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1. Historia

1.1. Los antiguos romanos en Florencia

Los primeros habitantes del terreno pantanoso, sobre el que hoy está Florencia,

fueron los villanovianos. Restos de sus casas, que eran palafitos, se han encontrado

en la zona de Plaza Duomo. Después, los romanos conquistaron el territorio; en el

59 a.

C., según la ley agraria promulgada por Julio César, los legionarios de Roma se

repartieron la zona, que fue saneada. En este valle, los colonos romanos, como era

su costumbre, construyeron el “castrum”: marcaron la calle Cardo y la Decumano y,

donde se cruzaban, alzaron un obelisco que simbolizaba el centro de la ciudad, en la

zona donde ahora está Plaza de la República. Después, se construyó un puente

para unir las dos orillas del Arno, el “antepasado” de Puente Viejo.

Se construyeron, además, el teatro, el anfiteatro (también llamado coliseo), cuyos

resto se ven todavía en Via Torta, el capitolio, templo dedicado a Júpiter, Juno y

Minerva, y las termas. Durante los cinco siglos de dominio romano, la ciudad se hizo

muy rica e importante, como demuestran los muchos florentinos que obtuvieron

cargos importantes en el gobierno romano.

1.2. Florencia en la Edad Media

En el año 774, Florencia fue conquistada por Carlomagno pasando a formar parte

del Imperio Carolingio. En 1115, la ciudad se liberó aprovechando las disputas

motivadas por la sucesión de la condesa Matilde. Los florentinos vencieron al vicario

imperial y conquistaron los castillos y las poblaciones cercanas para asegurar la
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seguridad de su comercio.

En 1125 Fiesole fue conquistada y sus habitantes obligados a ir a vivir a Florencia.

Se alió con Pisa, que le proporcionaba los barcos que necesitaba para su comercio,

contra Siena cuyas bancas disputaban a las florentinas la clientela de la Santa Sede.

En 1218 entró en guerra contra Pisa por la hegemonía de la Toscana.

Durante los siglos XII y XIII, los florentinos participaron activamente en las guerras

entre güelfos y gibelinos, facciones que se disputaban la sucesión a la corona

imperial. Los güelfos defendían el poder papal y estaban en contra de los privilegios

nobiliarios y los gibelinos, apoyados por el emperador germano, se oponían al poder

del Pontífice. Florencia fue predominantemente güelfa. La nobleza quedó muy

debilitada por estas luchas y fue expulsada del poder en 1293, abriéndose el periodo

del segundo pueblo.

En esa época Florencia era la primera ciudad de Toscana, ya que Pisa había sido

derrotada por Génova en 1284 y Siena empezaba a declinar. La ciudad era una de

las más activas de Italia. Los negocios eran familiares y poseían sucursales en toda

la Europa occidental. Las compañías más antiguas seguían enfrascadas en la

disputa entre blancos y negros (1300-1302), facciones en que se dividieron los

güelfos, y sufrían sus consecuencias. Estos conflictos políticos no impidieron que la

ciudad se convirtiera en una de las ciudades más poderosas y prósperas de Europa,

hacia la que se dirigió su comercio, al contrario que Venecia que se expandió por el

Mediterráneo.

Muestra de su poder fue la acuñación del "florín de oro" en el año 1252, moneda que

permanecería más de tres siglos como uno de los patrones monetarios del mundo

junto al ducado veneciano.

Desde 1326 las nuevas compañías se dedicaron al comercio, a la industria y a la

actividad económica más importante, la banca. Los florentinos organizaron el

préstamo a gran escala, prestaban a los soberanos de Europa a cambio del
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arrendamiento de los impuestos. La crisis económica del siglo XIV y la Guerra de los

Cien Años llevaron a la ruina a estas compañías, aunque volvieron a surgir otras

nuevas, también de base familiar, que actuaron de manera más prudente.

En 1406 Florencia conquistó Pisa y se convirtió en potencia marítima. La mayoría de

los ricos comerciantes, para asegurar la salvación de su alma, dedicaban parte de

sus ganancias a edificar capillas e incluso iglesias. Transformaron sus casas y

granjas en verdaderos palacios.

