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1. Historia
Moderna y vanguardista, con un rico patrimonio artístico,
cultural e histórico, Milán (Milano) es, sobre todo, la
ciudad de la moda y las compras, y la reina indiscutible
del diseño.
La ciudad se ubica en las llanuras bajas del valle del Po
y es la capital de Lombardía, la segunda ciudad del país
y la más rica de Italia. Rica y cosmopolita, los milaneses
tienen la reputación de ser unos negociadores natos, tanto en Italia, como en el extranjero.
Sus habitantes abrazan la tradición, la sofisticación y la ambición a partes iguales y son
capaces de seguir con la misma pasión una ópera en La Scala, las acciones de la bolsa de
la ciudad o al Inter en el Estadio de San Siro. La ciudad ha tenido que reconstruirse en tres
ocasiones tras sufrir varias conquistas. A continuación hacemos un recorrido por su rica
historia.
Los comienzos
La ciudad de Milán fue fundada hacia el año 400 a.C. por los
galos Insubros, una tribu celta que habitaba el norte del río Po.
En el 196 a.C. fue ocupada por los romanos que la denominaron
Mediolanun por su estratégica posición geográfica, en medio de
importantes rutas comerciales y bien situada para luchar contra la
amenaza germánica.
Desde ella Roma ejerció el control sobre la Galia Cisalpina. El
emperador Augusto la hizo capital de la región de Transpadania.
Hacia el siglo III se convirtió en la capital de la diócesis de la Italia
anonaria (la que pagaba impuestos) y la capital pasó de Roma a
Milán para reforzar la zona norte amenazada por los bárbaros del Danubio y los Alpes. La
misma presión de los bárbaros hizo que Honorio III llevase la capital a Rávena en perjuicio
de Milán.
En el 313 se promulgó el Edicto de Milán, por el que el emperador Constantino el Grande
legalizó el cristianismo. En el año 374 fue nombrado Obispo de Milán San Ambrosio, uno de
los padres de la Iglesia y patrón de la ciudad.
Durante su arzobispado y por breve tiempo Milán
se convirtió en capital del Imperio Romano de
Occidente.
En el año 452 fue saqueada por los Hunos.
De la Alta Edad Media al Milanesado
En el 493 los ostrogodos mandados por Teodorico
dominaron Italia, bajo la soberanía teórica de
Constantinopla (actual Estambul). Milán pasó a
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una posición secundaria siendo eclipsada por Pavía, la nueva capital de la Lombardía.
En el 539 fue saqueada por los ostrogodos y conquistada en el año 569, dominando Milán
hasta la llegada de Carlomagno.
Durante el imperio carolingio, del 774 al 962, los árabes controlaron el Mediterráneo y Milán
se benefició del crecimiento del comercio entre oriente y occidente a través del Adriático.
Milán volvió a ser de nuevo la capital de Italia.
La época de la Italia
imperial, del 962 al 1266,
que se inició con la llegada
al poder del germánico
Otón I, se caracterizó por
la lucha entre el poder civil
y el religioso. Hacia el siglo
XI, el gobierno pasó del
Conde al Arzobispo y con
el Obispo Ariberto la
iglesia milanesa llegó a
gozar del poder más
absoluto.
Milán se convirtió, desde Otón I a Napoleón, en lugar de coronación de muchos de los
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que desearon ceñirse la corona de
hierro de los reyes lombardos.
En el siglo XI Milán fue desgarrada por las luchas intestinas entre señores, caballeros y
burgueses, los cuales se unieron para aplastar a los “pátaros”, un movimiento popular
decepcionado por la renuncia del emperador Enrique III a su política reformista y su
acercamiento al alto clero milanés.
La burguesía milanesa que elegía a los cónsules cada año consiguió que éstos, ayudados
por el Consejo de la Credenza, se convirtieran en Consejeros del Obispo con la finalidad de
prescindir del poder eclesial (finales del s. XII).
En el siglo XII Milán era un gran centro pañero con miles de trabajadores y con una inmensa
riqueza. En esa época se fundaron las corporaciones y en 1198 la poderosa “Credenza di
Sant´ Ambrogio”.
En 1162 fue arrasada por Federico I Barbarroja que se aprovechó de las luchas internas y
de las luchas contra las provincias limítrofes para
imponer su soberanía en Milán. Con la ayuda de la
Liga Lombarda Milán se rebeló contra el emperador y,
tras la Paz de Costanza, volvió a recuperar sus
privilegios.
Las luchas contra Federico I no paralizaron las luchas
intestinas. En el siglo XIII, la familia Torriani, güelfos y
amigos de la burguesía, llegan al poder imponiéndose
a la familia Visconti, gibelinos y jefes de la aristocracia.
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Los Visconti desbancaron a los Torriani cuando Mateo I, capitán del pueblo, se convirtió en
vicario imperial (1311). En 1317 se convirtió en señor general de Milán y su poder se
extendió por todo el norte de Italia.
Siglos XIV al XVIII. El Milanesado
El Ducado de Milán, también denominado
Milanesado, era una región de Milán que
adquirió una gran importancia política y
económica. Fue la gran potencia del norte de
Italia durante la Edad Media.
El dominio de Milán se extendió bajo el
gobierno de Juan Galeazzo Visconti (1385) con
la anexión de Verona, Vicenza, Padua, Pisa,
Perusa y Bolonia.
El Milanesado comienza en 1395 cuando el emperador
Wenceslao concedió el título de Duque de Milán a Juan
Galezzo Visconti. En 1397 le concedió también el de duque
de Lombardía.
Cuando la dinastía Visconti se extingue, en 1447, Milán
pasa a ser una República hasta 1450 en que otra saga
familiar, los Sforza, sucede a los Visconti. En ese año es
proclamado duque de Milán el condotiero Francisco Sforza,
casado con una hija del último Visconti.
En 1499 Milán fue conquistada por Luis XII de Francia, hijo
del duque de Orleans que era legítimo heredero del ducado.
El dominio francés se mantuvo con intermitencias hasta
1529, año en que se produce la renuncia francesa al ducado
de Milán y la restitución de nuevo de los Sforza hasta 1535.
En 1535, cuando Francisco II Sforza muere sin
herederos, el Milanesado se incorpora al Imperio
Español, aunque se suceden varias guerras entre Francia
y España por la anexión del ducado. Incorporado
definitivamente al Imperio, en 1540 fue cedido por Carlos
V como feudo a su hijo Felipe II.
De 1540 a 1713 los reyes de España fueron también
Duques del Milanesado. Durante 170 años los españoles
dominaron el Ducado y Milán pasó a ser una capital más
de provincia.
La riqueza que favoreció la expansión milanesa vino de la
irrigación de las tierras del Po, de la apertura del túnel de
San Gotardo, del comercio de la lana, de la seda, de la
acuñación de monedas de oro y de una potente industria
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de armas. Milán llegó a tener 100.000 habitantes en el siglo XIV, alcanzando 200.000 a
finales del XV.
Milán, capital del ducado del Milanesado, llegó a su esplendor cultural y artístico con
Ludovico Moro (1494-1499), y por su corte pasaron Bramante y Leonardo da Vinci.
Otra familia de gran recuerdo en
Milán fueron los Borromeo, en
particular
Federico
Borromeo
(1564-1631), Arzobispo de Milán y
fundador
de
la
Biblioteca
Ambrosiana.
En 1713, por el Tratado de Utrecht,
España cedió el Milanesado a
Austria, aunque intentó recuperarlo
veinte
años
después.
Los
austriacos iniciaron numerosas
reformas
que
transformaron
completamente la ciudad, tras años
de descuido español.
En 1797 las tropas napoleónicas
entran en Milán, convirtiéndola en
ese año en capital de la Republica
Cisalpina.

