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1. Historia

1.1 Introducción
Nole es un comune (equivalente a un municipio español) italiano, situado en la
Ciudad metropolitana de Turín (antigua provincia de Turín), en la región de
Piamonte, en el norte del país. Tiene 6786 habitantes, según el censo de 2021, con
una superficie de 11,35 km2.
A nivel geográfico, se encuentra en la zona histórica del Canavese, a los pies de los
Valles de Lanzo. A pesar de su proximidad con los Alpes es una región básicamente
llana, por donde fluye el río Stura di Lanzo, afluente del Po. Nole se encuentra a
unos 25 kilómetros de Turín.

1.2 Piamonte
La región del Piamonte ha sido dominada por muchos pueblos distintos a lo largo de
su historia. Antes de ser conquistada por el Imperio Romano, estuvo habitada por
tribus celtas y ligures. Turín fue fundada por los romanos con el nombre Augusta
Taurinorum. A partir de la decadencia del imperio, la zona fue invadida por
burgundios, los ostrogodos, bizantinos, lombardos y francos. En el siglo VIII pasó a
formar parte del Sacro Imperio Romano, tras ser coronado Carlomagno por el papa
León III.
En el siglo XI, el Piamonte pasó a formar parte del Condado de Saboya. Este
condado (posteriormente Ducado de Saboya), se anexionó con la isla de Cerdeña
en el siglo XVIII, formando el Reino de Cerdeña.
A finales del siglo XVIII estuvo bajo control de Francia en varias ocasiones, hasta
que en 1815 se restauró el Reino de Cerdeña, al que se añadió la República de
Génova.
El Piamonte pasó a formar parte del Reino de Italia tras la reunificación que
concluyó en 1861. El primer rey de la Italia reunificada fue Víctor Manuel II, de la
casa de Saboya. Por este motivo Turín fue la primera capital del Reino de Italia.
Cuando la capitalidad pasó a Florencia, la región empezó a perder influencia,
aunque el heredero al trono italiano pasó a ser conocido como el Príncipe del
Piamonte.
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Actualmente, tras el fin de la monarquía, el Piamonte sigue siendo una de las
regiones más industrializadas de Italia.

1.3 Nole
La primera referencia a Nole data de 1209, aún con el nombre de Novolis, aunque
se sabe que ya existía en el año 1000. Restos arqueológicos de una iglesia
románica encontrados en una reconstrucción de la actual iglesia han sido datados
sobre el año 1100. Los primeros documentos en los que Nole consta como una
comunidad independiente son de 1312.
En 1336 se construyeron estructuras defensivas, de las cuales se mantienen
algunos muros y puertas. Históricamente ha habido muchas disputas con el
municipio cercano de Ciriè, especialmente para la definición de las fronteras y el uso
del agua de riego.
En 1561 el Duque de Saboya confirmó los privilegios del pueblo. En 1578 se supone
que la Sábana Santa pasó por el pueblo, en su travesía desde Chamberi hasta
Turín. A finales de siglo Nole, como toda la zona, sufrió una dura plaga que hizo
perder la vida a muchos de sus habitantes.
En 1705 fue saqueada por los franceses, en camino hacia Turín. La iglesia de San
Vincenzo Martire sufrió la mayor parte de daños.
En el siglo XIX empezó la industrialización de la zona, que fue en aumento hasta
bien entrado el siglo XX. Este proceso hizo aumentar la población con inmigrantes
provenientes de los valles alpinos y del norte de Italia.
Una de las artesanías más conocidas en esa época en Nole eran los látigos, de
manera que incluso la máscara de carnaval típica de Nole lleva su nombre.
Durante las dos guerras mundiales hubo mucha emigración hacia Argentina o los
Estados Unidos. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial Nole sufrió el
mayor aumento de población de su historia.
Ya en la actualidad, en el año 2006 se derrumbó el campanario, dañando la iglesia
de San Vincenzo Martire. La reconstrucción de la iglesia acabó en 2011, y el nuevo
campanario se inauguró en 2021.
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2. Lugares emblemáticos

