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Vicenza y las villas de 
Andrea Palladio están 

incluidas en el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO



Milenios de arte, cultura, 

incansable actividad componen 

la extraordinaria atmósfera de sus nobles 

ciudades, de sus elegantes pueblos, 

de su generoso campo 

y de sus montañas seductoras.

La agricultura es parte esencial 

de los cromosomas de los vicentinos. 

El amor a la tierra permite transformar 

los productos originales de la más 

moderna agronomía en los exclusivos 

sabores que enriquecen la gastronomía 

local y los múltiples aromas de los vinos.

V I C E N Z A



 VIAJE A

Visitar Vicenza significa

 recorrer la historia de la arquitectura. 

Románicas, góticas, renacentistas, 

barrocas, neoclásicas aparecen 

las escenografías que decoran 

las infinitas perspectivas 

de la que se definió la “ciudad-teatro”.

Vicenza



VICENZA

Vicenza funda sus orígenes 

en tres mil años de historia. 

Significa que participa 

en los orígenes de la historia 

de la formación de Europa.

Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi, 

Valerio Belli, Antonio Canova, 

Giovanni Bellini, Paolo Veronese, 

Giulio Carpioni, Lorenzo Da Bologna, 

Baldassarre Longhena, Giambattista Tiepolo, 

Alessandro Vittoria son sólo unos de los 

autores cuyo aliento artístico sopló en 

Vicenza asegurando fama y gloria a la ciudad.

Vicenza



 VIAJE A

Vicenza: ciudad del oro. 

La antigua actividad en la que 

se distinguía la artesanía local 

ha convertido actualmente la ciudad 

en el polo industrial más floreciente 

en Europa, con sus 1200 empresas 

orfebreras que trabajan 

cada año 200 toneladas de oro.

Vicenza: ciudad de Palladio. 

Los monumentos que el artista 

realizó representan una enseñanza 

de civilización cuya influencia se extendió 

a todo el mundo y que sigue siendo actual. 

Parte del Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO, estos monumentos 

son la principal referencia de las modernas 

investigaciones de arquitectura.



VICENZA

Vicenza se posiciona como la tercera 

provincia italiana por el valor de sus 

exportaciones, precedida sólo por Milán y 

Turín. Con sus 85 000 empresas, una cada 

9 habitantes, es una de las ciudades más 

industrializadas del país.

Vicenza
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Bassano, Breganze, Marostica: 

pueblos de antiguas tradiciones comerciales, 

que con sabiduría consiguieron valorizar sus 

producciones agrícolas de calidad, famosas hoy en 

día en todo el mundo: los espárragos, la “grappa”, 

los vinos de Breganze (que adquirieron la titulación 

DOC - Denominación de Origen Controlado).

Maros tica

Bassano Nove



VICENZA

Nove comparte con Bassano el origen 

del trabajo de la cerámica. 

El pueblo mismo, en su elegancia, es 

un taller al aire libre y cultiva unas 

antiguas tradiciones populares, como el 

juego “de la pissotta” con personajes 

vivientes, en el que participan todos los 

ciudadanos en los años dispares.

Dentro de las murallas del Castillo de 

Marostica, fortaleza escalígera, en los años 

pares, reviven los antiguos desafíos de los 

caballeros en el famoso partido de ajedrez 

con figuras vivientes, según las reglas 

establecidas por la tradición medieval.

Bassano del Grappa es la ciudad de las 

Bellas Artes. Antonibon, Remondini, 

Canova fueron los maestros 

en aquellas artes que reviven en los 

originales objetos de papel, 

en el trabajo de la piedra.

El marco elegante del casco histórico, 

con sus palacios y sus plazas, encierra 

mil años de historia. El Puente Viejo, 

creación de Andrea Palladio, es el 

símbolo de Bassano, objeto del cariño 

popular desde generaciones.

Maros tica

Bassano Nove
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Schio se destaca por ser uno de los centros más 

antiguos del sector textil; fue el primero en Italia en 

adoptar las técnicas industriales en el trabajo de la lana.

