Otras actividades para los amantes del mar es
bucear en el agua clara del Golfo de Sistiana.
Para ver un panoroma precioso experimenten el
tram de Villa Opicina que une directamente el
Carso con la ciudad de Trieste.

Como llegar:
En avión : Aeropuerto regional de
Ronchi dei Legionari (Trieste)

Eventos :

En coche : Autopista (A4 Torino-

Barcolana : todos los años el segundo domingo
de octubre la ciudad organiza la Barcolana,
regata de barcos
de vela que es la
celebración del
mar en un
espiritu de
competición.
Bavisela: Es una
de las maratonas
más importantes de Europa y tiene lugar todos
lo años el primer domingo de mayo.
Trieste Film Festival: es el más completo
festival italiano dedicado a las películas de
Europa central y oriental.

Trieste, A23 Palmanova-Udine)

Productos típicos :
Vino : Caracterizado por los contrastes de la
tierra hay vinos tintos como el Terrano y el
Refosco y vinos blancos como la malvasía e el
Vitovska.
Miel: La miel más caracteristica es la miel
Marasca, hecha con el néctar de las cerezas
St. Lucia.
Queso: El Carso ofrece muchas variedades de
quesos, desde los requesones hasta los quesos
hechos con leche de oveja y cabra.

TRIESTE
MAGNIFICO

En train: Visiten www.trenitalia.com
y descubran la mejor opción para
ustedes.

Trieste, una ciudad entre el Carso y el mar, un
territorio de frontera, con un ojo mirando el mar
Adriático y el otro posado en el promontorio
càrsico. Envuelto en el perfume de la macchia
mediterranea y del cielo despejado por el viento
della Bora.
Trieste abraza el mar, o mejor dicho lo cuida
como a un huèsped al que se ofrece una alfombra
roja. Basta fijarse en el diseño urbanìstico de la
plaza dell’ Unità, cuya es fachada se ofrece al
mar.

Historia :
Originalmente era un asentamiento ilìrico, màs
tarde la ciudad fue controlada por los carnios y
desde 177 a.C. Trieste estuvo bajo el poder
romano.
La ciudad se desarrolló, convirtènse, en 1867,
en capital de la regiòn del Litoral Adriàtico del
imperio. Aùn y siendo el ùnico puerto comercial
de Cisleitana y el primer puerto comercial del
Imperio Austrohùngaro, Trieste mantuvo
fuertes vìnculos culturales con las regiones
vecinas de Italia, especialmente con Venecia.

Que visitar :
EL CASTILLO DE MIRAMARE:
El blanco castillo de cuento de hadas,
circundado por
un verde y
exuberante
parque, se asoma
al mar azulado
batido por el
viento desde el
año en que se
terminò su construcciòn. El archiduque
Maximiliano de Hausburgo le regalò este nido
de amor a su esposa Carlotta. Actualmente el
castillo de Miramar se ha convertido en una
atracciòn para los turistas y una meta de relax
para el fin de semana de los triestinos que
acuden al parque a pasear por sus senderos
entre la frondosa vegetaciòn.

EL CASTILLO DE DUINO:
El castillo de Duino, la històrica morada
privada de los prìncipes Von Thurm und
Taxis, surge en una pintoresca y
panoràmica posiciòn, sobre un
promontorio de roca càrsica, que se
asoma al mar y de encima a un acantillado
con una envidiable vista sobre el golfo de
Trieste.
EL FARO DE LA VITTORIA:
Obra del arquitecto triestino Arduino
Berlan y del escultor Giovanni Mayer, el
blanco “Faro de la Victoria” ilumina el
golfo de Trieste al mismo tiempo que
brinda homenaje a los soldados italianos
muertos durante la primera guerra
mundial en batallas navales.
LA GROTTA GIGANTE:
El “Carso” guarda miles de cuevas, muchas
de las cuales todavìa estàn por descubrir.
se trata de la caverna abierta al pùblico
màs grande del Carso, con 65 metros de
ancho, 280 de largo.
RISIERA DE SAN SABBA:
Se considera el ùnico campo de
concentarcòn nazi ubicado en Italia. La
“Risiera de San Sabba” es un conjunto de
edificios industriales construidos en el
barrio de San Sabba, en los que, tras el
armisticio del 8 de septiembre de 1943
durante la Segunda Guerra Mundial, los
camisas negras fascistas lo convirtieron
en un campo de detencòn, de trànsito a la
deportacòn y de eliminaciòn de
prisioneros de guerra y civiles.

Reservas naturales :
La reserva Natural de los Acantilados de
Duino:
Es un àrea
protegida de la
ciudad de DuinoAurisina, en
provincia de
Trieste, en la
frontera con la
provincia de Gorizia, en Italia. La reserva se
extiende sobre un acantilado amplio en una zona
càrstica, con vistas desde los puntos elevados al
mar Adriàtico, un tramo de costa rica en piedras
calizas fosilìferas del Cretàceo: su principale
caracterìstica estò dada por el acantilado blanco
que cae hacia el mar.
Val Rosandra:
La reserva Natural de Val Rosandra se encuentra
a pocos kilòmetros de Trieste. Incluye un
hermoso valle cortado por el torrente Rosandra,
el unico rìo de superficie en todo el Carso
Italiano. Paseando por los muchos senderos, se
pueden observar todos los elementos màs
caracterìsticos del Carso: los pedregales, las
paredes de roca calcàrea, los pàramos, las
cavernas.

Actividades:
Senderos: ustedes
pueden recorrer
muchos senderos en el
territorio del Carso:
los dos màs importantes son la ‘’Strada
Napoleonica’’ y el sendero de Rilke.

