DI GRESSONEY & VAL D’AYAS 

Gressoney Saint Jean - Cuneaz - Refugio Vieux Crest Crest 

15 km D+1400m D- 853  

http://www.lavarets.it/la-struttura-vieux-crest/ 

DÍA 4. 19 de Julio ETAPA 3 - VAL D'AYAS HASTA REFUGIO GUIAS DE FRACHEY 

5km D+ 350m D-150m hasta el refugio.  

Sacamos peso de las mochilas y continuamos hacia el Lago Blu: 6km D+/- 300m  

https://www.frachey-services-champoluc.it/rifugio-guide-di-frachey/ 

DÍA 5. 20 DE JULIO ETAPA 4 - VAL D'AYAS – PALON DE RESY Y LAGOS 

Solo con el peso del picnic y agua de día 

Subida al Palon di Resy y visita a los lagos: 7km D+/- 650m  

https://www.frachey-services-champoluc.it/rifugio-guide-di-frachey/ 

DÍA 6. 21 DE JULIO ETAPA 5 - VAL D'AYAS HASTA CHAMOIS  

Chamois - 14.5Km D+ 1100 D-1300m 

Visita a Chamois, telecabina a Buisson y transfer a Aosta. 

Visita y pernocta en Aosta 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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DÍA 7. 22 de Julio ETAPA 6 - AOSTA – TURIN 

Tren Aosta – Turín.  

Día en Turín 

DIA 8 REGRESO  

Mañana en Turín. Transporte público al aeropuerto de Turin. 

 
 

Extensión del viaje: es posible quedarse más días en Turín que merece mucho la pena o, incluso, visitar otras 

localidades desde Turín. 

Los que lo decidan así deben de pensarlo antes de la compra del avión 
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DETALLE DE LAS ETAPAS DEL TREKKING 

17 de julio ETAPA 1 – VAL DE VOGNA A  VAL DI GRESSONEY 

La etapa de hoy sigue los pasos de miles de personas que en 
durante siglos comerciaban o emigraban hacia el Valle de 
Aosta, Suiza y Francia. Puede parecer una etapa corta, pero 
nos tomará tiempo, pues es nuestro encuentro con una 
cultura que ha dejado aquí sus mejores manifestaciones, los 
poblados walser.  

Los walser fueron colonos de origen germánico procedentes 
de Valais que se asentaron en estas montañas en el siglo XII.  

Su técnica de construcción en madera da lugar a los “stadel”, 
muchos de ellos abandonados, otros aún habitados o, como 
es el caso de nuestro hotel del día anterior, adaptados al 
turismo. Otra joya del itinerario es el hospicio más antiguo 
de la zona donde podemos realizar una parada.   

La ruta cruza el arroyo sobre un puente de mampostería que 
supuestamente fue construido por los soldados de Napoleón 
en 1800 e inmediatamente después se sube por la orilla 
derecha del rio. Podemos dirigirnos al paso donde se 
encuentra el Hospicio Sottile a través de senderos que pasan 
por cabañas y prados. También es posible y merece la pena 
desviarnos hasta el lago de Balma, bordearlo y subir 
igualmente hasta el collado donde está este albergue.  

Este itinerario forma parte de la Gran Travesía de los Alpes, la 
Via Alpina y el Sentiero Italia Cai. Desde aquí continuaremos 
por el itinerario gressonardo número 11 que baja al Valle de 
Lys aguas abajo de Gressoney 
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El Hospicio Sottile es la base de partida para las ascensiones a la 
Cresta Rossa, 2986m, al Cuerno Valdobbia, 2755m, a la Punta 
Plaida, 2689m, y a la Punta Carestia (o Cuerno Rojo), 2979m.  

Fue erigido en 1822 por el canónico Nicolao Sottile para dar 
ayuda y hospitalidad a los viajeros. En 180 y durante la segunda 
campaña napoleónica, por este sendero pasaron, primero los 
austriacos en retirada de Gressoney y luego un cuerpo de 2500 
franceses, que luego chocarían en una escaramuza con los 
asburgianos a las puertas de Varallo. 