El arte florentino se abrió al Renacimiento a principios del siglo XV coincidiendo con

las últimas crisis que precedieron al establecimiento del principado de los Médicis.

Desde el siglo XIV, la política florentina, obra de los mercaderes, continuó siendo

belicosa, aunque ahora se basaba en un ejército de mercenarios. Los Albizzi

dirigentes del "popolo grasso" y los Ricci de las "artes medias" se unieron primero

para derrocar al tirano (1343) y después se disputaron el poder. Los "ciompi"

(peones), dirigidos por un cardador de lana, conquistaron el poder en 1378. Con la

ayuda de los Albizzi el "popolo grasso" recuperó el poder en 1382 hasta 1434.

1.3. Los Médicis

La compañía de los Médicis, familia más rica de Florencia, tenía grandes ambiciones

políticas que se realizaron a través de Cosme el Viejo. Éste, sin ningún título,

consiguió adueñarse de Florencia en 1434, desterrando o arruinando a los

adversarios que salian a su paso.

Los Médicis no procedían de la nobleza feudal ni de dinastía alguna, sino que

hicieron su fortuna de manera lenta sin llamar la atención, en base al arte cambiario

u otros negocios, como el "monopolio del alumbre" que organizó Cosme

asociándose con el Papa y aumentando más aún su fortuna familiar.

Fue un mecenas ilustrado que favoreció el florecimiento del arte de su época.
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La familia de los Médicis, íntimamente unida a la historia de Florencia, gobernó con

interrupciones la ciudad durante 350 años. Durante este periodo Florencia destacó

tanto por su poder económico, eran los banqueros del Papa, como por ser el

epicentro de la cultura y del arte.

El mecenazgo de Lorenzo el Magnifico marcó un hito en la historia del arte. Tras su

muerte, en 1492, le sucedió su hijo Pedro II contra el que se rebelaron los florentinos

y al que expulsaron. Con su exilio en 1494 terminó el primer periodo del gobierno

Médici.

Los grandes comerciantes organizaron la república encargándose de la diplomacia

el célebre Maquiavelo. Los artistas seguían acudiendo a Florencia a adquirir

maestría pero una vez formados se iban a Roma o a Milán, ciudades más ricas y

políticamente más estables.

En 1512, con el apoyo de los españoles, los Médicis volvieron al poder que

ostentaron durante quince años. El 16 de mayo de 1527 los Médicis son desterrados

por segunda vez y se restablece la república.

En 1530 el emperador Carlos V, con el apoyo del Papa Clemente VII, tomó la ciudad

y nombró a su yerno, Alejandro de Médicis, duque hereditario de Florencia. Su

sucesor, Cosme II, anexionó Siena en 1555. Restaurados los Médicis, gobernarían

durante dos siglos más.

En 1737 se extinguió la línea de los Médicis y con el nombramiento del Duque de

Lorena, marido de María Teresa de Austria, Florencia se incluyó dentro de los

territorios de la corona austriaca.

Tras el Congreso de Viena, la Toscana pasó a ser una provincia del Reino de Italia.
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1.4. La época contemporánea

En 1861 fue depuesto, con un plebiscito, el último Gran Duque de Florencia y la

Toscana fue anexada al Reino, recién formado, de Italia.

Florencia sustituyó Turín como capital de Italia en 1865. Roma adquirió el rol de

capital seis años más tarde, cuando la región del Lacio fue anexada al Reino.

En el siglo XIX la población de Florencia se duplicó, mientras que triplicó en el siglo

XX, gracias al crecimiento del turismo, del comercio y de la industria.

En la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue ocupada por los alemanes (1943-1944).

Fuerte y generalizada fue la resistencia a la ocupación nazi, que culminó en el

levantamiento del pueblo a principios del mes de agosto de 1944 y, algunos días

más tarde, en la batalla organizada por las fuerzas patrióticas de liberación de la

ciudad.