2.1 Iglesia de San Vincenzo

La Iglesia de San Vincenzo Martire en Nole se menciona por primera vez en un
documento de 1312.
Las excavaciones arqueológicas, realizadas en 1984 bajo la dirección de la
Superintendencia de Arqueología de Piamonte y ampliamente documentadas con
fotografías, grabaciones de video, diapositivas y relieves, han demostrado que esta
iglesia ya existía en el siglo. XI-XII, aunque mucho más pequeña que la actual.
Tras varias ampliaciones, en 1678 se decide derribar la iglesia y el campanario
románicos para construir otros nuevos.
Entre 1900 y 1908 se realizaron importantes obras de ampliación y arreglo con la
reconstrucción del piso, la disposición de un nuevo altar, la construcción del
Baptisterio, la eliminación del atrio para la ampliación de la nave.
Otros trabajos se realizaron en 1964 con las decoraciones de estuco y pinturas
nuevas, en 1984 con el nuevo piso de piedra de Barcaza.
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La fachada fue construida en 1823, mientras que el portal se insertó en 1905. En la
parte superior del tímpano estaba el mosaico de la Asunción realizado en 1956, que
fue destruido. En el centro, en 5 nichos, se colocaron las estatuas de San Vincenzo
y otros santos venerados en las capillas de la capital (San Vito, San Rocco, San
Sebastián y San Grato).
El grave derrumbe de 2006 destruyó parte de la Iglesia y el órgano que contaba con
más de dos mil tubos y era el más grande de todo el valle. Su balcón y el estuche de
madera habían sido obra de las escuelas salesianas de San Benigno en 1922, el
instrumento en cambio había sido construido por la compañía Gandini de Varese
también en 1922. Después de una larga y cuidadosa restauración, la iglesia fue
reabierta al culto los días 22 y 23 de enero de 2011.

2.2 Santuario de San Vito Martire

El Santuario de San Vito se encuentra a unos dos kilómetros del centro de Nole.
El edificio fue erigido en la segunda mitad del siglo XVI. Hay pinturas votivas que
atestiguan las gracias recibidas, un espléndido altar de madera del siglo XVIII y
valiosos frescos del siglo XVII.
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El uso y concurrencia de fieles al santuario en los siglos pasados   era tal que
requería la presencia de una persona que se ocupara de su apertura y limpieza. Se
construyeron entonces dos habitaciones para albergar a un "ermitaño" así llamado
porque vivía en este lugar alejado del centro habitado.
El santuario se puede visitar con motivo de celebraciones, en días festivos y previa
solicitud. La fiesta se celebra el 15 de junio (Misa y bendición de niños y jóvenes); el
domingo más próximo al 15 de junio (Misa y Celebración de Vísperas).

2.3 Museo municipal de Máquinas a Vapor “Ing. Francesco
Bosio”

El museo de la máquina de vapor tiene su origen en la colección del Ing. Francesco
Bosio, donado por la familia Bosio al Municipio, y todo en funcionamiento.
Actualmente consta de doce piezas.

2.4 Villa Perotti

Se trata de una casa noble que data de finales del siglo XIX cuyos propietarios eran
precisamente la familia Perotti, propietaria de un horno que producía ladrillos en la
aldea de Vauda di Nole.
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2.5 Antiguo Ricetto

Desde 1338 los muros del ricetto (una agrupación de casas rodeadas de murallas
almenadas), rodeados por un foso (la actual bealera) y dotados de puentes
levadizos y persianas, defendían la villa de Nole. De ellos quedan los restos de la
torre-puerta, orientada hacia Lanzo.
La torre del refugio se derrumbó en la década de 1950.
Junto a estas murallas de la villa encontramos también el antiguo edificio que
actualmente alberga la “Sociedad Obrera de Socorros Mutuos” fundada en 1873
para asistir a los trabajadores allí inscritos.

2.6 Capilla de San Grato

No hay datos ciertos sobre el origen de la ermita, se supone que fue construida a
mediados del siglo XVI. La primera noticia cierta se remonta a 1594, año en que el
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arzobispo Broglia, en su visita pastoral, relata "Vidit etiam capillam camprestrem in
finibus dicti loci nolarum sub titulo sancti Grati". De la descripción se desprende que
la capilla está cerrada por un portón pero sin picaporte ni llave, por lo que el
arzobispo mandó disponer para su cierre, así como para el solado.
La capilla se encuentra no lejos de la parroquia, en la intersección de Via Torino y
Via Devesi. La ermita, antaño aislada, a finales del siglo XVIII fue incorporada a la
trama urbana, quedando hoy anexa al edificio colindante. El lugar de culto ocupa
únicamente la planta baja, mientras que la sala de la planta superior es propiedad
del municipio, cedida en préstamo a la parroquia. La capilla, de modestas
dimensiones, es de planta rectangular con una sola nave, rematada por una bóveda
de crucería. Tanto las paredes como la bóveda están pintadas al fresco. La
estructura es de mampostería portante; la cubierta es a dos aguas, con estructura
de madera y cubierta de tejas. La fachada es de líneas sencillas y está orientada al
norte. La puerta se sitúa en posición central, flanqueada por dos ventanas
rectangulares; el registro superior tiene aberturas de luneta rectangulares y
amortiguadas. Sobre la puerta, queda visible el fresco de un medallón sobre volutas
con la efigie de S. Grato y parte de un tímpano triangular. Una pequeña espadaña,
de mampostería vista, remata el terreno de juego y se sitúa en línea con la fachada.
El edificio se encuentra en mal estado de conservación y en su interior se han
realizado trabajos de restauración y consolidación.
Entre 1994 y 1996, el descubrimiento de dos frescos de finales del siglo XVI que
representan la "Resurrección de Jesús" y "La exposición de la Sábana Santa" llevó a
esta pequeña iglesia a los titulares. Realizadas por un autor desconocido, son de
particular belleza y constituyen además un notable testimonio histórico. El primero
es un tema poco representado en la zona, el segundo es el más antiguo que queda,
después del de Voragno (Ceres), que representa una verdadera exhibición de la
Sábana Santa con obispos y dignatarios presentando la sábana a los fieles.
Actualmente la capilla está abierta al culto en la fiesta del santo titular, el primer
domingo de septiembre y en los días inmediatamente anteriores y posteriores. La
ermita forma parte del itinerario "Caminos Sindónicos", "Valle del Malone e
Ciriacese".
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2.7 Oasis naturalista “I gorèt”

