
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Os proponemos un viaje a una zona muy particular de Italia. Las 
cuatro ciudades que conforman el nexo de unión entre dos bellas 
regiones del norte de Italia. EL Venetto y la Lombardia. 
Lo haremos de mano del Dr. en Historia José Enrique Ruiz 
Domenech.  
 
Sin duda sera una manera diferente y atractiva de acercanos a la historia y la 
actualidad de esta magnifica region del norte de italia.  
 

� Bérgamo: La terquedad como estilo de vida. 
Visitaremos la ciudad alta, de la resistencia imperial a los Malatesta: 
Piazza vechia, fuente Contarini y Torre Civica. 
 

Conferecnia: La Italia comunalversusel imperio aleman: Legano en la historia 
y en el mito politíco” 

� Vicenza.: La presencia de Palladio. 
Visitaremos las Villas palladianas. Vila Capra, Basilica, La Rotonda. 
 

Conferencia: El renacimiento 
tardio visto desde la arquitectura 
de Palladio” 



Verona: Grata Verona: ¿por qué Shakespeara y no Pisanello?
 

� Brescia: Indagando, “al feminile”, sobre los lombardos
Vsitaremos el conjunto de 
Giuglias con la iglesia de San 
Salvatore, el Foro romano, 
castillo, catedral vieja y nueva.
 
Conferencia “Lombardos en Italia. 
Historia y Leyenda” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelos *Tasas aereas * Guias y autocar

régimen de alojamineto y desayuno

acompañamiento permanente del profesor

necessarias * Seguro de viaje

Viaje organizado por una ag

El programa puede sufrir cambios siempre por razones ajenas a Cetres. 

Verona: Grata Verona: ¿por qué Shakespeara y no Pisanello?

Paseo por la ciudad, 
catedral iglesia, San Zenón.... y 
hacia Santa Anastasia en 
busca de la pricesa... y hacia la 
piazza delle Erbe
balcon de Julieta.
 
Conferencia: “Lo que fue y klo 
que se dijo” 

 
Brescia: Indagando, “al feminile”, sobre los lombardos

Vsitaremos el conjunto de Santa 
iglesia de San 

ro romano, 
castillo, catedral vieja y nueva. 

“Lombardos en Italia. 

 

 
 
 

PRECIO DEL VIAJE 1.895.-€ 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
autocares privadodos para  nuestro grupo  * Hotel 

égimen de alojamineto y desayuno * Media pensión para todo el viaje

acompañamiento permanente del profesor Jose E. Riuz-Domenèc * Todas l

Seguro de viaje * Acompañamiento permanente de Cetres
 

r una agencia debidamente legalizada.  En cada caso haremos constar expresamente la agencia concreta.

uede sufrir cambios siempre por razones ajenas a Cetres.  El precio final  puede variar en función de las tasas aereas definitivas.

 

Verona: Grata Verona: ¿por qué Shakespeara y no Pisanello? 

Paseo por la ciudad, arena, 
catedral iglesia, San Zenón.... y 

Santa Anastasia en 
busca de la pricesa... y hacia la 
piazza delle Erbe en busca del 
balcon de Julieta. 

“Lo que fue y klo 

 

Brescia: Indagando, “al feminile”, sobre los lombardos 

* Hotel Rivalago de 4* en 

edia pensión para todo el viaje *Conferencias y 

las visitas y las entradas 

permanente de Cetres* 

haremos constar expresamente la agencia concreta. 

variar en función de las tasas aereas definitivas. 