La Segunda Guerra Mundial también tuvo como consecuencia la destrucción de los

puentes de Florencia. Sin embargo, el Puente Viejo (Ponte Vecchio) pudo salvarse

gracias a su extraordinario valor artístico.

En 1966 tendría lugar una de las circunstancias más trágicas de la historia de

Florencia: un aluvión, que aún hoy en día se recuerda como una de las calamidades

que mayormente afectaron la ciudad. El Arno invadió gran parte del área de la

ciudad, causando 34 muertes y daños incalculables para el patrimonio artístico.

Numerosísimos voluntarios llegaron a Florencia desde todo el mundo, para intentar

recuperar las obras de arte de la ciudad, en parte dañadas de forma irreversible. Un

gesto de valía de muchas personas – llamadas por los florentinos “Angeles del

barro” (Angeli del fango) – que demuestra el cariño y la admiración internacional

hacia esta extraordinaria ciudad italiana.
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2. Lugares emblemáticos

2.1. La Piazza del Duomo

La Piazza del Duomo, es el sitio turístico más conocido y famoso de Florencia. Se

considera como el centro histórico y religioso de esta ciudad. Al estar allí te

encontrarás con otros puntos turísticos claves, los cuales son:

2.2. La Catedral de Florencia

La Catedral de Florencia, la Santa María de las Flores, es una de las más grandes y

bonitas iglesias católicas. El frente elaborado en mármol color blanco y verde, más

la cúpula de 45m de diámetro, le otorga una presencia imponente a esta estructura.

Esta catedral, por decirlo de alguna manera, modela la silueta de Florencia.

La construcción de esta catedral, diseñada por Arnolfo di Cambio, se extendió del

año 1296 hasta el año 1368. El tamaño de la misma es de 160m de largo, 43m de

ancho y la cúpula mide unos 100m de alto. Estas dimensiones la hacen una de las

estructuras y edificios católico más grande.

Un detalle de interés de esta catedral, es que en pleno siglo XX se descubrió que

cerca de su entrada hay un descenso a la cripta que alberga la tumba de

Brunelleschi.

Mención aparte merece la cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore. Sus

dimensiones -114m de alto y 45m de diámetro- representaron un reto arquitectónico

para Filippo Brunelleschicasi, su creador. Duró catorce años construyéndola y

estuvo lista el siglo después que finalizó la construcción de la catedral.

En cuanto a la decoración y estilo del interior de la cúpula se encargó G. Vasari y F.

Zuccari. Las escenas pintadas que hacen alusión al Juicio Final son sobrecogedoras
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e impactantes, estas se pintaron entre los años de 1568 y 1579. Para el turista

aventurero será emocionante subir los 463 escalones para llegar al mirador de la

cúpula. Los escalones presentan diferentes estilos y formas, a medida que se

alcanza el último tramo el ascenso se va haciendo más vertical.

2.3. La Campanile de Giotto

La Campanile de Giotto, es un inigualable campanario que se ubica en la Catedral

antes mencionada. Fue hecho por Giotto y Pisano en el siglo XIV. Las proporciones,

el diseño y los colores de este campanario lo convierten en uno de los mejores y

más hermosos no solo de Florencia sino de toda Italia.

La torre del campanario va decorada en los colores de la catedral y por lo tanto

hacen una excelente combinación. Al entrar en la torre verás la decoración de más

de cincuenta bajorrelieves y en la parte superior verás imágenes de santos. Al subir

los 414 escalones de la torre, que son como unos 84m de altura, disfrutarás la vista
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de la ciudad de Florencia sin tener que hacer un ascenso demasiado difícil.

La construcción se inició en el año 1334 con los planos de quien le dio su nombre,

Giotto. Sin embargo, su muerte le impidió terminar la obra. Debido a este

lamentable evento, A. Pisano finalizó en 1359 la creación de tan magnífico

campanario.

2.4. Battistero di San Giovanni

El triangulo de tesoros de la Plaza de Duomo lo completa el Battistero di San

Giovanni, el edificio más antiguo de la plaza y otro de los lugares que ver en

Florencia imprescindibles.

