
Un viaje por carretera, tantos lugares por descubrir.

S P E C I A L  E D I T I O N
MILÁN

Italy       you!

ciao nè!

Aò!

Ajò!

Bedda Matri!

uè,uè!



¿Quién no sueña con ver el Duomo de Milán al menos 
una vez en su vida? ¿O bañarse en los lagos más 
famosos de Italia? ¿O hacer una excursión por los 
Valles Bergamascos? Esta guía te llevará a descubrir 
Milán y su hermosa región. Será un viaje a base de 
naturaleza, cultura, relajación y, por supuesto, 
aventura. ¿Ya has hecho las maletas? 

¡Allá vamos!

Milán y Lombardía:
entre innovación, 
naturaleza e historia
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Entre los bastidores 
de Milán
Si te limitas a lo que podemos llamar lo 
imprescindible, puedes visitar la mayor metrópolis de 
Italia en un solo día: empieza por la majestuosidad del 
Duomo y la Galleria, sigue con el Castello Sforzesco y 
el Parco Sempione y termina con los Navigli, el lugar 
ideal para finalizar el día con un aperitivo.

¡Pero Milán es mucho más! 
La innovación está presente en todos los rincones de 
la ciudad y es en las zonas menos turísticas donde se 
puede sentir su esencia. Esta guía te abrirá los ojos a 
una forma alternativa y divertida de viajar.

Il Dritto, Lo Storto e il Curvo

En el barrio de Portello encontramos CityLife, un complejo de residencias y edificios cuya 
modernidad recuerda mucho a las grandes metrópolis extranjeras. Su corazón palpitante es 
la Piazza Tre Torri, que ofrece uno de los horizontes más hermosos de la ciudad. Las tres 
torres son simpáticamente llamadas Il Dritto (La Recta), Lo Storto (La Torcida) e il Curvo (La 
Curva) por su extravagante forma, pero se trata, respectivamente, de las torres de Generali, 
Allianz y Pwc.

UNA MILÁN ALTERNATIVA



En la periferia oriental de Milán, puedes ir hasta el barrio Ortica, distrito del arte callejero. De 
hecho, es conocido por sus murales, que representan obras históricas o religiosas, como la 
nave central del Duomo que se encuentra en Via Pitteri. Un destino que te recomendamos 
incluir en tu itinerario independientemente de si te apasiona el arte o no.

Un itinerario entre los murales

A pesar de su proximidad al centro histórico, esta es una zona muy tranquila en la que 
podrás perderte entre sus callejuelas. El nombre Brera procede de la palabra en dialecto 
milanés braida, que significa «tierra sin cultivar» porque hasta mediados del siglo XVIII 
apenas había nada aquí. Sin embargo, hoy es uno de los lugares más reconocidos de Milán, 
ideal para los artistas que buscan la inspiración adecuada.

Brera, la Montmartre de Milán



Milán: la ciudad que 
no duerme nunca
Cada vez que se visita Milán, hay siempre algo que 
ver, hasta tal punto que la lista podría ser 
interminable. Estas son nuestras tres cosas 
favoritas:

¿ES EL FÚTBOL TU PASIÓN?
Tanto si lo es como si no, no puedes dejar de visitar San Siro, el barrio que 
alberga el famoso estadio Giuseppe Meazza. A menudo se organizan aquí 
grandes conciertos, también de artistas internacionales. Desde esta zona 
puedes continuar hacia otros puntos de interés como el Ippodromo del 
Galoppo y el Cavallo di Leonardo.

LA MOVIDA MILANESA
Entre los lugares más conocidos están las Colonne di San Lorenzo, a medio 
camino entre los Navigli y la Piazza del Duomo. Un lugar perfecto para visitar 
tanto durante el día, y apreciar su historia, como por la noche, y pasar una 
velada divirtiéndose como un verdadero milanés. 

COMER BIEN Y GASTAR POCO
Increíble, pero cierto: ¡en Milán es posible! Definitivamente, hay que conocer:

•  La Macelleria Popolari ai Navigli: reina de la comida callejera milanesa;

• Ostello Madama: caracterizado por un ambiente juvenil, cercano a la 
Fondazione Prada;

• Il Mare Culturale Urbano: una antigua granja donde también se organizan 
eventos y talleres. ¡Aquí la especialidad es la comida étnica!
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Bauscia:  es el término que utiliza a menudo la gente de fuera 
para describir a los milaneses. El primer significado que se le atribuye 
es el de fanfarrón, persona que se da aires de grandeza. Hoy en día, 
concretamente, el Bauscia representa, de forma irónica, a esa persona 
poco proclive a innovar y compartir ideas.

Sghei: es el dinero, que recibe el nombre de las monedas 
utilizadas en el Imperio Austrohúngaro, llamadas Scheidemünze en 
alemán, que significa moneda de división.

Tel chì / Tel lì: significa respectivamente aquí está y allí está 
y es reconocida como la expresión dialectal más famosa, conocida 
incluso fuera de Milán.