El siglo XIX
De 1799 a 1802 el poder pasa otra vez a manos de los Habsburgo, hasta que en 1802
vuelve Napoleón como presidente de la República de Italia y en 1805 se autoproclama
primer rey de Italia.
El Congreso de Viena de 1815 restauró de nuevo
a los austriacos en el poder y Milán se convirtió
en la capital del Reino Lombardovéneto.
Milán fue uno de los principales focos del
nacionalismo italiano. En enero de 1848 los
milaneses se levantaron contra los austriacos, en
la “Jornada de los Cigarros”, y en la batalla de los
cinco días, del 18 al 22 de marzo, los expulsaron.
Sin embargo, Milán continúo sometida a la
monarquía austriaca hasta 1859.
En 1859 los austriacos se fueron de la ciudad y Milán se incorporó al Piamonte. Poco
después, al crearse el Reino de Italia, la capital se instaló en Florencia trasladándose luego
a Roma, aunque Milán siguió siendo la capital económica del nuevo estado.
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Milán en la actualidad
Milán fue la cuna del fascismo italiano. El 22 de marzo de
1919 Mussolini fundó en Milán sus primeros fascios de
combate que iniciaron la lucha callejera y el acoso a la
mayoría socialista de la ciudad, el asalto a periódicos obreros
y la represión de los comités de las fábricas.
En 1943 se organizó una huelga general en las fábricas de
Milán y se constituyó el Comité de Liberación Nacional que
ayudó a caer al régimen fascista.
Tras la Segunda Guerra Mundial Milán recuperó su industria convirtiéndose en un gran
centro fabril con una gran población obrera, viviendo en sus calles numerosos conflictos
políticos y sociales.
Hoy Milán es una gran ciudad con casi siete
millones de habitantes en su área metropolitana.
Centro industrial, financiero y comercial de Italia
y, junto con París, capital de la moda y del diseño
mundial.
En los últimos años, la ciudad ha vivido un
periodo renovador durante el cual muchas áreas
han sido reconvertidas: a través del proyecto
Porta Nuova la zona de la estación Porta
Garibaldi se ha convertido en un distrito comercial
y administrativo compuesto por el Palazzo Lombardía (sede de la región) y por la Torre
Unicredit. El barrio representa también uno de los centros de la vida nocturna de la ciudad.
Otro proyecto fue lo de CityLife que ha convertido las áreas de la antigua feria (que se ha
traslada en el área del Expo 2015) en una área comercial caracterizada por las
torres Hadid, Isozaki y Libeskind.
Milán es uno de los centros
comerciales y financieros del
mundo. La ciudad es la sede de
la Bolsa de Italia, "Piazza Affari", y
su interior es un área industrial de
vanguardia. Milán fue incluida en
una
lista
de
diez ciudades
globales por Peter J. Taylor y
Robert E. Lang de la Institución
Brookings, en el informe económico "Ciudades estadounidenses en la Red Mundial de
ciudades".
Milán es conocida como la sede de la empresa de coches, Alfa Romeo, como uno de los
centros europeos de la comunicación televisiva Mediaset y Fininvest, por su producción
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de seda, y como una de las líderes mundiales en el diseño (Kartell). Además, FieraMilano,
el Centro de exposiciones de la ciudad y el complejo de la Feria de muestras, son notables.
La ciudad es también famosa por ser una de las capitales mundiales de la moda, con
multitud de boutiques de las firmas más importantes del sector; muchos diseñadores y
casas de moda tienen su sede en la ciudad (Armani, Prada, Versace, Dolce &
Gabbana, Etro, Miu Miu).

2. Lugares emblemáticos
Muchos visitantes no acuden a Milán por su calidad de ciudad cultural, lo que no deja de ser
una pena porque en el centro de la ciudad hay varios museos y exposiciones de arte de talla
mundial. La famosísima pintura La última Cena de Da Vinci ha sido restaurada y se exhibe
en el convento dominicano de Santa Maria delle Grazie. Sin embargo, la menos conocida
Brera Gallery es una joya con obras de todo el mundo (al mismo nivel que la Galería Uffizi
de Florencia o la National Gallery de Londres) y el museo del castillo Sforza tiene la última
obra de Michelangelo, Pieta Rondanini, lo que sorprende a muchos visitantes de la ciudad.