Lo más destacado de este edificio octogonal revestido de mármol blanco y verde,

son sus tres conjuntos de puertas de bronce, de gran valor artístico, sobre todo la

«La Puerta del Paraíso», realizada Lorenzo Ghiberti durante 26 años y formada por

diez paneles con relieves que representan escenas del Antiguo Testamento aunque

una vez allí solo podrás ver una copia, ya que para de las puertas originales se
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tuvieron que guardar en el Museo dell’Opera del Duomo, dentro de una vitrina de

cristal, para conservarlas en condiciones óptimas.

Recuerda que después de maravillarte con el exterior puedes entrar en su interior

para ver los fantásticos mosaicos bizantinos dorados de la cúpula.

Horario de visita: de lunes a miércoles y viernes de 10h a 17h; jueves de 10h a

15:30h; sábados de 10h a 16.45h; domingos y festivos de 13:30h a 16:45h.

2.5. Mercato Nuovo

Después de dar una vuelta por las calles de alrededor de la Plaza del Duomo,

puedes bajar por la Via Roma hasta llegar al Mercato Nuovo o del Porcellino, que se

dedica actualmente a la venta de souvenirs, artículos de cuero y flores, entre otras

cosas.

Este antiguo mercado, de mediados del siglo XVI, se llama popularmente del

«Porcellino» por la escultura del jabalí de bronce situada en uno de los laterales de

la plaza de la que dicen, trae suerte si le frotas su nariz.

Otra curiosidad es la Piedra del Escándalo, un círculo de mármol que marcaba el
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punto donde se castigaba públicamente a los morosos en el medievo y que está

situado en el suelo, en el centro de la loggia.

Ten en cuenta que aunque este es un mercado interesante a nivel arquitectónico,

para comprar buen producto italiano o probar sus especialidades te recomendamos

acercarte al Mercado Central, que es otra de las mejores cosas que hacer en

Florencia.

2.6. Piazza della Signoria

Cerca del Mercato Nuovo, cogiendo la Via Vacchereccia, entrarás en la Piazza della

Signoria, que junto a la del Duomo, es la plaza más famosa de la ciudad y uno de

los principales lugares que visitar en Florencia.

Este amplio museo al aire libre, centro de la vida civil y política de Florencia en la

época medieval, se encuentra rodeada casas del siglo XIII y tiene varios puntos de

interés, empezando por la increíble Logia dei Langi que alberga estatuas como la de

Perseo con la cabeza de Medusa o la del Rapto de las Sabinas.

Al lado de la Logia y enfrente del importante Palazzo Vecchio, se encuentran la
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monumental Fuente de Neptuno, la estatua de Hércules y Cacus y la del David de

Miguel Ángel, aunque recuerda que la original se encuentra en la Galería de la

Academia.

2.7. Palazzo Vecchio

Si hay un edificio que hay que ver en Florencia y en la Piazza della Signoria, es el

Palazzo Vecchio, residencia de la poderosa familia Medici, hasta que se trasladó al

Palacio Pitti, en el 1565.

Del exterior destaca su robustez y su torre de 94 metros de altura que le dan un

aspecto de castillo, aunque su verdadero interés se encuentra en su interior, en la

espectacular Sala del Cinquecento, repleta de preciosos frescos de Giorgio Vasari

que decoran paredes y techos, además de albergar la escultura «Genio de la

Victoria» de Miguel Ángel.
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2.8. Iglesia de Santa Croce

Entrando en la Piazza Santa Croce, una bonita plaza rectangular rodeada de

grandes palacios y edificios puede encontrar la Iglesia de Santa Croce.

Este templo, que tiene una estatua de Dante Alighieri enfrente, es conocido como el

Panteón de las glorias italianas y alberga las tumbas de personajes ilustres como

Miguel Ángel, Galileo Galiei, Maquiavelo o Lorenzo Ghiberti, además del cenotafio

de Dante Alighieri.

Horario de visita: de lunes a sábado de 9:30h a 17h y domingos de 14h a 17h.

2.9. Galería Uffizi

La Galería Uffizi tiene una de las colecciones de pintura más importantes del mundo

que la han convertido en otro de los lugares que visitar en Florencia imprescindibles.