En el dialecto local, el nombre "gorèt" indica los bosques de ribera del arroyo Stura.
Los "Gure" son en realidad los sauces que crecen espontáneamente a lo largo de
estas orillas, de donde se obtenían los materiales para hacer los cestos, así como
atar las plantas de vid a las hileras y las mazorcas de maíz a las "vigas" de las casas
para secalos.
Los "gorèt" aún conservan los antiguos caminos que conducían a los vados y los
"pianche", las antiguas pasarelas de madera que se utilizaban para cruzar el arroyo
Stura.
Las áreas del “gorèt” fueron objeto de un sitio de cantera integrado, realizado en
1986 con el objetivo de utilizar las técnicas de ingeniería naturalista para reparar las
heridas infligidas al paisaje en las excavaciones ahora abandonadas.
El trabajo de recuperación ambiental ha permitido recrear hábitats ricos en
biodiversidad, en los que las aguas resurgentes alimentan lagos, lagunas y
humedales que se comunican entre sí.
En las riberas se ha reconstituido la vegetación de ribera e higrófila, con sauces,
álamos y alisos, alternando con espadañas y juncos. Un ecosistema que se
completa con el típico bosque de tierras bajas, con robles, carpes, fresnos, tilos y
cerezos.
En los rincones reconquistados de la naturaleza se ha creado el hábitat ideal para la
anidación y la consecuente repoblación de la avifauna propia de ambientes
húmedos. Es habitual encontrarse con el ánade real, la polla de agua, el martín
pescador, el somormujo chico, así como las inconfundibles garzas reales. La
variedad también es muy amplia en cuanto a la ictiofauna local.
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3. Transporte

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto di Torino Caselle, a tan solo 10 kilómetros. El
siguiente aeropuerto en proximidad es el Aeropuerto de Milano Malpensa, que se encuentra
a 142 kilómetros.

El trayecto Nole - Turín se puede hacer con el autobús 3165 de la compañía GTT, aunque
solo cuenta con unas tres frecuencias diarias.
También se puede usar el tren, aunque solo llega hasta Venaria. Para llegar a Turín hay que
hacer transbordo en autobús hasta la estación de Porta Susa, en Turín.

4. Moneda
La moneda en toda Italia es el euro.

5. Idioma
El idioma oficial en todo el país es el italiano. En la zona también se habla el piamontés, que
carece, como otros “dialetti”, de una estandarización.

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
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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.

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.
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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 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:
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• “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.

• “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.
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• 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)

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.
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7. El clima en Nole
En Nole, generalmente  los veranos son calurosos, aunque las precipitaciones pueden ser
abundantes  en septiembre. Los inviernos son muy fríos y nevados y está parcialmente
nublado todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -2
°C a 28 °C y rara vez baja a menos de -6 °C o sube a más de 31 °C.

8. Documentos necesarios para viajar
- DNI o pasaporte en vigencia
- Tarjeta sanitaria europea en vigencia
- Se recomienda registrar los datos en el Registro de viajeros del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para facilitar la atención en eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
- Se recomienda a todos los viajeros la recomendación de mantenerse informados en todo
momento, de contar con la posibilidad verse obligados a permanecer en el extranjero más
tiempo del previsto y de contar con un seguro que cubra todas las eventualidades durante el
viaje, incluidos los riesgos asociados a la COVID-19

9. Embajada
Consulado de España en Turín, Italia se encuentra en Piazza Statuto n 11, 10122 Torino,
Italia
Teléfono: (+39) 011 020 4900
Fax (+39) 011 511 9114
Correo electrónico: consulado.espana.turin@gmail.com
Sra. María Jesús García de Miguel, Cónsul Honorario

10. Información turística
- Tourist Information Center:

Piazza Carlo Felice, 10121 Torino TO, Itàlia
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- Torino - Ufficio del Turismo

P.za Castello, 161, 10121 Torino TO, Itàlia
+39 011 535181

11. Gastronomía
La gastronomía de la región de Piamonte es muy rica y variada. Destacan platos como:

● Vitel tonné o vitello tonnato–: el antipasti más conocido, se trata de un plato frío a
base de lonchas de carne asada de ternera lechal condimentado con una salsa de
mayonesa y atún –en lata– triturado muy fino, es un plato famoso en toda Italia,
sobretodo en la región de Piamonte.