18 de julio ETAPA 2 - VAL DI GRESSONEY & VAL D’AYAS 

Desde Gressoney - Saint-Jean se atraviesa el torrente Lys hacia 
la derecha por un gran puente transitable de madera y se 
recorre río arriba el camino que, costeando el torrente, lleva al 
poblado de Tschemenoal. 

Un nuevo cruce de torrente para alcanzar nuestra Alta Via 1 
que comienza a ganar altura, primero dulcemente y después 
de forma más sostenida a través de un bosque de coníferas y 
pasando al lado de dos cascadas. Llegaremos al característico 
poblado de Grossalbezo, donde surge el refugio Alpenzu 
Grande. Un lugar para hacer un descanso de media mañana. 

A partir de aquí el sendero dibuja una larga diagonal a través 
de los prados y llega a los pastos alpinos de verano de 
Òndermònté; y más tarde de Loasche. Desde aquí seguimos 
subiendo hasta llegar al paso Pinter. 

El sendero desciende por un pequeño cañón de roca suelta y después recorre una llanura herbosa. El camino en 
zigzag, con numerosas curvas para suavizar la bajada, nos lleva finalmente a los pastos y la localidad de Cunéaz 
desde donde el recorrido desciende en poco tiempo hasta la localidad de Crest, donde surge el refugio Vieux Crest. 
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19 de Julio ETAPA 3 - VAL D'AYAS HASTA RIFUGIO FERRARO Y LAGO BLU 

Tras dos días duros hoy realizaremos una variante de la Alta 
Via, cortando la ruta en el refugio Guias de Frachey. Aquí 
podremos dejar peso y subir, con el picnic al Lago Blu. Un 
lugar donde los más atrevidos podrán darse un baño. 

Desde el refugio Vieux Crest se recorre inicialmente un 
tramo de sendero y después se sigue el camino de tierra 
que lleva al núcleo de Sousun y en llano al de Charcherioz. 

Desde aquí se continúa aún por un breve tramo de camino 
de tierra y después se sube por un sendero rápidamente a 
los refugios G. B. Ferraro y Guías de Frachey. 

Desde nuestro punto de inicio hasta el refugio Guías de 
Frachey apenas hay 5 km que podremos hacer en un par de 
horas. La subida y bajada del lago incrementan el recorrido 

en 7 kilómetros más. Aún es posible prolongar la ruta y acercarnos al glaciar de Verres. 
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20 de Julio ETAPA 4 - VAL D'AYAS - PALON DE RESY Y LAGOS 

¡Un día relajado! Solo con el peso del picnic y agua de día 
subimos a uno de los mejores miradores del Monte Rosa y 
toda la cadena alpina hasta el Gran Paradiso al fondo. Se 
trata del Palon de Resy. La vista es sobrecogedora. 

La ruta se completa visitando, disfrutando y fotografiando 
todos y cada uno de los lagos de la cuenca glaciar de Resy 
con lagunillos y lagunas de distinto tamaño. En esta zona 
debemos progresar sin camino definido. 

Se regresa por terreno variado y prados realizando una 
circular. 

Es posible aventurarse agrandando la circular por camino 
algo más técnico.  

Segunda noche en el refugio Guías de Frachey. 
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Hacia al lago Blu con vistas al Monte Rosa y lengua del glaciar de Verres, accesible desde el Palon de Resy. Se puede 
caminar sobre él ¿te animas? 

DÍA 6. 21 de Julio ETAPA 5 - VAL D'AYAS HASTA CHAMOIS  

Dejamos el que fue nuestro refugio durante dos noches y 
retomamos la Alta Vía. Ahora el sendero baja hacia el 
fondo del valle tocando el pasto alpino estío de Raccard y 
alcanza el poblado de Saint-Jacques. 