Construido para ser residencia de los Medici, sustituyendo el Palacio Vecchio, este

bellísimo palacio es uno de los mejores museos de Florencia y junto con los Museos
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Vaticanos, el más visitado de Italia, gracias a obras como Baco de Caravaggio, El

Nacimiento de Venus de Botticelli, Tondo Doni o Sagrada Familia de Miguel Ángel,

La Anunciación de Leonardo da Vinci, La Venus de Urbino de Tiziano y La Virgen del

Jilguero de Rafael, entre otras muchos.

Horario de visita: de martes a domingo de 8:15h a 18:50h.

2.10. Ponte Vecchio

Considerado como el más antiguo de Europa, este puente de piedra, enamora a

primera vista por sus casas colgantes de colores ocres en ambos laterales, sus

cuidadas tiendas de joyas y por las vistas al río desde su parte central.

Como curiosidad, fue de los pocos puentes que no se destruyeron durante la

Segunda Guerra Mundial y por él cruza el famoso corredor vasariano, un pasadizo

que utilizaban los Médicis para ir del Palacio Vecchio al Palacio Pitti, sin tener que

salir a la calle.
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2.11. Jardines Boboli

Los Jardines de Boboli, otro de los lugares que ver en Florencia más bonitos, es

perfecto para pasear, relajarse y desconectar del ajetreo de la ciudad, gracias a la

armoniosa combinación de naturaleza y monumentos.

Este jardín renacentista está situado justo detrás del Palacio Pitti, un gran edificio

construido para el comerciante florentino Luca Pitti y ampliado posteriormente por

los Medici. En la actualidad alberga importantes colecciones de esculturas, pinturas

y otros objetos, en diferentes zonas del edificio como la famosa Galería Palatina.

Horario de visita: abre todos los días de 8:15h y cierra de noviembre a febrero a las

16:30h; de marzo a octubre a las 17:30h; de junio a agosto a las 19:30h y el resto de

meses a las 18:30h.

2.12. Piazzale Michelangelo

Desde esta plaza tendrás las mejores vistas panorámicas de Florencia, además de

poder disfrutar de un ambiente único y una puesta de sol que te dejará sin palabras
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aunque si quieres tomar buenas fotos, sin contraluz, es mejor que subas al

mediodía.

La plaza fue construida como homenaje al gran artista Miguel Ángel y en el centro

hay copias del David y de las cuatro estatuas de Miguel Ángel que se encuentran en

la Capilla de los Médicis.

Ten en cuenta que si subes un poco más, llegarás a la Basílica de San Miniato al

Monte, también con buenas vistas de la ciudad.

2.13. Iglesia de Santa María Novella

Cerca de la estación de tren encontramos una de las iglesias más importantes y

bonitas que visitar en Florencia, la Iglesia de Santa María Novella.

Este templo, sede de los dominicos de la ciudad, impresiona a primera vista por su

preciosa fachada de mármol blanco y verde, mientras que su interior en forma de

cruz latina tiene grandes obras de arte como el fresco de La Trinidad, el Crucifijo de

Brunelleschi en la capilla Gondi y la Natividad de María, en los frescos de la capilla

Tornabuoni.
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Horario de visita: de abril a septiembre de 9h a 19h, el resto de meses cierran a las

17:30h. Los viernes abren a las 11h.

2.14. Galería de la Academia

Otro de los lugares que ver en Florencia más imprescindibles es la Galería de la

Academia que guarda la escultura más famosa del mundo, el David, la obra maestra

de Miguel Ángel.

Además de esta estatua de mármol blanco, de David antes de la lucha con Goliat, te

recomendamos detenerte unos minutos delante de varias obras inacabadas de

Miguel Ángel, como los 4 prisioneros.

Horario de visita: de martes a domingo de 8:15h a 18:50h.
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2.15. Capilla de los Médici

Esta capilla forma parte del complejo de la Basílica de San Lorenzo y destaca por

albergar las tumbas de gran parte de los Medici, la familia más poderosa de

Florencia durante muchos años.