Visitar la ciudad es fácil, ya que las principales atracciones turísticas se concentran
alrededor del Duomo (catedral) de la ciudad. Se aconseja a los visitantes, si tienen el tiempo
suficiente, descubrir la ciudad a pie y olvidarse el transporte público. El centro tiene varias
zonas peatonales atractivas donde se mezclan los estilos arquitectónicos (la grandeza de la
Austria Imperial, la gracia del Renacimiento Italiano y el optimismo de la Belle Epoque), que
crean un moderno y estiloso conjunto. El ritmo de Milán puede llegar a ser implacable. Los
visitantes que sigan el estimulante ritmo de la ciudad deberán racionar su tiempo. Los
urbanitas románticos disfrutarán paseando por la franja sur del centro histórico, por los
canales de Naviglio Grande, donde aún se pueden ver los antiguos lavaderos, explorar el
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barrio de la universidad y la colección histórica de las basílicas de Sant’Eustorgio y
Sant’Ambrogio. Los parques de la ciudad, Parco Sempione y Giardini Pubblici, se
encuentran al norte y son lugares para pasear en un día soleado.
De entre todos los monumentos que podemos encontrar en Milán, destacaremos algunos:
Il Duomo (Catedral)
En el corazón de la ciudad se
encuentra el Duomo de Milán, la
mayor catedral gótica del
mundo,
cuya
construcción
empezó en 1386. La mejor
época para visitar el edificio es
en
verano,
cuando
los
ventanales
proyectan
un
calidoscopio de colores hacia el
interior. Aquí se encuentran los
restos mortales de San Carlos
Borromeo, un líder de la
Contrarreforma que ordenó la
construcción del coro de madera, las estatuas y la nivela, una especie de cesta que se
utiliza en una de las ceremonias más peculiares de Milán. Dos veces al año (mayo y
septiembre), el obispo utiliza la nivela para llegar al altar mayor y bajar la reliquia más
importante de Milán, un clavo de la cruz de Jesucristo, que se exhibe en el altar desde 1461.
Se recomienda explorar la cámara octagonal subterránea donde se encuentran los restos
de Borromeo (Lo Scurolo di San Borromeo) y el erario
adyacente. Por fortuna, los bombardeos de la II Guerra
Mundial no destrozaron el techo de la Catedral, donde hay
una majestuosa maraña de arbotantes, chapiteles y
pináculos. Sobre el bosque de 135 chapiteles y más de
3.400 estatuas se alza la pequeña figura de cobre de la
Virgen, la "Madonnina", erigida en 1774 y que se ubica
sobre una linterna central a 108,5 m (119 pies) sobre la
ciudad. La estatua se ilumina por la noche. Para visitar el
ábside se recomienda tomar los ascensores exteriores en lugar de subir las 158 escaleras. Il
Museo del Duomo está justo al lado y merece también una visita.
Piazza del Duomo
Tel: 02 7202 2656.
Página web: http://www.duomomilano.com/
Horario: Todos los días de 07.00 a 19.00.
Entrada: Gratuita (catedral); se cobra entrada para visitar el erario y la terraza.
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Galleria Vittorio Emanuele II
Si se entra por la Piazza, enfrente de la Catedral, uno se encuentra con estas enormes
galerías comerciales de la Belle Epoque. Se construyeron con el objetivo de comunicar la
Piazza del Duomo con la Piazza
della Scala y en poco tiempo se
convirtieron en uno de los lugares
más populares de Milán. Tanto en
invierno como en verano, se
puede ver a los milaneses
resguardándose de la lluvia y
mirando los escaparates de las
exclusivas tiendas o bebiendo
Campari y soda en los bares.
Piazza del Duomo
Horarios: Todos los días 24 horas (tiendas, bares y restaurantes tienen horarios diferentes).
Entrada: Gratuita.
Museo Teatrale alla Scala
Los amantes de la ópera no pueden perderse este museo lleno de recuerdos de los grandes
momentos de La Scala. Hay dos colecciones consagradas al predilecto Verdi, cuyo "coro de
los esclavos" de la ópera
Nabucco sigue siendo el himno
oficial de Italia. Entre los objetos
de interés destaca la espineta
con la que aprendió a tocar,
partituras escritas por él y la
batuta con joyas incrustadas que
recibió como obsequio tras la
triunfal recepción de Aida.
Además de Verdi, se rinde
homenaje a otros compositores
como
Rossini,
Puccini
y
Toscanini.
Largo Ghiringhelli 1
Tel: 02 8879 2473.
Página web: http://www.lascala.milano.it/
Horario: Todos los días de 09.00 a 12.30, de 13.30 a 17.30.
Hay que pagar entrada.
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Santa Maria delle Grazie
La última cena (Il Cenacolo) es uno de los
cuadros más conocidos del mundo.
Lodovico Sforza encargó la obra maestra a
Leonardo da Vinci (1495-97) para el
refectorio de la iglesia dominica de Santa
Maria delle Grazie. La obra describe el
momento en que Cristo descubrió la
traición. Los 12 apóstoles se reúnen en
grupos de tres: Cristo se encuentra en el
centro y Judas a la derecha, con la mano
sobre la bolsa con monedas de plata que
yace sobre la mesa. Se cree que la
posición de los apóstoles obedece a los signos del
Zodiaco. Con el paso del tiempo, se fue cayendo la
pintura debido a que Leonardo lo pinto sobre un mural
de yeso (fresco secco) en lugar de aplicar los pigmentos
sobre yeso húmedo (buon fresco).
Piazza Santa Maria delle Grazie 2, Corso Magenta
Tel: 02 498 7588; reservas 02 8942 1146.
Horario: El horario de apertura varía; las visitas están
limitadas a 15 minutos, en grupos de 20 personas; es necesario reservar y sólo se aceptan
las reservas con 60 días de antelación a la fecha de visita (no se aceptan tarjetas de
crédito).
Hay que pagar entrada.
Museo de Arte Antica del Castello Sforzesco (Museo de Arte Histórico del Castillo de
Sforza)
Los tres museos municipales
situados en el seno del castillo
Sforza se disputan la atención del
visitante, aunque el más popular es
el Museo de Arte Histórico. Los
visitantes acuden para ver la última
obra de Michelangelo, la inacabada
Pietà Rondanini, que el museo
compró en 1952 y que muestra a la
Virgen acunando al cuerpo de Cristo.
La superficie rugosa de la escultura
y su sinuosa abstracción son
rabiosamente modernas. En la
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planta superior, sobre las amplias galerías de esculturas, se encuentra una gran colección
de cuadros, que incluyen principalmente obras de Mantegna, Antonello da Messina y
Leonardo da Vinci. Además del Museo de Arte Histórico y la Pinacoteca del Castello (que
alberga pintura italiana de los siglos XIII y XVIII), los otros dos museos, el Museo de Artes
Aplicadas (que expone obras de hierro forjado, cerámicas, marfil e instrumentos musicales)
y el Museo Arqueológico, se encuentran también en la fortaleza (Rocchetta).
Piazza Castello
Tel: 02 8846 3700.
Página web: http://www.milanocastello.it/
Horario: Todos los días de 09.30 a 17.30; museo cerrado los lunes.
Entrada: Gratuita (se cobra por visitar los museos).
Museo Poldi-Pezzoli
La variada y exquisita colección de arte, mobiliario y armas históricas del Museo PoldiPezzoli fue recopilada en el siglo XIX por
el aristócrata Gian Giocomo Poldi Pezzoli
(1802-79). El cuadro preferido de Milán
tras La última cena es el retrato de
Antonio Pollauiolo, Retrato de una joven,
que se encuentra en este museo. El
retrato del perfil de una mujer
elegantemente vestida se convirtió en el
icono de la elegancia y estilo de Milán. El
museo también tiene cuadros de Andrea
Mantegna y Sandro Botticelli.
Via Manzoni 12
Tel: 02 796 334.
Página web: http://www.museopoldipezzoli.it/
Horario: De martes a domingo de 10.00 a 18.00.
Hay que pagar entrada.
Museo Bagatti Valsecchi
El Palazzo Bagatti Valsecchi, construido por dos
hermanos en 1883 como la casa renacentista
ideal, abrió como museo en 1994. Ávidos
coleccionistas de antigüedades desde los siglos
XV y comienzos del XVI amueblaron las
estancias con sus vastas colecciones. El
resultado es un fascinante recorrido por la
mentalidad del Milán del siglo XIX, que acababa