Se cruza el puente transitable sobre el torrente Evançon y 
se coge a la derecha el sendero que sube entre prados y 
bosques ralos hasta llegar de nuevo a los altos pastos 
alpinos de Nannaz inferior y Nannaz superior. El sendero 
nos llevará al refugio Grand Tournalin, donde podemos 
hacer un descanso. 

Desde el refugio Grand Tournalin se baja por el camino de 
tierra durante un breve tramo y después de nuevo 

retomamos el sendero efectuando una larga diagonal en media cuesta entre pastos y gradas rocosas 
alternativamente hasta alcanzar el paso de Nannaz. Tras este paso se ofrecen varias opciones al caminante y en 
nuestro caso nos decidimos por la que nos conduce a Chamois pasando por algunos pequeños lagos. 
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 Visita a Chamois con una gran cerveza. Telecabina a Buisson y transfer a Aosta.  

  

Aosta es en una localidad pequeña y acogedora. Fue el centro de las vías comerciales romanas que atravesaban los 
Alpes por el paso del Gran San Bernardo. Posee muchos elementos romanos que la hacen interesante, como un Arco 
del Triunfo, la puerta de entrada a la ciudad romana, restos del teatro romano, un criptopórtico, entre otros.  

Hotel en Aosta 3 estrellas y cena opcional (podemos organizar grupo o por libre)  

 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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DÍA 7. 22 de Julio TURIN 

El día de traslado a Turín en tren y/o visita a Turín. 

Hay tren Aosta - Turín con horario variado con lo que sería posible que cada uno haga este traslado de firma 
autónoma si desea dedicar más tiempo a Aosta o a Turín.  

Hotel céntrico en Turín en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

DÍA 8. 23 de Julio Regreso TURIN 

Bus al aeropuerto y regreso 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO 

TIPO  

Durante el trekking: Refugios de montaña/albergues u hoteles de montaña con media pensión. 

Aosta y Turín: hotel en alojamiento y desayuno. El precio hará referencia a la habitación doble. 

Gressoney Saint-Jean apartamentos de 8 y 6 personas. 

Cada Refugio u hotel de montaña tiene un modelo distinto de habitaciones, pero lo común son habitaciones 
grupales de 4, 6, 8 personas. Siempre optamos por la mayor comodidad que ofrezca cada establecimiento, pero 
debemos adaptarnos a las características de cada uno. 

En alguna ocasión podremos contar con un baño para uso de los componentes de la habitación y en otras ocasiones 
habrá unos baños con servicios y duchas para el refugio, con lo que habrá que hacer la oportuna cola.  

 

COMIDA 

En los refugios italianos se come bastante bien. La cena es la comida principal del trekking y se compone por lo 
general de ensalada, pasta y alguna receta de carne estofada o similar. 

Se sugiere llevar algún sobre de fiambre al vacío para el picnic y las barritas o frutos secos a loa que cada uno esté 
acostumbrado. En los refugios se pueden comprar bocadillos o pan. 

La cena en estos lugares es temprana, por lo general alrededor de las 7 de la tarde. El desayuno también suele 
empezar a las 7. 

 

LOGÍSTICA 

INICIO DEL VIAJE Y TRASLADOS 

El viaje comenzará el día 16 de julio y el punto de encuentro es el aeropuerto de Málaga a las 13:00 o aeropuerto de 
Turín a las 16:30  
El viaje termina el día 22 en Turín y el 23 es el regreso 
Un transfer privado nos llevará desde el aeropuerto de Turín hasta el lugar de la primera pernoctación. 
El regreso de Turín al aeropuerto se realizará por transporte público. 
Vuelos no incluidos en el precio 

EQUIPO RECOMENDADO 

✓ Gafas de sol 
✓ Crema de protección labial 
✓ Sombrero o gorra 
✓ Calzado de montaña 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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✓ Ropa cómoda, camisetas transpirables (no de algodón) de manga corta, manga larga, forro polar y chaqueta 
de pluma o similar fina para la noche. Pantalón corto, largo de verano y una malla para el refugio que sea de 
algo más de abrigo para la noche. 