Una gran parte de los miembros más importantes descansan en la Capilla de los

Príncipe, una impresionante sala octogonal de mármol y piedras semipreciosas y un

corredor une esta sala con la Nueva Sacristía, diseñada por Miguel Ángel y aunque

no la pudo terminar, merece la pena observar las diferentes esculturas realizadas

por este genio.

Horario de visita: de lunes a domingos de 8:15h a 13:50h; de abril a julio cierran a

las 17h.

3. Transporte

3.1. Autobús

Pese a que Florencia es una ciudad que no tiene grandes distancias y puede ser
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visitada a pie, la oferta de transporte es muy amplia y permite a los viajeros

desplazarse sin problemas.

Casi más de 100 líneas de autobuses componen las calles de Florencia. La ciudad

además cuenta ahora con un servicio nocturno especial llamado “Nottetempo”.

Transporte en el centro

Las líneas más interesantes de cara a moverse por el centro de la ciudad son la C1,

C2, C3 y C4.

Todas las líneas funcionan además de manera eléctrica.

De las líneas normales son especialmente útiles la 12 y la 13, ya que suben por la

colina sur del río Arno hasta la Plaza de Miguel Ángel y la Iglesia de San Miniato al

Monte.

"Nottetempo" y autobuses nocturnos

La ciudad de Florencia no cuenta con un servicio de autobuses nocturnos al uso, en

su lugar han implementado el “Nottetempo”, un servicio que opera desde las 22:00

hasta las 02:00 de la noche y que recorre distintos barrios de la ciudad.

Es posible llamar por teléfono para consultar los horarios y las zonas que recorren

los autobuses, además de acordar dónde y en qué momento lo cogeréis.

El teléfono para reservar este servicio nocturno es el 055-5650555.

3.2. Tranvia

Desde el punto de vista turístico, el tranvía es una de las opciones de transporte

menos interesantes de la ciudad, ya que ninguna de sus líneas recorre el centro

histórico de la ciudad. Actualmente el tranvía de Florencia dispone de 3 líneas

operativas.
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Gracias a la disposición del transporte, se pueden evitar atascos en comparación al

autobús o al taxi, debido a que opera por sus propias líneas.

¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes de tranvía se pueden comprar en las propias estaciones repartidas por la

ciudad.

Horario y frecuencia

Los tranvías recorren Florencia desde las 5:30 de la mañana hasta las 00:00 de la

noche.

La frecuencia de espera va desde los 3 o 4 minutos durante el día, a los 12 minutos

durante la noche.

3.3. Taxi

Aunque Florencia es una ciudad en la que se puede llegar a todas parte a pie, en

ciertos momentos os puede venir bien utilizar este servicio.

Florencia es junto a otras ciudades europeas uno de los lugares en los que más caro

cuesta tomar un taxi.

Tarifas

Bajada de bandera diarios de 6:00 a 21:00 horas: 3,30 €.

Bajada de bandera sábados, domingos y festivos: 5,30 €.

Precio por hora de espera: 24 €.
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3.4. Aeropuerto

Se puede llegar al centro de Florencia desde el aeropuerto en unos 15 minutos en

taxi, y en unos 20 minutos con el autobús Busitalia SITA Nord «Vola in Bus» que

opera entre el aeropuerto y la estación central de ferrocarril de Santa Maria Novella.

También tienes la opción de hacer con coche de alquiler o mediante un servicio de

traslado privado.

Tranvía:

Sin dudas la mejor forma para ir del aeropuerto de Florencia al centro es el tranvía.

La línea T2 te deja en el centro de Florencia en tan solo 26 minutos. Te deja en la

Piazza dell’Unità Italiana justo al lado de la estación de Santa Maria Novella.

El precio del tranvía es de tan solo 1.50 euros. Los horarios son amplios de las 05:06
am hasta las 12 pm (sábados y domingos hasta la 01:32 de la madrugada).