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

11

de recuperar su independencia y miraba con nostalgia hacia el pasado, a los días de la
Sforza. En la colección destaca el cuadro de Santa Giustina de Bellini, la exquisita mayólica
y la cristalería de Venecia.
Via Santo Spirito 10/Via Gesù 5
Tel: 02 7600 6132.
Página web: http://www.museobagattivalsecchi.org/
Horario: De martes a domingo de 13.00 a 17.45. En julio y agosto sólo se puede entrar con
reserva.
Hay que pagar entrada.
Pinacoteca di Brera
Napoleón, cuya estatua
esculpida por Canova se
encuentra en el patio, abrió
la Pinacoteca Brera en
1809, una colección que
creció
con
objetos
confiscados
en
sus
campañas
militares
en
Italia. Antaño una academia
jesuita de ciencias, el
nombre de Brera proviene
de las antiguas praderas
circundantes. La colección
es conocida por sus obras
maestras venecianas y
lombardas.
Destaca la lírica Pietà, de
Giovanni Bellini, que retrata la muerte de Cristo, y el virtuoso tratamiento de Mantegna del
mismo tema, con el cuerpo en escorzo y visto hacia arriba desde suelo. No hay que
perderse la representación horripilante de Tintoretto del espíritu de San Marco cerniéndose
sobre su cadáver y apareciéndose a los mercantes venecianos en la penumbra de la
catacumbas alejandrinas, ni tampoco Los desposorios de la Virgen de Rafael o las dos
peculiares obras de Piero della Francesca.
Via Brera 28
Tel: 02 722 631.
Página web: http://www.brera.beniculturali.it/
Horario: De martes a domingo de 08.30 a 19.15.
Hay que pagar entrada.
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Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci
Es normal que en la ciudad de La Última Cena exista un gran interés por el genio creativo
de Leonardo da Vinci. La mayoría
de los visitantes acuden a este
museo consagrado a la historia de
la ciencia para visitar la Galería de
Leonardo, que exhibe modelos
estáticos y móviles que ilustran el
genio intuitivo de Leonardo da Vinci.
Sus diseños de artefactos para el
combate o para volar y sus inventos
en general despiertan la admiración
hacia un hombre cuyas ideas,
aunque no fueran acertadas en su
totalidad (como es el caso la hélice
que se dice que fue el precursor del helicóptero), muestran una increíble lucidez.
Via San Vittore 21
Tel: 02 485 551.
Página web: http://www.museoscienza.org/
Horario: De martes a viernes de 09.30 a 17.00, sábados y domingos de 09.30 a 18.30.
Hay que pagar entrada.
Civica Galleria de Arte Moderna
La Galería de Arte Moderno es una delicia para los amantes del arte de los siglos XIX y XX.
Ubicada en el antiguo palacio estival de
Napoleón, en el borde de Giardini Pubblici,
la amplia colección abarca desde el
neoclásico a la actualidad.
Los impresionistas tienen su hueco en la
segunda planta de la colección Grassi, con
obras de Bonnard, Cézanne, Corot, Renoir,
Sisley y Vuillard. La galería también tiene
numerosas obras de Umberto Boccioni
(1882-1916), uno de los fundadores del
futurismo (aproximadamente en 1910).
Palazzo Reale, Via Palestro 16
Tel: 02 7600 2819.
Horario: De martes a domingo de 09.00 a 17.30.
Entrada: Gratuita.
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Además de estos magníficos lugares, la fantástica ciudad de Milán nos ofrece otros
atractivos turísticos dignos de mención:
Basílica de Sant Ambrogio
Construida por San Ambrosio, el santo patrón de Milán, la basílica original data del siglo IV.
Los restos de los tres santos se encuentran en
una caja de cristal que hay debajo del altar
mayor. La basílica de Sant’Ambrogio (siglo IXXII) es una de las iglesias más hermosas de
Milán, un edificio monumental con un estilo
tardolombardo y románico que conserva una
estructura de basílica cristiana que a su vez se
basa en la arquitectura de la antigua Roma. La
Capilla de San Victor (Sacello di San Vittore in
Ciel d’Oro), al final del pasillo sur, es una
capilla funeraria abovedada construida en la
iglesia del cementerio en el siglo IV.
Piazza Sant Ambrogio
Tel: 02 8645 0895.
Il Cimitèro Monumentale (Cementerio Monumental)
A unas manzanas al este de la Stazione Garibaldi se encuentra el Cementerio Monumental,
que abrió en 1866 y que atrae a las
almas románticas. Resulta un buen lugar
para alejarse del bullicio de la ciudad y
reflexionar entre los muertos de Milán.
Hay
excelentes
monumentos
modernistas de la arquitectura funeraria
que conmemoran la vida de los ricos y
famosos de Milán como Toscanini, el
novelista Alessandro Manzini y el poeta
Salvatore Quasimodo. El Palanti Chapel
resulta más conmovedor, ya que rinde
un homenaje a los 800 milaneses que
murieron
en
los
campos
de
concentración nazi.
Piazzale Cimitèro Monumentale 1
Tel: 02 659 9938.
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Por último, destacaremos en este apartado algunos recorridos que podemos realizar por la
ciudad, ideales para visitar los principales monumentos en itinerarios prediseñados:
Recorridos a pie
La Oficina de Información APT, Via
Marconi 1 (tel: 02 7252 4301), ofrece
recorridos a pie cada lunes desde la
oficina APT. El recorrido de tres horas de
duración recorre el centro de la ciudad e
incluye una entrada a la Scala.
También se pueden contratar recorridos
privados en el Centro Guide Turistiche di Milano, Via Marconi 1 (tel: 02 8645 0433).
Recorridos en autobús
La única forma de ver La última cena de Leonardo da Vinci sin hacer reserva es participar
en el recorrido de tres horas del autobús APT (tel: 02 7252 4300).
No se pueden reservar plazas para este autobús turístico, simplemente hay que acudir a la

oficina de Via Marconi 1, al lado de la Piazza del Duomo, y comprar los billetes. El recorrido
tiene una duración de tres horas e incluye la Catedral, el Castillo Sforza, entradas para ver
La última cena, la Galería Nacional Brera y el Museo Scala.