Las tradiciones manufactureras de Schio se 

conservan en sus fábricas, que se crearon al 

amanecer de la era industrial, junto con unos barrios 

obreros. Elementos, los dos, que hoy en día son 

monumentos simbólicos de la historia productora del 

lugar, representando además una etapa fundamental 

en la historia de la arqueología industrial de Europa.

Thiene Schio



VICENZA

El campo, gestionado según 

los más modernos sistemas de 

administración empresarial, 

ofrece los productos típicos de 

estas tierras, que nunca dejaron 

la mesa de sus habitantes.

Thiene debe su origen a 

la vocación comercial de 

sus habitantes. Y, a pesar 

de la dimensión agrícola e 

industrial de sus alrededores 

en constante consolidación, 

Thiene no puede no sorprender 

al turista con sus numerosas 

y preciosas obras artísticas e 

históricas.

Thiene Schio
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Andrea Palladio es el aquitecto que supo codificar la villa 

como modelo arquitectónico, económico y social. En Vicenza 

y en su provincia se concentran gran parte de sus obras. 

Alrededor de la ciudad se encuentran 16 de las 23 villas 

realizadas por Palladio, que se impusieron en toda Europa 

y en el Norte de América como ejemplos perfectos de un 

nuevo orden en la organización rural. Su función histórica se 

reconoce universalmente al haberse incluído todas las villas 

del artista en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

de Palladio

Las villas



VICENZA
El ambiente rural, el orden 

del campo con sus cursos de 

agua, el clima dulce de las 

colinas favorecieron el nacer 

en el contexto vicentino de la 

“Civilización de las Villas”.

de Palladio

Las villas
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Las villas fueron, en sus orígenes, el 

centro de la economía rural del área, 

más que representar el lugar ideal de las 

actividades de recreo de los ricos dueños, 

que encargaron las decoraciones de los 

espacios interiores a los artistas más 

importantes. Hay que citar a Giambattista 

Tiepolo y al hijo Giandomenico, que dejaron 

huellas imborrables de su arte.

Las villas



VICENZA

vénetas

Las villas
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Ciudadelas y aldeas fortificadas atestan la 

necesidad de proveer a la defensa militar 

del territorio. LONIGO, ciudad amurallada 

y principal expresión de la dominación 

escalígera en la provincia, lleva 250 años 

siendo el centro más importante para los 

negocios de naturaleza rural de la región.

Entre las colinas se esconden además 

las huellas de la milenaria presencia 

del hombre. Hay tesoros ocultados, 

de valor incalculable, como cuevas, 

ermitas, ciudadelas abandonadas y 

ahora restauradas, juntas con haciendas 

tradicionales, que han empezado a ser 

destinos de itinerarios para los que aman 

descubrir, observar, conocer.

Los Colli Berici componen un ambiente 

todavía increíblemente íntegro a las puertas 

de Vicenza. Los Vicentinos supieron guardar 

con equilibrio y armonía las características 

del lugar que hoy aparece un destino 

ideal para los que buscan una vacación 

cuidándose de su bienestar sea físico, sea 

espiritual.

Los Colli 



VICENZA

Las modernas técnicas agrícolas 

aseguran una calidad excelente a los 

vinos de la zona DOC y al aceite de 

oliva de los Colli Berici, productos 

tradicionales desde siglos gracias al 

clima apacible del área.

Los Colli 

Berici
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La industrialización acentuada de los Valles 

del Agno y del Chiampo no ha borrado las 

huellas históricas que se remontan a la Edad 

Media y tampoco ha destruído la vocación 

rural del área que todavía se expresa a través 

de la particular calidad de sus vinos DOC de 

Gambellara.

Recoaro Agno

Chiampo



VICENZA

Una combinación feliz de clima, vegetación y 

formas del paisaje favorecieron el desarrollo de 

Recoaro Terme como cuenca de esmeraldo de 

infinitas variedades de verde; es el ambiente 

ideal para una permanencia relajante para todos.

Nieve, sol, la magia del paisaje 

impresionante de las Pequeñas Dolomitas 

garantizan a todos  los amantes de los 

deportes invernales unas inolvidables 

vacaciones en Recoaro Mille.

