
ALOJAMIENTO 

En todos los pueblos se pueden 

encontrar pensiones y hoteles, pero en 

pueblos tan característicos 

aconsajamos elegir los alojamnientos 

locales. Así que puedes encontrar 

alojamiento en una casa de huéspedes, 

en cuyo ambiente familiar se puede ver 

como viven los friulanos. 

Otros alojamientos típicos son los 

“alberghi diffusi” en Sauris y Sutrio. Las 

habitaciones se encuentran 

desparramadas por el pueblo , en viejas 

casas muy típicas. Con este tipo de 

alojamiento uno puede vivir como vive 

toda la gente del pueblo mientras está 

de vacaciones. 

¿Te gustaría descubrir una maravillosa, 

increíble, auténtica y desconocida parte 

de Italia, donde las tradiciones siguen 

influyendo hoy en día en el estilo de vida 

de la población local? 

¿Te gustaría practicar deportes extremos 

sumergido en la naturaleza, come la 

escalada de los Alpes Cárnicos y la 

navegación de los ríos?  

En este folleto encontrarás toda la 

información y las sugerencias necesarias. 

TRANSPORTE 

Llegada: aeropuerto Ronchi dei Legionari 

(Gorizia) o Marco Polo (Venecia) y el 

autobús para desplazarse a Carnia y Alto 

Friuli con el autobús. Todos los pueblos 

de esta zona están muy bien conectados 

por medio de los autobuses, pero si 

decides viajar en coche, esta zona se 

encuentra a una hora de Udine y a una 

hora de la frontera austríaca.   

En Carnia y Alto Friuli 

OS ESPERAMOS 

Por más informaciones:  

www.turismofvg.it 

tel. 0432 295972 



DEPORTES Y ACTIVIDADES 

¿Cuál es el mejor lugar para practicar 

deporte si no la Carnia y el Alto Friuli?  

En INVIERNO puedes divertirte esquiando 

y practicando snowboard en las pistats de 

esquí de Sella Nevea y del Zoncolán, y 

para los amantes del patinaje, hay una 

pista de hielo muy 

buena en Pontebba. 

En VERANO uno 

puedes dedicarte al 

senderismo por los 

caminos señalados por el CAI a lo largo 

de todo el arco alpino y además en 

algunas zonas se pueden 

visitar los restos de los 

fortines de la Priméra 

Guerra Mundial.  

Con un poco 

de suerte a 

veces se pueden encontrar 

animales salvajes como los 

íbices, las marmotas y los 

ciervos. 

Recomandamos que no pierdas la ocasión 

de dedicarte a la canoa y al rafting a lo 

largo de las naturales bajadas y cascadas 

de los ríos de la zona. 

Para los más atrevidos 

aconsejamos trepar 

cuesta arriba por las 

Dolomites, las Alpes 

Cárnicas y las Julias, 

sumergiéndose en la 

apacibilidad de la 

naturaleza.  

 

COCINA TÍPICA 

Vale la pena aprovechar la ocasión para 

probar los productos natural y genuinos 

locales que se proponen según las 

temporadas.  

El plato típico es el 

Frico (patatas y 

queso) y la polenta;  

Los Cjarsons (ravioles 

con especias y 

hortalizas); las “Esse di Raveo” galletas 

producidas en Raveo; el “pan di sartuc” 

pasteles hechos con harina de maiz y 

uva pasa. 

Haz una pausa, durante una excursión 

por las montañas, deteniéndote en una 

“Malga” (cabaña alpina donde se puede 

dormir y probar los productos lácteos) y 

no olvides de probar el jamón de Sauris 

y el queso de Enemonzo. 

 

TIENDAS Y TIEMPO LIBRE 

Después de haber paseado y practicado 

deporte puedes relajarte y descansarte 

en la spa de Arta Terme o ir al cine a 

Pontebba. En la pista 

de hielo de Pontebba, 

si no quieres patinar, 

puedes asistir al 

partido del equipo del 

hockey llamado 

“Aquile”. Si quieres ir de compras te 

aconsejamos el 

mercado de Tarvisio, 

donde puedes 

encontrar productos 

típicos friulanos y 

austriacos. 

TRADCIONES 

Esta zona es rica de 

tradiciones.  

En INVIERNO, las más populares son los  

"Krampus" en Tarvisio y Pontebba, el 

"Pignarul" en Resia y el "carnevale 

sauriano" uno de los carnavales más 

antiguos de las Alpes.  

En VERANO, yendo a cualquier pueblo 

puedes encontrar una "sagra": feria 

local en las que se saborea la comida 

local, se escucha música típica y se 

baila. 

LENGUAS 

Los habitantes de esta zona hablan 

diferentes dialectos que nacieron 

gracias a la influencia de las culturas 

latina, alemana y eslava. El dialecto 

más hablado es el Friulano (latino) que 

cambia de pueblo a pueblo; otros 

dialectos son el Resiano (eslavo) en 

Resia y el Saurano (alemán) en Sauris. 

UN POCO DE HISTORIA 

En la antigüedad, los pasos de los 

Alpes fueron atravesados por muchas 

poblaciones, como los romanos, los 

visigodos, ... que dejaron rastros en 

toda la región. 

Los Venecianos emplearon la madera 

de los bosques de la Carnia para 

contruir los fundamentos de su ciudad. 

Hasta la  primera Guerra Mundial este 

territorio estaba bajo el dominio de 

Austria. 

Durante la Segunda Guerra Mundial los 

Cosacos invadieron la zona. 