Recorridos en tranvía
Es normal encontrarse en los bares y restaurantes de Milán fotografías de color sepia de los
tranvías de la ciudad. Una de las formas
más agradables de conocer la ciudad es
tomar el tranvía número 20, un vehículo
restaurado de los años 20 y gestionado
por la empresa privada STAB (tel: 02
3391 0794; página web: www.atmmi.it/eng/tempoli/turisti/ptemplis.htm). El tranvía parte de la Piazza Castello y efectúa un
recorrido de menos de dos horas. Es un medio de transporte ideal para llegar a la Catedral,
ir a ver La última cena, la Piazza della Scala y Brera. La tarifa no incluye entradas a ninguno
de los monumentos o puntos indicados.
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3. Transporte
El transporte público en Milán es bastante eficiente, tiene un coste relativamente
económico y un horario muy amplio.
Metro
A pesar de contar con solo 4 líneas y 111 estaciones, el metro de Milán es el más extenso
de Italia con 94,5 kilómetros de vías, superando al de Roma, que cuenta con solo tres
líneas.
El metro de Milán es uno de los más recientes de Europa, ya que, aunque fue planeado a
principios del siglo XX, no fue hasta 1957 cuando comenzó a construirse. Finalmente se
inauguró en 1964.
Líneas
Las tres líneas del metro de Milán están numeradas y tienen diferentes colores:
Línea M1 (roja): Esta línea es interesante especialmente si viajáis por negocios y queréis
asistir a la Feria de Milán. Pasa por el Duomo y San Babila.
Línea M2 (verde): Pasa por la Estación Central.
Línea M3 (amarilla): Probablemente la línea más interesante. Hace paradas en el Duomo,
en la calle Montenapoleone (zona comercial más importante de Milán) y en la Estación
Central.
Línea M5 (morada): Es una línea que se integra con los trenes regionales. Algunas de las
paradas más interesantes son la del Estadio de San Siro y la estación de Garibaldi.
Hay que decir que, excepto que el visitante se aloje lejos del centro, lo más probable es que
no necesite coger el metro para nada, excepto para llegar al hotel desde las diversas
estaciones.
¿Dónde comprar los billetes?
Los billetes se pueden comprar en las paradas
de metro, quioscos y estancos.
Si el viajero necesita utilizar el transporte
público de forma habitual lo recomendable
sería comprar varios billetes de forma
anticipada o adquirir un abono.
Horario y frecuencia
El metro abre todos los días desde las 6:00 de la mañana hasta las 00:30 de la noche. El 25
de diciembre y el 1 de mayo el horario es de 7:00 a 19:30 horas.
La frecuencia de las líneas de metro en las principales estaciones oscila entre los 2 y los 4
minutos en función de la hora y la época del año. En las estaciones más alejadas (últimas
paradas de la línea M2) la frecuencia puede llegar a los 30 minutos.
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Tranvía
Milán cuenta con 18 líneas de tranvía que recorren la ciudad hasta bastante pasada la
media noche, siendo el medio de transporte con el horario más amplio. Los tranvías están
numerados del 1 al 33.
Al contrario que la red de metro, creada bastante tarde (segunda mitad del siglo XX), los
tranvías circulan por Milán desde 1876, cuando eran arrastrados por caballos. A diferencia
de lo sucedido en París u otras ciudades, en Milán siempre se ha apostado por los tranvías
y nunca han dejado de utilizarse.
Por la extensión de la red y su comodidad, los tranvías son una de las mejores formas de
moverse por la ciudad.
Tranvías históricos
Por
Milán
circulan
tranvías de diferentes
épocas, desde los más
modernos
y
"psicodélicos" hasta los
más clásicos. Los más
peculiares
son
los
tranvías de la serie
1500, compuesta por
vehículos
fabricados
entre 1928 y 1930.
Estos modelos también
pueden
verse
en
ciudades como Lisboa,
Oporto
o
San
Francisco.
El
caso
de
San
Francisco es aún más
especial, ya que la ciudad americana se los compró a la propia Milán.
¿Dónde comprar los billetes?
Los billetes de transporte se pueden comprar en las paradas de metro, quioscos de prensa
y estancos.
Si se piensa recurrir al transporte público de forma habitual lo mejor es comprar varios
billetes de forma anticipada o adquirir un abono.
Horario y frecuencia
Los tranvías recorren Milán desde las de 4:30-5:00 de la mañana hasta las 2:00-2:30 de la
noche. El 25 de diciembre y el 1 de mayo el horario es de 7:00 a 19:30 horas.
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Autobús
Por Milán circulan más de 80 líneas de autobuses y alguna que otra línea de trolebús
(autobuses con cables eléctricos). Debido a la limitada extensión del metro, los autobuses
son una de las mejores formas de moverse por Milán.
Autobuses nocturnos
Milán cuenta con 15 rutas de autobuses nocturnos que parten cada hora entre las 2:00 y las
5:00 de la mañana.
Los puntos de salida son los ocho lugares con mayor vida nocturna (Valtellina con Stelvio,
Milton con Pagano, Sturzo con Como, Piazza XXIV Maggio, Umbria con Tito Livio, Umbria
con
XXII
Marzo,
Castelbarco
con
Tantardini y Ripamonti
con Pietrasanta).
El billete de los autobuses
nocturnos se
compra
directamente a bordo, el
precio es el mismo que el
de un billete sencillo.
Autobús a Linate
Si se vuela al Aeropuerto
de Linate, dos líneas
especialmente
importantes son la 73 y la
X73, ya que comunican el
aeropuerto con la estación
de metro San Babila por
el precio de un billete sencillo, algo mucho más económico que el resto de alternativas.
¿Dónde comprar los billetes?
Los billetes de autobús (comunes al resto de medios de transporte) se pueden comprar en
las paradas de metro, quioscos de prensa y estancos. Si tenéis pensado tomar el transporte
público frecuentemente lo mejor es comprar varios billetes de forma anticipada o adquirir un
abono.
Horario y frecuencia
Los autobuses circulan por Milán desde las de 5:30-6:00 de la mañana hasta las 00:30-1:45
de la noche. El 25 de diciembre y el 1 de mayo el horario es de 7:00 a 19:30 horas.
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4. Moneda
Italia pertenece a la Unión Europea y la moneda oficial es el euro (EUR).
Hay cajeros en toda la ciudad. Ten en cuenta que si sacas dinero de una red que no es la
de tu banco la comisión por extracción puede ser elevada.
En todas las tiendas y restaurantes aceptan las principales tarjeta de crédito, Visa y
Mastercard.
Los horarios de los bancos pueden varias, pero en general abren de lunes a viernes de 8:30
a 13:30 y de 14:30 a 16:00.

5. Idioma
El italiano es la lengua oficial del Estado, y es hablada por el 95% de la población como
primera lengua.
Sin embargo, Italia goza de una gran cantidad de lenguas minoritarias. Doce de ellas están
reconocidas y 4 de ellas son cooficiales a nivel regional desde 1999.
El italiano es una lengua románica o romance que, como todas ellas, proviene del latín
vulgar.