✓ Chubasquero y pantalón de lluvia 
✓ Botella de agua o camelbag 
✓ Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 
✓ Mudas de ropa, aseo. Hay que optimizar peso por lo que no es recomendable llevar más de 2 mudas de todo. 

El aseo debe ser una bolsa muy pequeña con todo en tamaño mínimo, como alternativa de poco peso al gel 
de baño recomendamos esponjas jabonosas (como las que se usan en el hospital) 

✓ Es obligatorio el uso de saco sábana en los refugios, aunque también se puede adquirir allí. NO hay que llevar 
saco de dormir. 

✓ Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria 

ASPECTOS MÉDICOS 

 Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna enfermedad crónica o 
cardiovascular que pueda interferir con la práctica del senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha que deberá 
cumplimentarse. Los datos caen dentro de nuestra política de protección de datos y no serán usados para nada 
excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo de esta actividad. Asimismo, deben comunicar si se padece 
alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario.  

CONDICIÓN FÍSICA 

 Para este viaje se requiere una condición física elevada, ya que todas las etapas tienen una duración 
aproximada de 6 horas por terreno en ocasiones irregular y con desnivel. 

CLIMATOLOGÍA 

 Las montañas europeas en verano muestran temperaturas frescas. Es frecuente que se formen nubes a lo 
largo de la mañana y descarguen las lluvias a partir de mediodía. Por lo general las lluvias son por la tarde noche por 
lo que ya deberemos estar en el refugio. No obstante, podemos recibir un chaparrón, por lo que es imprescindible el 
chubasquero y pantalón de lluvia. A media mañana si hace sol se puede estar en pantalón y camiseta de manga corta, 
pero por la noche y temprano por la mañana podemos encontrarnos temperaturas próximas a los 5 grados. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 

Para este viaje no existen requisitos ni documentación específica.  

DNI y tarjeta sanitaria europea 

Precio y pago 

PRECIO 

 Grupo de 11-14 personas 

DE 11 A 12 PERSONAS 1.115,00 € 

DE 13 A 14 PERSONAS 1.068,00 € 

Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % restante. 

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 Cancelación de la reserva o cambio de fecha gratuitos→ Hasta 45 días antes. 

 Devolución del 50% del depósito → Cancelación 44-30 días antes. 

 Devolución del 25% del depósito → Cancelación 29-21 días antes. 

 Sin devolución → Cancelación 19 días antes. 

EXTRAS 

Extra por habitación individual en Aosta y Turín 80€ 

En el resto del viaje, es decir durante el trekking no existe a la posibilidad de habitación individual  

 

QUÉ INCLUYE 

Incluido 

 Guía española y guía local alpina 
 Transfer desde el aeropuerto de Milan Malpensa a inicio de trekking  
 5 noches de refugio/hotel de montaña en habitaciones compartidas en régimen de media pensión 
 2 noches de hotel en doble con desayuno 
 Transfer Buisson - Aosta 
 Telecabina Aosta Buisson 
 Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil 
 Equipo de seguridad con sistema de radiofrecuencia 
 Gestión de vuelos. Los precios cambian a medida que pasan las fechas 
 Organización de visitas y actividades complementarias que se deseen 
 Seguro de asistencia en viajes básico. Opción de ampliar a seguro de cancelación 

No incluido 

 Vuelos 
 Bebidas en refugios 
 Cualquier otra cosa no mencionada, como buses, taxis no mencionados u otros servicios que puedan surgir 

SEGUROS 

• Nuestras actividades están cubiertas por seguro de accidentes póliza de seguros 8693092 con la compañía 
AXA SEGUROS, con fecha de efecto 01/01/2022 y vencimiento 01/01/2023, que otorga la cobertura de 
Accidentes para Actividades de Ocio, Tiempo Libre y Turismo Activo por las siguientes COBERTURAS: 
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 El viaje tiene además incluido un seguro que incluye las prestaciones básicas 
  

 
 