Fuentes incontaminadas, fangos, baños 

y curas con masajes: todo esto ofrecen 

los nobles orígenes de las aguas 

oligominerales de las termas de Recoaro.Recoaro Agno

Chiampo
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La montaña vicentina, cuyos colores 

se admiran en las cuatro estaciones, 

cuyos rincones incontaminados 

llaman al descubrimiento, ofrece 

infinitas razones de recreo durante 

todo el año.

vicentina

La montaña



VICENZA

Innumerables los itinerarios que conducen del fondo del valle al 

Monte Grappa, de Tonezza al altozano de los Fiorentini, hasta el 

Grupo del Monte Pasubio. Itinerarios que regalan excursiones a 

pie o en mountain bike entre caminos y sendas, que no faltan de 

ofrecer señas y huellas de la Gran Guerra.

Y, además, pistas cuidadas, nevadas, seguras para cada nivel 

de habilidad, recorridos para el esquí nórdico que atraviesan 

ambientes primitivos en una dimensión de paz y serenidad, que 

dan la impresión de estar muy cerca del cielo.

vicentina

La montaña

Los pueblos de la montaña han conseguido desarrollar, gracias a 

los campos arrancados de los bosques y a los productos pobres y 

sencillos de los que disponían, una tradición gastronómica sana pero 

rica en fantasía. Las comidas sabrosas atraen con sus perfumes en los 

numerosos establecimientos-cabañas, que, a lo largo de los recorridos, 

más que puntos de descanso, acaban con atraer  por la posibilidad que 

ofrecen de degustar trucha, patatas, quesos y “soppressa”.
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Cómo llegar a Vicenza
En coche o en pullman

Se alcanza Vicenza de todas las 
direcciones recorriendo la Autopista 
A4;

Procedencia de la Autopista del 
Brennero A22:hasta Verona para el 
enlace con la Autopista A4 (dirección 
Venecia) – unos 303 km del confín;

Procedencia de la Autopista del 
Tarvisio A23: hasta Palmanova para el 
enlace con la Autopista A4 (dirección 
Milán) – unos 270 km del confín.

En tren

La estación de Vicenza es una de la 
más importantes en la línea Milán-
Venecia, que cruza esta área del 
Norte de Italia.

Parada de todos los trenes 
nacionales e internacionales.

En avión

Hay tres aeropuertos en las 
cercanías:

el de Venecia, Marco Polo – km 65
el de Verona, Catullo – km 55
el de Treviso, S. Angelo – km 63



Informaciones turísticas

Cómo llegar a Vicenza V I C E N Z A

“Vicenza è”
Convention & Visitor Bureau

Via E. Montale, 25 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.994770 - Fax 0444.994779
www.vicenzae.org
info@vicenzae.org

VICENZA
 Piazza Matteotti, 12
 Tel. 0444 320854 - Fax 0444 327072
 iat.vicenza1@provincia.vicenza.it

VICENZA FIERA
 Via dell’Oreficeria, 16
     iatfieravicenza@gmail.com
     Aperto durante le manifestazioni più importanti

ALTOPIANO DI ASIAGO
 Via Stazione, 5 
 Tel. 0424 462221 - Fax 0424 462445
 iat.asiago@provincia.vicenza.it

BASSANO DEL GRAPPA
 Largo Corona d’Italia, 35
 Tel. 0424 524351 - Fax 0424 525301
 iat.bassano@provincia.vicenza.it

RECOARO TERME
 Duca d’Aosta, 1/3
 Tel. 0445 75070 - Fax 0445 75158
 iat.recoaro@provincia.vicenza.it

SCHIO E VALLEOGRA
 P.zza Statuto, 17
 Tel. 0445 691392 - Fax 0445 531083
 iat.schiovalleogra@provincia.vicenza.it

TONEZZA DEL CIMONE
 Via Roma, 24
 Tel. 0445 749500 - Fax 0445 749505
 iat.tonezza@provincia.vicenza.it

PROVINCIA DI VICENZA

C.trà Gazzolle,1 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.908111 - Fax 0444.323574
www.provincia.vicenza.it
turismo@provincia.vicenza.it

En avión

Hay tres aeropuertos en las 
cercanías:

el de Venecia, Marco Polo – km 65
el de Verona, Catullo – km 55
el de Treviso, S. Angelo – km 63
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