6. Sistema educativo
El Estado italiano garantiza por ley que toda la población tiene derecho a una educación
gratuita y de calidad. Todo los centros se rigen bajo el mismo sistema educativo el cual es
controlado por el gobierno central por medio del Ministerio de Educación. Por consiguiente,
el Estado es el responsable de la educación de los italianos pero permite la formación en
centros privados siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el gobierno.
La educación en Italia es obligatoria de los 6 y 16 años y se divide en tres etapas
principales: primaria, secundaria y superior.
Algunas de las características generales del sistema educativo italiano son las siguientes:
 El 91’9% de los centros educativos son públicos, del 8’1% restantes la mitad son de
ideología católica.
 Italia en 2015 invirtió un 8’11 % de su gasto público en educación.
 Las clases se imparten principalmente en idioma italiano, aunque en los últimos años
algunos centros han optado por añadir el inglés como otra opción debido a la gran
demanda de estudios superiores por parte de alumnos de toda Europa.
 Las universidades italianas siguen un modelo bastante parecido al resto de las
europeas. Siguen las líneas del Proceso Bolonia.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

19













Su educación primaria y secundaria se componen de una preparación muy completa
donde el estudiante puede especializarse en ciencias o en humanidades.
El sistema de calificación es numérico, del 0 al 10. Una calificación igual o superior a
6/10 significa un logro suficiente de los objetivos. Aunque la calificación no sea igual
o superior a 6/10 los alumnos pasan al siguiente grado. La no progresión al siguiente
grado es una medida muy excepcional y debe ser votada de forma unánime por
todos los profesores.
En todas las localidades del país hay centros escolares para satisfacer las
necesidades de su población en educación primaria y secundaria. Las universidades
se suelen localizar en las ciudades con mayor población como Roma y Milán.
Entre los 3 meses y 3 años los niños pueden acudir a guarderías, en ellas las plazas
no están aseguradas.
Entre los 3 y 5 años pueden llevarlos a las escuelas maternas de asistencia no
obligatoria pero con plaza garantizada.
Los materiales y contenidos para el estudio son decididos por el Ministerio de
Educación. De este modo, se estandarizan las materias a estudiar y los exámenes
para evaluar el aprendizaje, fomentando así la igualdad de la educación en todo el
país.
Los centros educativos, a su vez, son autónomos tanto en los aspectos didácticos
como en la organización, investigación y el desarrollo de actividades.
El principio de inclusión se aplica a alumnos con discapacidades, alumnos
inmigrantes y a alumnos con desventajas sociales y/o económicas.

6.1. Estructura del sistema educativo italiano.
El siguiente esquema nos muestra cómo se estructura el sistema educativo en Italia:
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Tal y como hemos enunciado anteriormente, el sistema educativo italiano se divide en tres
etapas principales que ahora vamos a detallar a continuación:
“Scuolamdell’infanzia” desde los 3 a los 6 años. No es una etapa obligatoria pero sí
garantizada y gratuita. Se caracteriza por juegos y un proceso que promueve la
socialización del niño/a. Se centra en cinco pilares fundamentales para el desarrollo integral
de los pequeños, autonomía, creatividad, lenguaje, lógica, nociones espaciales y
temporales, … Todo ello prepara a los alumnos para empezar una posterior etapa educativa
con unas bases muy sólidas.
Primer ciclo:
“Scuola elementare” desde los 6 hasta los 11 años. Es la primera etapa educativa
obligatoria. Se divide en dos ciclos, el primero de dos años y el segundo de tres años.
Durante esta etapa educativa los alumnos estudian las disciplinas de matemáticas, historia,
geografía, ciencias y lenguas. Si al finalizar los cinco años de formación superan las
diferentes asignaturas pasan a la educación secundaria.
“Scuola Secondaria di Primo Grado” desde los 11 a los 14 años. De carácter obligatorio.
Anteriormente se la llamaba “scuola media” y para ser admitidos deben poseer el
certificado de la escuela elemental. Estos tres años se da una formación generalista a los
estudiantes con el fin de prepararlos para la siguiente etapa educativa. En esta etapa se
fomenta el objetivo de promover una capacidad autónoma para el estudio, fortalecer la
interacción social y proporcionar los instrumentos básicos para poder continuar con una
formación de calidad.
Al final de estos tres años los estudiantes deben pasar el examen “licenza media” para
poder acceder a los estudios secundarios de segundo grado.
Segundo ciclo:
“Scuola Secondaria di Secondo Grado” desde los 14 a los 19 años. Hasta los 16 años es
obligatoria. Este es el primer momento en que los estudiantes italianos pueden elegir. Cada
tipo de centro está especializado en un tipo de enseñanza.
Ofrece tres itinerarios distintos:
 “Liceo” durante 5 años los alumnos reciben formación teórica en una área de
especialización. Existen 6 tipos de Liceos diferentes según la especialización que se
quiera estudiar (artes, estudios clásicos, ciencias, idiomas, ciencias humanas y
música y danza). Este tipo de educación está orientada a crear una base que
permita a los alumnos acceder a los estudios superiores. Este tipo de centros son de
competencia estatal.
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“Istituti tecnici” durante 5 años estos institutos tienen el objetivo de proporcionar a
los estudiantes una sólida formación económica y tecnológica. Este tipo de centros
también dependen del Estado.
El sector económico ofrece: Gestión, finanzas y marketing
Turismo.
El sector tecnológico ofrece: Mecánica y energía.
Transporte y logística.
Ingeniería electrónica y eléctrica.
TIC y telecomunicaciones.
Diseño y comunicación.
Química y biotecnología.
Agricultura, alimentación/ agroindústria.
Diseño de moda.
Construcción, medio ambiente.

 “Istituti professionale” La reforma educativa de 2015 se modificó la estructura de la
formación profesional, se ampliaron este tipo de estudios y el curso 2018/19 se inició
su funcionamiento. Los estudios son muy especializados y ofrecen, igual que los
institutos técnicos un acceso a la formación superior. De momento se han
implementado 11 modalidades.
Al finalizar estas modalidades de formación los alumnos deben realizar un examen estatal
(que consta de tres pruebas: dos escritas y una entrevista). Superado este examen se les
otorga el título de educación secundaria superior el cual les permitirá acceder a estudios
superiores.


“Istituti di formazione professionale” 3 años de estudios para obtener el
certificado de profesionalidad de la rama que hayan elegido. Ofrecen una formación
muy encaminada al mercado laboral. Este tipo de formación depende de las
diferentes regiones.

