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Palmanova y Villa ManinPalmanova y Villa ManinPalmanova y Villa ManinPalmanova y Villa Manin    El complejo de Villa Manin está situado en 

Passariano, cerca de Udine, y es uno de los más 

importantes monumentos artísticos en Friuli Venezia 

Giulia. 

Fue encargado en el siglo 17 por Ludovico Manin I 

para celebrar el poder y la riqueza de su familia. 

La estructura consiste en un bloque central, la 

residencia familiar y varios cuarteles, donde se 

realizaban las actividades agrícolas. Los visitadores 

acceden a la Villa a través de una agradable entrada 

que se abre 

a una lujosa 

sala con 

frescos. El 

salón central 

fue 

espléndida 

sede de 

numerosas reuniones históricas y otros eventos. 

Visitar Villa Manin ofrece también la posibilidad de 

admirar las colecciones permanentes el museo y la 

espléndida capilla decorada en estilo barroco, con 

una gran cantidad de esculturas y pinturas. 

Villa Manin está sumergida en 18 hectáreas de 

parque amurallado, 

donde se celebran 

a menudo 

conciertos y otros 

manifestaciones 

artísticas.  

VILLA MANINVILLA MANINVILLA MANINVILLA MANIN    

ART, MUSIC AND WINE 

Para probar los platos típicos friulanos como el Frico (patatas 

y queso), la Polenta o los Tallarinos con jamón de San Danie-

le, se aconseja ir al “Mateotti”, un restaurante en plaza San 

Giacomo, una riquísima cena para una noche inolvidable. 

El tajut: en la tarde después del trabajo, las personas gene-

ralmente se encuentran en una de las tascas tradicionales 

como “La Polse” para beber un buen vaso de vino comiendo 

una típica “bruschetta” con salsa de tomade o con tocino. 

Los cafés históricos coo el  “Contarena” mercen también 

una visita. Beber un café en un marco histórico como el del 

centro de Udine es como un viajar atrás en el tiempo. 

COCI
A 

Se puede ir de compras en las elegantes calles del centro que 

están llenas de tiendas o visitor el “Città Fiera” el centro 

commercial más grande en la región. 

ACCOMMODATIO
 

AL VECCHIO TRAM: es un moderno y tranquilo hotel 

en el centro de la ciudad. 

Via Brenari, 28 - angolo P.zza Garibaldi  

33100 UDINE (UD) 

Tel. +39 0432 507164 

Fax +39 0432 507164 

info@hotelvecchiotram.com  

 

OSTERIA AL CAPPELLO: es una posada del centro, con 

una atmósfera caliente y amistosa. 

Via Paolo Sarpi, 5 

33100 Udine 
Phone: 0432 299327 

e-mail: info@osteriaalcappello.it 



UDINEUDINEUDINEUDINE    PALMANOVAPALMANOVAPALMANOVAPALMANOVA    
La ciudad histórica de Udine está situada en el centro 
de la región Friuli Vnenezia Giulia y está rodeada por 
los Alpes.  
 
Se puede describir como un cruce de varias culturas y 
una mezcla de differentes estilos arquitectónicos y 
artísticos.  
 
El Castillo domina la ciudad y en el centro se puede 
sentir la influencia del Imperio Austríaco en la animada 
sociedad de cafés y también de 
la dominación Veneciana en los 
edificios elegantes e históricos y 
en las plazas.  

AMA
TES DEL VI
O 

La ciudad de Palmanova fue costruida en el siglo XVI 

por orden de la República Serenísima de Venecia, para 

defender su territorio en el Friuli. 

La ciudad fue costruida a forma de estrella por razones 

militares y ahora es un monumento nacional. 

 

 

Durante la segunda 

semana de julio se 

celebra la  Recreación 

histórica para       

celebrar la Serenísima 

de Venecia y la     

fundación de la     

ciudad. 

 

A través de las monumentales 

puertas se entra en la fortale-

za, donde está la Piazza d’Ar-

mi, una hermosa plaza situada 

en el centro exacto de la ciu-

dad hexagonal. 

AMA
TES DEL ARTE 

Udine tiene muchos para ofrecer a los interesados en 

el arte. 

Hay una red de museos, como el Museo Cívico que 

contiene las obras de arte antigua, las Galerías de  

Historia y Arte en el Castillo con un rico archivo 

histórico y artístico, el Museo Diocesano y las       

Galerías de Tiepolo, el primero expone importantes 

obras maestras desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII y 

el segundo contiene las obras de Gianbattista Tiepolo; 

el último es el Museo de Catedral con sus significativo 

patrimonio en cuanto a la  

historia, la cultura y el arte del 

Patriarchate de Aquleia. 

Hay varios itinerarios dirigidos 

para apreciar lo mejor que la 

ciudad ofrece. 

Para los que aprecian una buena copa de vino, Udine es el 
lugar ideal para saborearla. 
 
Aquí se pueden encontrar una amplia y excelente gama de 
vinos tanto rojos como blancos. 
 
Un importante evento en Udine es Friuli 
Doc, una feria que dura 4 días, tiene lugar 
el segundo fin de semana de Septiembre y 
es el resumen de la cultura, de la cocina y 
del vino de Friuli. 

AMA
TES DE LA MÚSICA 

Udine ha sido sede de muchos conciertos de famosos can-

tantes, bands y músicos  internacionales. 

Tiene una importante temporada concertística  

y de espectáculos musicales en el teatro G. Da 

Udine y en el Conservatorio J. Tomadini. 

CI
E Y TEATRO 

.Esta ciudad, además, hospeda importantes acontecimientos 

cinematográficos y una emocionante cartelera teatral. 

Un evento imperdibile es el Far East Film Festival  que tiene 

lugar en Abril y es uno de los más importan-

tes festivales, dedicado a la Cinematografía 

asiática, de Europa. 

 

Siempre en primavera es el Festival cultural 

Vicino-Lontano durante el cual hay muchos 

debates sobre los problemas de la población mundial. 