Scighera:  es lo que comúnmente conocemos como 
niebla. Pero aquí en Milán se refiere a una densa niebla en la 
que no se ve nada. De hecho, el término deriva del latín 
caecus, que significa ciego, y que indica precisamente algo 
que oscurece la vista.

4Dis’cioles:  se lee dis’ciùles y significa apresurarse, 
espabilarse, ingeniárselas. Esta expresión se utiliza para 
incitar al interlocutor a moverse, especialmente cuando se 
trata de tomar una decisión.

Sciura:  ssignifica señora, entendida como elegante y 
acostumbrada a tener un cierto nivel de vida (sigue el perfil 
@sciuraglam).

Las palabras 
más utilizadas 
del dialecto 
milanés



Fuera de Milán: 
lugares de Lombardía que 
debes incluir en tu lista 
de cosas que hacer

EN LA CIMA DE LA MONTAÑA

Este es un viaje que debe hacerse 
lentamente. Un recorrido ciclista y 
peatonal de 114 km a lo largo del río 
Adda, que comienza en Colico y 
termina en Bormio. Un camino al 
alcance de todos, incluso para los 
que no se consideran en absoluto 
deportistas. Un itinerario que te 
dejará hechizado por la belleza de 
los paisajes de la Valtellina.

Destinos ideales para alejarse de la rutina de la ciudad y sumergirse en 
la naturaleza no contaminada.

Aquí estamos en los Valles Bergama-
scos, también conocidos como 
Orobie. Desde la Conca di Mezzano 
llegas al lago Branchino y al refugio 
Laghi Gemelli. Un paisaje encantador 
en el que las formas de las montañas 
se reflejan elegante y sinuosamente 
en los lagos.

¡Coge tu coche de alquiler y comienza tu viaje por 
montañas, lagos y ciudades de arte! 

El Sendero de la Valtellina

Val Brembana



PAISAJES SIMÉTRICOS

Lombardía es la región italiana que alberga mayor cantidad de lagos. 
Entre los más famosos están el Lago Maggiore, el Lago de Garda y el 
Lago de Iseo, pero aquí te proponemos los menos conocidos:

Una perla azul del norte de Italia 
situada entre el lago de Garda y el 
de Iseo, en medio de bosques y 
montañas. Un pequeño paraíso a 
una hora de Brescia.

El Lago de Idro

Son lagos de formación glaciar situa-
dos en la alta Brianza, entre Como y 
Lecco. A menos de una hora de 
Milán, se encuentran el lago Annone, 
el más grande de este grupo, el lago 
Pusiano, el lago Segrino, el lago Alse-
rio y, finalmente, continuando hacia 
Como, el lago Montorfano. 

Los lagos Briantei



NO SOLO NATURALEZA

Esta región también alberga algunas de las ciudades de arte más 
bellas del país.

Ciudad de los Gonzaga, donde se 
encuentran algunos de los lugares 
naturales más bellos de Italia: el Castello di 
San Giorgio, el Palazzo Te y el Palazzo 
Ducale. Desde aquí también puedes ir al 
pueblo de Sabbioneta, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2008. 
Durante tu visita, no puede faltar una 
experiencia gastronómica. Elige una 
pequeña «osteria» familiar y prueba 
algunos de los platos típicos de la zona: 
«tortelli» de calabaza, «agnoli», «riso alla 
pilota» y mucho más. 

Mantua

La visita al Duomo y a la Cappella della 
Regina Teodolinda es casi obligatoria. Sin 
embargo, te recomendamos que dediques 
una buena parte de tu viaje a la Villa Reale, 
también conocida como la Reggia di Monza. 
Un espléndido palacio construido en el siglo 
XVIII como residencia privada de los 
Habsburgo, que incluye 28 habitaciones y 
los Jardines Reales.

¿Y para comer? Nos han dicho que el risotto 
con luganega (un tipo de salchicha) es 
realmente sabroso. ¡Probar para creer!

Monza

Un simple paseo por las calles principales ba-
stará para darse cuenta de que ésta es la 
ciudad de los violines. Partiendo de la Piazza 
del Comune (Plaza del Ayuntamiento), que es 
el corazón de la ciudad, puedes visitar el Tor-
razzo, el campanario más alto de Italia, el 
Duomo y el Museo del Violín. 

Y durante la pausa para comer, puedes apro-
vechar para probar algunas especialidades 
tradicionales. Este es nuestro menú del día 
ideal: embutidos y quesos, «marubini», gran 
cocido y turrón 

Cremona



¡Lombardía 
y Milán te esperan!
Una región que satisface las exigencias de todos los 
viajeros: desde los exploradores amantes de la 
naturaleza hasta los que prefieren pasear por las 
calles de pueblos y ciudades de arte.  

¡Alquila tu coche en Milán y comienza este viaje 
con nosotros! 

Ve a noleggiare.it y reserva.
Para más información escribe a info@noleggiare.it




