EVENTOS
Uno de los eventos que no hay
que perderse, es
el palio de San
Donato que tiene
lugar en agosto.
En esta ocasión,
la gente se disfraza como en los desfiles medievales.

Otro evento muy importante es el Mittlefest
que tiene lugar en julio
y es el mayor evento de
arte-mittle europeo con
el teatro, la música y los

En este pueblo es muy importante la producción de vinos DOC de las colinas orientales de
la región de Friuli ( el Collio).

CIVIDALE
y los
VALLES DEL NATISONE

Para saborear los platos locales hay que ir a
“trattorias” rústicas como "Al Giro di Boa ", o a
restaurantes como" Al Monastero taverna di
Bacco ".

artistas.

COCINA LOCAL
La zona del Natisone ofrece diferentes
platos típicos como la gubana: un pastel
que es el símbolo de Friuli, y galletas llamadas Strucchi.

Un viaje a la ciudad medieval de

Otros platos típicos son:
•

•

Polenta, pumking
y sopa de castañas
El zlicjaki: pequeños ñoquis de
harina

•

Palacinke

•

Quesos de cabra

ALOJAMIENTO
Locanda Al Castello: es un hotel ***
Cividale del Friuli 33043
Via del Castello, 20
tel: 733 242 0432 - Fax: 0432 700901
Hotel Roma: es un hotel ***
Cividale del Friuli 33043
piazza Picco, 17
tel: 731 871 0432 - Fax: 39 0432 7010 33

Cividale.
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QUÉ VER EN CIVIDALE
Cividale es una ciudad situada en Friuli Venezia
Giulia en el norte de Italia, cerca de Udine, en el
río Natisone cuyos valles crean las Valles del
Natisone.

Cividale ofrece una gran cantidad de lugares interessantes para visitar:

Es interesante también el
puente del diablo, el símbolo
de Cividale . Hay una leyenda que cuenta que fue construido por el diablo en cambio del alma de la primera persona que lo cruzaba. Fue
mandado un perro a cruzar el puente así las personas
engañaron al diablo.
Notable es también el Hipogeo
Celta, misterioso lugar, situado en
el centro de la ciudad . Allí se puede encontrar una series de pasillos
subterráneos tallados en la roca en
la antigüedad, cuyo destino aún no

Cividale fue fundada por Julio César en el 50
aC, pero habia sido ya colonizada por los Celtas y luego también por los Venecianos.
Fue el primer gran centro del primer ducado
Longobardo y en 1077 la ciudad se convirtió en
la sede del Patriarcado.

está claro .
También vale la pena ver :

La ciudad siempre ha sido un punto de encuentro de diferentes culturas: desde los Celtas hasta los Romanos y desde el Imperio Carolingio
hasta al Patriarcado de Aquileia.

Cividale está rodeado por los valles del Natisone,
un área de destacada belleza natural, con fascinante pueblos cargados de tradiciones.

Uno de los más importantes es
el Templo Longobardo. Está
situado cerca del río Natisone y
es un notable ejemplo del arte
medieval: se caracteriza por
frescos bizantinos y decoraciones de estuco.

UN POQUITO DE HISTORIA

LOS MÁGICOS VALLES DEL NATISONE

El museo cristiano, ejemplos sobresalientes de escultura Lomgobarda y que contiene algunas reliquias interesantes del arte del siglo octavo;
El museo arqueológico nacional, diseñado por Andrea
Palladio.

Este es un lugar único donde existe la posibilidad
de visitar numerosas pequeñas Iglesias del siglo
XV y XVI y ejemplos típicos de la arquitectura eslava.
Se puede escalar el monte Kolovrat, escenario de
grandes batallas en la primera guerra mundial y
desde alli tener maravillosas vistas.
Y se puede subir también al monte Matajour, que
es el símbolo de los valles del Natisone.
Las cuevas en esta zona, son interessantes, como
la cueva Santuario de San
Giovanni d'Antro que es importante desde el punto de
vista naturalista, histórico,
religioso y cultural. En su interior es posible visitar la capilla y ver un altar de madera del siglo 18 de la escuela eslovena y algunas estatuas del siglo 16.
Los amantes del deporte podrán practicar varios
deportes como senderismo, bicicleta de montaña,
pesca y excursiones.

