Eventos y experiencias:
En Aquileia ... A mitad de julio "La
grande batalla : los soldados
romanos contra los celtas” : en un
castrum móvil en el centro de
Aquileia, bárbaros y legionarios
romanos figurantes recrean un
entorno histórico lo más semejante
posible a la antigua lucha.
Marano ... 15 de junio " La procesión
de San Vito ": un rito que se
remonta
al
siglo
XIV
para
defenderse de los peligros del mar y
una ocasión para conmemorar los
pescadores que perdieron la vida.
" Descubre la laguna de Marano en
barco ": se puede elegir entre
diferentes excursiones por la laguna
en barco o en motonaves que
permite observar la naturaleza
virgen de esos lugares .
" Excursiones en bicicleta para
descubrir Grado" : este recorrido
panorámico atraviesa parajes de
gran interés natural e histórico.

¡Bienvenido Fruli!
Aquileia, Grado, Marano y Strassoldo son
cuatro poblaciones situadas en el sur de
Friuli Venezia Giulia, cerca del mar Adriàtico.
En esta zona se puede encontrar una
combinación entre los mundos romano y
medieval, el encanto de la atmósfera de los
actuales Hasburgo y las comodidades que
atraen cada año a un gran número de
visitantes, procedentes de todo el mundo.
Todos estos aspectos se combinan
armoniosamente para ofrecer a los
huéspedes vacaciones "únicas" y exclusivas.

En Grado ... " il perdon di Barbana ":
el primer domingo de julio de cada
año se celebra una fiesta pintoresca
, en la que una procesión de barcos
decorados con flores, banderas y
velas van al Santuario mariano en la
isla de Barbana en una votiva ritual
que se remonta a hace 800 años .
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Un poco de historia y cultura de la
zona:
•
AQUILEIA: es un lugar de la

•

•

•

memoria histórica y evidencia un
pasado lejano. El pueblo es uno de
los
sitios
arqueológicos
más
importantes de Italia del Norte,
reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde
1998. Se lo considera la "Segunda
Roma".
GRADO: es un balneario histórico,
llamado la "Isla de Oro". Usted
podìa
paseando
descubrir
los
aspectos históricos y modernos de la
ciudad. El centro de la ciudad fue
construido en correspondencia con
el antiguo Castrum Romano y aùn hoy
mantiene una atmòsfera particular
en la que el tiempo parece haberse
detenido.
STRASSOLDO: es un pequeño
pueblo situado en las llanuras de la
zona baja de Friuli. Rodeado por un
exuberante paeisaje, el pueblo se
distingue por su casco antiguo.
MARANO: Es un sitio marino de
extraordinaria belleza que alberga
una fauna única y una flora de gran
importancia
naturalista,
està
protegido del mar por una serie de
islas e islotes, como la “Isola delle
Conchiglie”.

¡Viajando por el bajo Friuli!
(A) GRADO: no es sólo un lugar de
vacaciones, de hecho, es un centro histórico
de gran interés: se puede
visitar
el
Campo
dei
Patriarchi con la Basílica de
S. Eufemia, el Baptisterio y
la Basílica de Santa Marìa
delle Grazie. También se

(D) MARANO: hay dos reservas naturales en
la
laguna
de
Marano:
la Reserva del Manantial del Rìo Stella que
tiene en todo el delta del río, y sólo se puede
visitar en barco, y la Reserva del Valle Canal
Novo que tiene una superficie ex-pescadores
de alrededor de treinta y cinco hectáreas.

puede fortalecer el
cuerpo y la mente en
las Termas.

(B) AQUILEIA: El Museo Arqueológico
Nacional de Villa Cassis, merece una visita, ya
que es uno de los mayores museos
arqueológicos del Norte de Italia.
Ademàs no se pierda el Museo paleocristiano
y la maravillosa de Santa María de la
Asunción que se encuentra en la histórica
Piazza Capitolo.

Cocina!
Entre las muchas especialidades a base de
mariscos que son el resultado de una
experiencia de siglos, no se pierda el Bisato
en Speo, la anguila en el asador. Y el
“brodetto”, que es un plato a base de
pescado deshuesado, tamizado y guisado.

(C) STRASSOLDO: El Museo Arqueológico
Nacional de Villa Cassis, merece una visita, ya
que es uno de los mayores museos
arqueológicos del Norte de Italia.
No se pierda el Museo paleocristiano y la
maravillosa Santa María de la Asunción que
se encuentra en la histórica Piazza Capitolo.

RESTAURANTES Y BARES:
BAR CJAPITUL
Piazza Capitolo 9, 33051, Aquileia, Italy
0431-919343

AL CORALLO
Via Benigna 3, 33051, Aquileia, Italy
0431-91065