● Agnolotti: un tipo de pasta fresca al huevo rellena, parecida a los ravioli pero a
diferencia de estos están hechos con una sola capa de masa y se doblan
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conteniendo el relleno, originaria de la región de Piamonte. Generalmente se rellena
con carne y vegetales.

● Agnolotti al plin o agnolotti del plin –el nombre deriva del piamontés “plin”,
“pellizco”, el que se les da para cerrarlos–: agnolotti más pequeños y de forma
rectangular, a menudo se toman con salsa “ai tre arrosti”, con asado de ternera
blanca, cerdo y conejo.

● Tajarin ai funghi porcini o al tartufo: tallarines frescos al huevo con salsa de setas
boletus edulis o de trufa (las setas y las trufas blancas son muy típicas del
Piamonte).

● Gnocchi di patate alla bava o al Castelmagno: ñoquis de patata con salsa de
queso fundido –los gnocchi alla bava son también de la región de Valle de Aosta
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donde se preparan con queso fontina, en Piamonte existe también la versión local
con queso Castelmagno, un queso de la zona–;

● Risotti: el Piamonte es la región por excelencia de los risotti–las variedades de arroz
arborio y carnaroli, de las mejores para los risotti, son de aquí– y los hay de muchos
tipos: con setas o trufas blancas de Alba –la localidad piamontesa donde se
encuentran algunas de las mejores trufas del mundo–, con spumante –el vino
espumoso de Italia, su “cava”–, con quesos –por ejemplo el Castelmagno o el
gorgonzola. El risotto piamontés se trata de un risotto enriquecido con salamis
típicos, judíás, col rizada y chicharrón. La preparación es sencilla pero requiere de
varias horas de cocción, por lo que suele servirse en ocasiones especiales. Este
risotto se conoce como panissa o paniscia.

● Bagna càuda –en piamontés literalmente “salsa caliente”–: uno de los platos
piamonteses por excelencia, es una salsa a base de ajo, aceite de oliva virgen extra,
anchoas en sal y, normalmente, mantequilla y nueces, que normalmente se sirve en
el recipiente de terracota en el que se cocina En la salsa se mojan verduras frías y
cocidas de temporada (cardos, cebollas, pimientos, coles, alcachofas, remolacha,
patatas al vapor, rábanos, nabos, etc.)
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● Bollito misto alla piemontese: otro plato clásico del Piamonte, se trata de un cocido
de diferentes tipos de carnes y verduras, cocido durante horas.

● Brasato: carne de ternera o buey asada con vino, el más famoso del Piamonte es el
brasato al Barolo, con el vino tinto Barolo, pero en Turín también hay versión local
con vino tinto Carema.

● Fritto misto alla piemontese: combinación de diferentes tipos de carne, casquería,
fruta y galletas amaretti empanadas y fritas;

● Finanziera: una receta popular a base de carnes de diferentes tipos y cortes
(incluyendo casquería) fritas en mantequilla con setas al vinagre y vino Marsala;

Y en cuanto a postres:

● Panna cotta: uno de los postres más típicos de toda Italia pero de origen piamontés,
con aspecto parecido al flan, preparado con nata, azúcar, vainilla y gelatina y
normalmente decorado con frutos rojos o chocolate;

● Zabaione o zabajone: una crema a base de yemas de huevo, azúcar y vino,
también conocida en toda Italia;

● Bonet –que en piamontés significa sombrero, ya que cerraba la comida–: flan hecho
con huevos, leche, azúcar, cacao, licor y galletas amaretti;
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● Torta gianduia o gianduja: tarta de chocolate gianduja, el típico chocolate
piamontés con avellanas;

● Pesche ripiene all’amaretto: melocotones rellenos de galletas amaretti, cacao,
azúcar, yemas y canela, cocidos al horno.

● Bicerin: Se trata de una bebida caliente muy típica de Turín, perfecta para tomar a la
hora de la merienda acompañada de galletas o un trocito de tarta. El Bicerin se
realiza mezclando café, chocolate y crema de leche en un vaso de pequeñas
dimensiones.

12. Glosario básico
https://www.colegia.es/blog/expresiones-utiles-en-italiano/

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)
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

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
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¿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?
... 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
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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
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
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la sal: il sale
la pimienta negra: il pepe
la mantequilla: il burro
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