Si no dispone de un seguro de asistencia en viaje que incluya cancelación con causas justificadas o la repatriación, 
tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Ecoturismo Granada tramita los seguros con 
Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a través de Ecoturismo Granada que si lo hace usted de 
forma directa con Intermundial. Le recomendamos un seguro que incluya la cancelación y la anulación del viaje pues 
siempre pueden ocurrir circunstancias desafortunadas e inesperados y usted podría recuperar el dinero de su vuaje 
En el caso de rechazarse un seguro adicional, deberá firmarse un documento con dicha decisión. Por favor contacte 
con nosotros para ampliar la cobertura del seguro o incluir la anulación, cancelación y repatriación 
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Extensión del Viaje. Qué hacer si se decide alguien a quedarse unos días 

Os dejo algunas ideas para explorar Turín y sus alrededores y regresar quizás tres días después. Esta propuesta de 

Turín ha sido extraída del blog https://www.viajeroscallejeros.com/que-ver-turin-un-dia/. Ellos recomiendan 3 días 

en Turín. 

Turín 

Rodeada por los Alpes y situada mayoritariamente en el margen izquierdo del río Po, Turín esconde un pasado 

glorioso de más de 2.000 años que incluye el periodo que fue la primera capital de Italia y residencia de la poderosa 

Casa de Saboya. La capital de la región de Piamonte poco tiene que envidiar a su vecina Milán, situada a poco más de 

una hora en tren de alta velocidad, y cuenta con suficientes atractivos turísticos para pasar un divertido fin de 

semana. 

Por supuesto el listado incluye los monumentos que reflejan su larga historia, pero además Turín es innovadora en 

aspectos como: 

✓ compras-sostenibles: el primer green retail dedicado al tema del “respeto al ambiente” 

✓ Turín, la capital del chocolate y de la Merenda Reale 

✓ La arquitectura en sus formas más curiosas 

✓ Arte contemporáneo al aire libre en Borgo Campidoglio 

1. Museo Egipcio  

Una de las primeras y mejores cosas que hacer en Turín es recorrer durante unas dos horas las 4 plantas llenas de 

estatuas, sarcófagos, papiros y momias del impresionante Museo Egipcio, el segundo más grande del mundo 

dedicado al Antiguo Egipto, después del de El Cairo. Entre sus más de 3.000 piezas expuestas destacan las 

imponentes estatuas de Amenofis I, Ramsés II, Tutmosis II, el Sarcófago de Duaenra, el Templo de Ellesiya y el Canon 

Real de Turín, un increíble papiro. 

Horario de visita: todos los días de 9h a 18:30h; los lunes cierra a las 14h. 

2. Vía Roma, uno de los lugares que ver en Turín  

La Vía Roma, que une la Piazza Castelo con la Piazza San Carlo, es una de las principales calles comerciales que ver en 

Turín y destaca por sus soportales con columnas de mármol que protegen de la lluvia los escaparates de las 

exclusivas tiendas de las plantas bajas. Además de pasear por Vía Roma te recomendamos entrar en las preciosas 

galerías San Federico y Subalpina, y recorrer las calles Garibaldi y Po. 

3. Piazza San Carlo  

Al final de la Vía Po te encontrarás con la bonita Piazza San Carlo, conocida como «El Salón de Turín» que está 

presidida por dos iglesias gemelas, la de Santa Cristina y la de San Carlo Borromeo. Esta plaza rodeada de arcadas y 

con la estatua ecuestre de Emmanuel Philibert en el centro, es perfecta para tomar un café en alguna terraza como 

la del histórico Caffè San Carlo, primer local de toda Italia que tuvo iluminación a gas, y disfrutar del ajetreo diario de 

los locales y turistas. 

4. Piazza Castello  

mailto:ecoturismo@ecoturismogranada.com
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En el corazón del centro histórico de la ciudad y rodeada de edificios magníficos como el Palazzo Madama y el 

Palazzo Reale.  

Horario de visita del Palacio Real: de martes a domingo de 8:30h a 18h. 