Al finalizar los tres años de formación los alumnos deberán realizar un examen estatal
superando el cual obtendrán el certificato di qualifica professionale.
Educación superior:
La educación superior es ofrecida por diferentes tipos de instituciones. Entre ellas cabe
destacar:
Educación universitaria: el tipo de formación y titulación que ofrecen estas universidades
es muy similar al resto de universidades europeas ya que siguen la normativas del Proceso
Bolonia.
Las universidades emiten las siguientes calificaciones, correspondientes a los ciclos
definidos de acuerdo con el Proceso Bolonia:
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Grado
Maestría (calificación de segundo ciclo)
Doctorado
Además las universidades pueden organizar cursos que conducen a las siguientes
titulaciones:
 Master universitario de primer nivel.
 Diploma de postgrado y master universitario de segundo nivel.
Alta educación artística y musical: Algunas de las instituciones que ofrecen esta
formación son:
 Academia Nacional de Arte Dramático.
 Conservatorios de música.
 Academia Nacional de Danza.
 Academias de Bellas Artes (públicas y privadas)
 Otras instituciones (están autorizadas para dar títulos)
Institutos Técnicos Superiores: son escuelas técnicas altamente especializadas
establecidas para satisfacer la demanda de habilidades nuevas y de alto nivel del mundo
empresarial, en particular del sector tecnológico. Consiguen un Diploma de Técnico
Superior.
Otros tipos de estudios:
Escuela de adultos: ofrece un amplio abanico de posibilidades a partir de los 16 años. En
ellas se pueden obtener certificados académicos de diferentes niveles así como cursos de
lengua italiana. Son gratuitos para sus participantes.

7. El clima en Milán
El clima en la península Itálica varía mucho de norte a sur. Nosotros hablaremos del clima
de Milán ya que es la ciudad donde vamos a residir.
Milán está situada al norte de Italia. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de -1⁰C a 30⁰C y rara vez baja de -5⁰C o sube por encima de los 33⁰C.
En Milán los veranos son calurosos y húmedos, los inviernos son muy fríos y está
parcialmente nublado todo el año.
Las precipitaciones son significativas, el mes más seco es enero y suelen rondar los 60mm.
El mes más húmedo es octubre, con un promedio de 118 mm.
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8. Documentos necesarios para viajar
-DNI o pasaporte en vigencia.
-Tarjeta sanitaria europea en vigencia.

9. Embajada
La embajada se encuentra en la Via Fatebenefratelli, 26 - 20121 Milán.
Llegar al Consulado en transporte público:
Parada de metro más cercana: Turati (línea 3, amarilla)
Desde la Estación Central, dirección San Donato
Líneas de autobús: 61 y 94
Horario de atención al público
En las oficinas del Consulado General: de lunes a viernes de 9 a 13 de la mañana.
Horario de atención telefónica: de lunes a viernes de 9 a 15 h.
En temas relacionados con Notarías, Registro Civil, nacionalidad, visados y pasaportes es
imprescindible concertar previamente una cita telefónica al número:
(0039) 02.632.88.31
En casos de extrema urgencia, existe un teléfono de emergencias:
(0039) 335.26.59.59 que permanecerá activo las 24 h.
Contactos:
Teléfono desde España: 00 39 02 632 88 31
Teléfono: 02 632 88 31
Fax: 02 657 10 49
email: cog.milan@maec.es
La embajada permanecerá cerrada los días festivos del calendario español, además del 25
de abril y 3 de junio, fiestas del estado Italiano.

10. Información turística
En Milán hay tres oficinas de información turística que están abiertas prácticamente todos
los días del año.
Ahora vamos a detallar dónde se sitúa cada una de ellas, sus horarios de atención al
público y los días festivos.
Oficina Central Turística APT (Azienda di Promozione Turistica). Via Marconi, 1 (en una
de las esquinas de la Pizza Duomo).
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Horario:
De lunes a viernes de 8:45 a 13:00 y de 14:00 a 17:45
Sábados y domingos: de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:45
Telf.: 39 02 72524300
Oficina de Información Turística. Estación Central de Ferrocarril, 1ª planta.
Horario:
De lunes a sábado de 8:00 a 19:00
Domingos de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00
Telf: 39 02 72524360
Oficina de Información Turística (información de la ciudad y de la provincia). Piazza
Castelo, 1 (esquina Via Beltrami).
Horario:
De lunes a viernes de 9:00 a 18:00
Sábados de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
Domingos de 9:00 a 13:30 y de 14:00 a 17:00
Telf.: 39 02 77404343
Las oficinas de Información turística permanecen cerradas los días 25 de diciembre, 1 de
enero y 1 de mayo.

11. Gastronomía
A diferencia de otras regiones de Italia, en Milán habitualmente se consume más pasta que
pizza. Es habitual tomar tapas antes del plato principal, destacando el prosciutto, el vitello
tonnato o la ensalada caprese.
Entre los platos principales de la gastronomía de Milán se encuentran los siguientes:
Pizza
Siendo la reina en la comida italiana, en Milán se pueden conseguir variedades únicas de
pizzas, crocantes y consistentes. Pero la Margarita es la más popular.
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Polenta
Este plato tiene su origen en
la época de carestía donde
el hambre abundaba. Se
prepara especialmente con
maíz haciéndolo puré y se
puede
aderezar
con
longanizas, setas y queso
derretido por encima.
Risotto a la Milanesa
Se trata de un arroz elaborado con azafrán, vino blanco, aceite y cebolla. Suele ser el plato
más popular en Milán pues se
reconoce por su color amarillo
que llega a darle el azafrán.
Tiene su origen por un
maestro vidriero que utilizaba
el azafrán para que los vidrios
fueran tintados, y al probarlo
en el arroz blanco se convirtió
en el color ideal para este
plato.
Ossobuco

Es un delicioso plato de carne estofada acompañada con un rissotto. Por tener un hueso
con agujero se le llama así pues Ossobuco significa “hueso rojo”.
Su carne es gustosa y muy tierna por lo que a muchos les atrae su sabor, además de
conocerse en todo el mundo.
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Cotoletta a la Milanesa

Una chuleta de ternera
tierna, recubierta de pan
rallado,
frita
en
mantequilla, la Cotoletta
alla milanese es uno de los
platos icónicos de Milán.

Minestrones a la Milanesa

Se trata de una sopa muy habitual
en diferentes partes del mundo, pero
más en Italia, pues debe su origen al
país.
Se prepara con verduras bien
picadas como cebollas, zanahorias,
apio y tomates.
A su vez, se le puede añadir pasta o
arroz o algún tipo de jamón o carne.
Espárragos a la Milanesa

Consiste de un plato muy sencillo con huevos fritos sobre espárragos que se cocinan hasta
quedar tiernos. Cuando ya estén en el horno se le puede agregar, al gusto, un poco de
queso parmesano.
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La Cazuela o Cassoeula
Este plato es popular en el norte
de Italia. Se hace con carne de
cerdo, verduras y col.