Autobús:

La opción más económica para ir del aeropuerto de Florencia al centro de la ciudad

es el autobús. Hay un servicio de autobús directo, «Vola in Bus» operado por

BusItalia ahora, que une el aeropuerto con la estación central de tren de Santa María

Novella (SMN) en unos 20 minutos.

Esta estación es muy céntrica y desde ella puedes ir caminando a casi cualquier

punto de la ciudad. Yo me he alojado en sus calles aledañas y nunca he necesitado

utilizar transporte público para moverme por la ciudad. Se recorre fácilmente a pie.

El billete de ida cuesta 6 euros (10 euros ida y vuelta). Los billetes se pueden

comprar directamente a bordo del conductor sin coste adicional (sólo billetes de ida).
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Los billetes de ida y vuelta solo pueden comprarse antes de subir al autobús, en la

estación de autobuses de Busitalia a la salida de la estación Santa Maria Novella o

en kioskos de prensa.

El servicio funciona todos los días, incluidos domingos y festivos. Los autobuses

salen del aeropuerto cada 30 minutos entre las 5h30 y las 20h30, luego cada hora

hasta las 00h30.

Las salidas desde el centro de la ciudad (estación de tren SMN) son cada 30

minutos entre las 5h00 y las 20h00, luego cada hora hasta las 00h10.

Taxi:

El taxi es más rápido y más cómodo que el autobús para ir del aeropuerto de

Florencia al centro que el autobús. Llegas al centro en unos 15 minutos. Sin

embargo si viajas solo es más caro. No así si vas en grupo. Si sois 4 ya te sale más

barato que el autobús y cuentas con la ventaja que te deja en la puerta de tu hotel

Los taxis tienen una tarifa fija de 22 euros para llevarte al centro de Florencia desde

el aeropuerto. Se aplica un sobrecargo de 1 euro por cada equipaje que lleves. Esta

tarifa sube a 24 euros los festivos, y a 25,30 euros en horario de noche (de las 22h a

las 6h de la mañana).

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.
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En todas las tiendas y restaurantes aceptan las principales tarjetas de crédito, Visa

y MasterCard.

Los horarios de los bancos pueden variar, 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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

• “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.

• “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.

27



• “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:

o Grado

o Maestría (calificación de segundo ciclo)

o Doctorado

o Además las universidades pueden organizar cursos que conducen  a

las siguientes titulaciones:

o Master universitario de primer nivel.

o Diploma de postgrado y master universitario de segundo nivel.

o Alta educación artística y musical: Algunas de las instituciones que

ofrecen esta formación son:

o Academia Nacional de Arte Dramático.

o Conservatorios de música.

o Academia Nacional de Danza.

o Academias de Bellas Artes (públicas y privadas)

o Otras instituciones (están autorizadas para dar títulos)
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o 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.

7. El clima en Florencia
El clima de Florencia es continental templado, con veranos secos y calurosos e

inviernos fríos y húmedos. Si lo comparamos con la capital del país (Roma), el clima

general es un poco más frío y lluvioso.

Si nos centramos por épocas del año, en invierno las temperaturas medias en

Florencia entre los meses invernales oscilan entre los 2 y los 12ºC. En las horas

matinales el tiempo es agradable pero en las nocturnas las temperaturas caen

bastante.

En el caso del verano, las temperaturas máximas alcanzan los 35ºC o más. Al igual

que en nuestro país, el mes de agosto es uno de los más calurosos.

Cabe destacar que para evitar las altas temperaturas y las aglomeraciones turísticas

de los meses veraniegos, la mejor época para visitar la ciudad es en primavera o

otoño.

8. Documentos necesarios para viajar

-DNI o pasaporte en vigencia.

-Tarjeta sanitaria europea en vigencia.

9. Embajada
El consulado español en Florencia se encuentra en la Via dei Servi, número 13.

Su número de contacto es el (+39) 055 212 207 y el correo electrónico es

consolatospagnafi@libero.it.
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Inicialmente se atiende a los interesados por cita previa.