5. Mole Antonelliana 

Edificio visible desde gran parte de la ciudad gracias a su gran cúpula de base cuadrada y coronada por un templete, 
tiene en su interior el fantástico Museo Nacional del Cine. Además de repasar la historia del cine mundial, recuerda 
que Turín es la cuna del cine italiano, a través de célebres objetos y películas, merece la pena subir en su ascensor 
panorámico con paredes transparentes hasta la parte superior de la cúpula para disfrutar de unas increíbles vistas de 
360 grados de la ciudad. 

6. Catedral, uno de los lugares que visitar en Turín  

El Duomo di Torino es el principal edificio religioso en Turín famoso por albergar la Sábana Santa, de la que se dice 

que se utilizó para envolver el cuerpo de Cristo tras su crucifixión. 

No obstante la Sábana Santa auténtica solo se ve cuando lo decide el Papa (la última en 2015), aun así merece la 

pena entrar para ver su arquitectura renacentista y la capilla de la Sábana Santa. 

Si quieres ver una réplica a tamaño real de la Sábana Santa tendrás que acercarte al Museo de la Sindone 

Horario de visita: de miércoles a lunes de 9h a 19h. 

7. Porta Palatina 

La antigua puerta de acceso a la ciudad romana Iulia Augusta Taurinorum, es uno de los restos romanos mejor 

conservados de Turín. Está flanqueada por dos torres con almenas de la época medieval, dispone de dos entradas 

para peatones y otras dos para carros, muy utilizados en la época romana. 

A pocos metros de esta puerta se encuentra el Mercato di Porta Palazzo, considerado el mayor mercado al aire libre 

de Europa con casi 1.000 puestos que venden todo tipo de productos de comida y artículos para el hogar. 

El sábado, cerca de esta zona, en Borgo Dora, se monta el Mercado Balon especializado en antigüedades, que se 

transforma en uno más grande (Gran Balon), el segundo domingo de cada mes. 

Además de visitar el mercado es interesante pasear por el Cuadrilátero Romano, la zona más antigua de Turín. 

Horario de visita: de lunes a viernes de 7h a 14h y sábados de 7h a 19:30h. 

8. Mirador Monte dei Cappucini  

El Mirador Monte dei Cappucini ofrece las mejores vistas de la ciudad con los Alpes nevados de fondo. 

Especialmente bonito al atardecer. Se puede subir en bus pero lo mejor es andando, cruzando el Puente Vittorio 

Emanuele I, desde donde tendrás una bonita perspectiva del río Po y del Monte dei Cappucini. Después de cruzar el 

Po y pasar por la bonita plaza Vittorio Veneto y de la Iglesia de la Gran Madre di Dio, inspirada en el panteón de 

Roma, faltan solo 15 minutos en subida hasta llegar al mirador, situado al lado de la iglesia de Santa Maria del 

Monte. 

9. Parque Valentino de Turín 

El Parque Valentino, a orillas del río Po, es otro de los lugares singulares de Turín, especial para salir del bullicio y 

disfrutar de los jardines en calma, Además, dentro del parque se encuentran varios monumentos como la Fontana di 

Dodici Mesi y el Arco del Valentino, el Castillo de Valentino (¡otra de las residencias de la casa real de Saboya!) y el 
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curioso Borgo Medievale, una fantástica reproducción de una villa medieval construida para la exposición universal 

de 1884. 

Horario de visita del Borgo Medievale: todos los días de 9h a 19h. 

10. Museo Nacional del Automóvil  

Un poco alejado del centro se encuentra el Museo Nacional del Automóvil, considerado uno de los 35 mejores 

museos del mundo por su valor educativo y científico. Para los amantes del motor: impresionante colección de 200 

coches originales de 80 marcas diferentes que van desde los primeros vehículos que funcionaban con vapor hasta los 

coches más modernos, entre ellos un montón de Ferraris. 