Postres y Bebidas de Milán
En cuanto a los postres típicos de Milán, podemos destacar los siguientes:
El tiramisú
Ha
llegado
a
conocerse
internacionalmente por su sabor
excepcional. Está hecho de cacao,
café, huevos batidos con azúcar y
capas de queso crema. Se sirve frio y
se le puede agregar un licor llamado
Amaretto.

La Crema quemada o Créme Brulée

Es un postre popular en Milán, donde
se suele acompañar con sirope o nata
y se sirve caliente.
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Panna Cotta.
Este postre llega a convertirse
en un flan y se prepara con
azúcar, crema de leche y
gelatinizantes. Para su adorno
se utilizan frutos rojos.

Amaretti.

Los amaretti son unas galletas a
base de almendras dulces y
amargas, huesos de albaricoque,
miel y especias. Se le debe agregar a
su preparación azúcar, clara de
huevo, conservantes y levadura.
Ideales para acompañar un café.
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Los helados.

Podemos decir que lo mejor de Milán
en postres son sus helados. Y lo
mejor es que en cualquier heladería
de la ciudad se puede encontrar una
variedad de sabores únicos.

Los cafés.
Para , finalizar, los amantes del café pueden degustar las especialidades que ofrece Milán.
El café se puede pedir al gusto, y como tienen su propio nombre, se distinguen como
ristretto, un café solo y fuerte;,
macchiato que tienen una nube de
leche; coretto con una pizca de licor y
late macchiato, que es el café con
leche.

Después de este recorrido por la gastronomía milanesa, como dicen en Italia: Buon appetito.
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12. Glosario básico
https://www.colegia.es/blog/expresiones-utiles-en-italiano/
 Conversación básica:
Hola: Ciao
¿Cómo estás?: Come stai?
Todo bien, gracias: Tutto bene, grazie
¿Cómo te llamas?: Come ti chiami?
Mi nombre es… : Mi chiamo…
¡Encantado/a de conocerte!: Piacere!
¿Dónde vives?: Di dove sei?
Vivo en Mallorca. ¿Y tú?: Sono di Mallorca. E tu?
¿Qué autobús me lleva al centro de Roma?: Che bus devo prendere per arrivare al centro
di Roma?

Vocabulario básico:
Por favor: Per favore
Gracias: Grazie
No hay de que: Prego
Lo siento: Scusa
Adios: Arrivederci
Buenos días: Buon giorno
Buenas tardes: Buon pomeriggio
Buenas noches: Buona sera (Buona notte para irse a dormir)
Yo también: Anche io
Todo: Tutto
Mucho: Molto
Poco: Poco
Frío: Freddo
Caliente: Caldo
Ahora: Ora
Después: Dopo
Abierto: Aperto
Cerrado: Chiuso
Entrada: Entrata
Salida: Uscita
Hombre: Uomo
Mujer: Donna
Cuidado: Attenzione
Prohibido: Proibito
Bonito/a: Bello/a, carino/a

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

31

 Pedir ayuda y preguntar:

No hablo italiano: Non parlo italiano
¿Hablas español?: Parli spagnolo?
Habla más despacio, por favor: Parli più lentamente, per favore
No entiendo: Non capisco
¿Hay alguien que hable español?: Qualcuno parla spagnolo?
¡Espera!: Aspetta!
Tengo una pregunta: Ho una domanda
Puedes decirme…: Lei può dirmi…
Cómo llegar a…: Come arrivare a…
¿Perdón?: Come?
¡Ayuda!: Aiuto!
¿Dónde están los aseos?: Dove sono i gabinetti?
 Transporte:

¿Cuánto cuesta un billete a ______?: Quanto costa un biglietto per ______?
Un billete a ______, por favor: Un biglietto per ______, per favore.
¿A dónde va este tren/autobús?: Dove va questo trento / quest’autobus?
¿Dónde está el tren/autobús a ______?: Dov’è il treno/l’autobus per _____?
¿Cuándo parte el tren/autobús a _____?: Quando parte il treno/l’autobus per _____?
¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?: Quando arriva a _____ questo
treno/quest’autobus?
¿Cuánto cuesta llegar a _____?: Quanto casta andare a _____?

Alojamiento:
¿Hay habitaciones disponibles?: Avete camere libere?
¿Cuánto cuesta una habitación para una/dos persona(s)?: Quanto costa una stanza
singola/doppia?
¿La habitación cuenta con…: La stanza ha…
…sábanas?: …lenzuola?
…baño?: …bagno?
…teléfono?: …telefono?
…más barata?: …più economica?
¿Está incluido el desayuno?: È inclusa la prima colazione?


Indicaciones:

¿Cómo llega _____?: Como si arriva a _____?
… a la estación de trenes?: … alla stazione ferroviaria?
… a la estación de autobuses?: … alla stazione dell’autobus?
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… al aeropuerto?: … all’aeroporto?
… al centro?: … in centro?
… al hostel?: … all’ostello
… al albergue? / hotel?: … all’albergo? / hotel?
¿Puede mostrármelo en el mapa?: Potete mostrarmelo sulla carta?
izquierda: sinistra
derecha: destra
recto: diritto
norte: nord
sur: sud
este: est
oeste: ovest


Restaurantes:
Una mesa para uno/dos, por favor: Un tavolo per uno/due, per favore.
¿Puedo ver el menú, por favor?: Posso vedere il menu, per favore?
¿Puede servirme un vaso de _____?: Posso avere un bicchiere di ______?
¿Puede servirme una taza de _____?: Posso avere una tazza di ______?
¿Puede traerme una botella de ______?: Posso avere una bottiglia di ______?
Disculpe, camarero: Scusi, cameriere/cameriera
He terminado: Ho finito
La cuenta, por favor: Il conto, per favore
Soy vegetariano/a: Sono vegetariano/a
No como cerdo: Non mangio il maiale
No como ternera: Non magio il manzo
Desayuno: la prima colazione
Almuerzo: il pranzo
Cena: la cena


Comida:
Pollo: il pollo
Ternera: il manzo
Pescado: il pesce
Jamón: il prosciutto
Salchicha: salsiccia
Queso: formaggio
Huevos: uova
Ensalada: insalata
verdura fresca: verdure fresche
fruta fresca: frutta fresca
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pan: pane
fideos: tagliatelle
arroz: riso
el café: il caffè
el té: il tè
el zumo: il succo
el agua: l’acqua
la cerveza: la birra
la sal: il sale
la pimienta negra: il pepe
la mantequilla: il burro
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