10. Información turística
Oficina  turismo APT Firenze Stazione Treni Santa Maria Novella

Piazza Stazione, 4 – Firenze

Teléfono: 055.212245 – 055.2728208

Fax. 055.2381226

E-mail: turismo3@comune.fi.it

Horario: De lunes a sábado de 8.30 a 19.00 y domingo y festivos de 8.30 a 14.00

Oficina APT Firenze Borgo Santa Croce

Borgo S.Croce, 29 r – Firenze

Teléfono: 055.2340444

Fax: 055.2264524

E-mail: turismo2@comune.fi.it

Horario: Del 1 de Marzo a la primera semana de noviembre de lunes a sábado de

9.00 a 19.00 y domingo y festivos de 9.00 a 14.00

De la segunda semana de noviembre a finales de febrero de 9.00 a 17.00 y

domingos y festivos de 9.00 a 14.00

Ente Turismo Provincia de Florencia Via Cavour

Via Cavour, 1 r – Firenze

Teléfono: 055.290832 – 055.290833

Fax:. 055.2760383

E-mail: infoturismo@provincia.fi.it

Horario: De lunes a sábado de 8.30 a 18.30 y domingo y festivos de 8.30 a 13.30
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Oficina APT Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci

Teléfono: 055.315874

Fax: 055.315874

E-mail: infoaeroporto@aeroporto.firenze.it

Horario: Todos los días de 8.30 a 20.30

Oficina APT Firenze Via Manzoni

Via Manzoni, 16 – Firenze

Teléfono: 055.23320

Fax: 055.2346285

E-mail: info@firenzeturismo.it

Horario: da lunes a viernes de 09.00 a 13.00

11. Gastronomía

En relación a la gastronomía, cabe decir que debemos dividir este epígrafe en dos

apartados relevantes: comida salada y comida dulce.

Sobre la comida salada hay que destacar los siguientes manjares:

- Trippa alla fiorentina: sofrito con verduras, tomate y tripa de vaca.
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- Lampredotto: también elaborado con tripa de vaca, pero en este caso cocida

en lugar de frita.

- Bistecca alla fiorentina: un enorme solomillo con hueso que se cocina a la

brasa.

- Pappa al pomodoro: guiso de pan duro cocinado con tomate, ajo y especias.
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- Ribollita: también elaborado con pan duro, es un plato de invierno que

incluye legumbre y verduras.

- Crostini di Fegatini: tostadas con paté de hígado.

- Pappardelle alla lepre: una de las pastas más típicas de la Toscana,

elaborada con salsa boloñesa y carne de liebre.
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- Ravioli di cinghiale: los tradicionales raviolis se rellenan con carne de jabalí

en la Toscana.

Si nos centramos en el apartado de los dulces, cabe destacar los siguientes platos:

- Cantuccini: especie de biscotes de almendras.

- Castagnaccio: tarta hecha con harina de castañas, piñones y uvas.
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- Schiacciata alla fiorentina y Cenci: ambos dulces tradicionales de Carnaval

y Pascua.

- Gelato: hechos con los más variados ingredientes y técnicas tradicionales. Se

cuenta que el gelato nació en Florencia en pleno auge del Renacimiento,

aunque fue cuando se exportó a Francia cuando empezó a ganar renombre

por Europa.

12. Glosario básico

• Conversación básica:

Hola: Ciao

¿Cómo estás?: Come stai?
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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)  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

• Pedir ayuda y preguntar:

No hablo italiano: Non parlo italiano
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¿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?
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...baño?: ...bagno?

...teléfono?: ...telefono?

...más barata?: ...più economica?

¿Está incluido el desayuno?: È inclusa la prima colazione?

• Indicaciones:

¿Cómo llegar a_____?: Como si arriva a _____?

... a la estación de trenes?: ... alla stazione ferroviaria?

... a la estación de autobuses?: ... alla stazione dell’autobus? 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:

• 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 .

• Comida:

Ternera: il manzo

Pescado: il pesce
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Jamón: il prosciutto

Salchicha: salsiccia

Queso: formaggio

Huevos: uova

Ensalada: insalata

verdura fresca: verdure fresche fruta fresca: frutta fresca.

fideos: tagliatelle

arroz: riso
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