 

Milán 

A poco más de una hora en tren de distancia, se halla otra de las ciudades del norte de Italia más importantes, la 

cosmopolita Milán. En nuestra opinión, si no lo conoces, sería un delito no aprovechar la ocasión y no dedicar una 

visita, ya que es el corazón económico y de la moda del país. 

Capital económica e industrial de Italia, con características de gran metrópolis moderna con sus rascacielos (destaca 

el rascacielos Pirelli, 1959). Su patrimonio artístico es uno de los mayores de Italia y de Europa, contando con cientos 

de iglesias monumentales antiguas y museos de Historia del Arte tan importantes como la Pinacoteca de Brera, uno 

de los mayores museos de Europa, fundado en 1809 por Napoleón Bonaparte.    

No hay que olvidar la obra maestra de Leonardo da Vinci, "La Última Cena" y sus monumentos románicos que la 

hacen capital del primer románico o románico lombardo. La Catedral, la galería Vittorio Emanuele, el barrio de 

Navigli o su bohemio barrio de Brera son visitas obligadas.   

 

Reggia di Venaria Reale 

Te vamos a hablar de un lugar que ver cerca de Turín que por su belleza, ha sido declarado parte del patrimonio de la 

humanidad de Italia por la Unesco. Se trata de un palacio construido por voluntad de la antigua familia reinante en 

Italia, los Saboya, los cuales querían usarla como base durante las sesiones de caza que la familia realizaba en esa 

época por la zona. Enorme mansión de 80.000 que posee unos maravillosos jardines reales de enormes dimensiones, 

que han sido votados el año pasado como el parque público más bonito de Italia. 

Langhe y Monferrato 

Langhe y Monferrato son dos zonas adyacentes que se encuentran al Sur-Este de Piamonte. Son ideales para unas 

vacaciones bajo el signo del relax y de la excelente enogastronomía piamontesa. Son unas zonas preciosas que ver 

cerca de Turín, ya que aquí se encuentran algunos de los pueblos más bonitos de la región, como Monforte d’Alba, 

Bra, Alba y Barolo. Te sugerimos organizar una bonita ruta para visitar cada uno de ellos. 

Biella 

Entre las ciudades de Piamonte que ver cerca de Turín, Biella nos parece la más interesante, y ahora mismo te 

explicamos el porque. Su centro histórico se divide en una parte baja más moderna y una alta que es más antigua. 
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Esta última se llama Biella Piazzo, y posee una arquitectura típica medieval, con elegantes y antiguos edificios, 

estrechas callecitas y una hermosa plaza central, Piazza Cisterna. 

Forte di Bard 

A menos de una hora de la capital de Piamonte, se encuentra uno de los castillos más grandes y bonitos de todo el 

país, el fuerte de Bard. Situado en un entorno paisajístico maravilloso entre las montañas del Valle d’Aosta, este 

castillo de enormes dimensiones se caracteriza por estar construido en tres diferentes niveles superpuestos. A parte 

de admirar la increíble belleza de este lugar desde el exterior, es posible también entrar para visitar los museos que 

se albergan hoy en día en el castillo: el museo de los Alpes, el museo de las fortificaciones, el museo de las fronteras 

y las antiguas prisiones del fuerte. Bard forma parte de los pueblos más bonitos de Italia. 

Sacra di San Michele 

En el Valle de Susa se encuentra un lugar que queríamos destacar de especial manera por su extraordinaria belleza. 

Estamos hablando de la Sacra di San Michele, una antigua abadía que se erige sobre la cima del monte Pirchiriano. 

Este majestuoso templo ha sido dedicado al culto del arcángel Miguel y por muchos siglos, albergó una importante 

comunidad de monjes benedictinos. Aún hoy en día sigue siendo un lugar espiritual y de encuentro para muchos 

peregrinos. Seguro que habéis visto “El nombre de la Rosa”… ¡pues aquí está la abadía¡! 

Por si fuera poco, desde la abadía se puede gozar también de una maravillosa vista sobre el Valle de Susa, y en los 

días con cielo limpio, se puede divisar hasta la capital de Piamonte. 
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