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Situada en el extremo noreste de italia, en la frontera con Eslovenia y Austria, Friuli –Venecia Julia se 

asoma sobre el mar Adriático y se encuentra rodeada por altas montañas, presentando así paisajes  

diversos, como la impresionante altiplanicie del Carso, panoramas de alta montaña de las Dolomitas 

Orientales, del Carnia y de los Alpes Julianos, entre lagos, valles y áreas protegidas.

A la gran variedad de paisajes corresponde igualmente un patrimonio cultural rico y variado, 

determinado por una historia compleja y por la confluencia de muchas poblaciones.

Trieste su capital, tiene interesantes mosaicos bizantinos, ruinas romanas y elegantes edificios de la 

época de los Hasburgo. Pero sin duda la perla es Udine.

Las huellas del grandioso imperio romano se encuentran aquí, en Aquileia, baluarte contra la invasión 

de pueblos bárbaros, punto de partida de expédiciones y conquistas militares y gran nudo comercial.

Aquilea es uno de los principalestestimoniosde la antigua grandeza romana.
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Llegada a Venecia, asistencia y traslado privado 

hacia Udine.

Llegada al hotel.

Almuerzo.

Por la tarde, visita a pie del centro de .

La ciudad es conocida como la ciudad de Tiépolo

porque acoge las obras maestras de este artista del 

siglo XVIII y de su hijo. Realizaremos un 

recorrido por algunas de sus obras más 

importantes en la catedral y el oratorio de la 

Pureza.

Continuaremos hacia su casco antiuo, la Piazza 

Libertà el Mercato Vecchio y la Piazza Matteotti.

Finalizadas las visitas tiempo libre.

Cena libre.
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Desayuno. 

Esta mañana visitaremos la antigua ciudad de , 

próspera ciudad portuaria romana fundada en el 181 a. C. 

fue la sede de la Legio X  Venetia et Histria. 

En los primeros siglos de la era cristiana la cuarta urbe de la 

península itálica.

El importante puerto fluvial en el río de Natissa, era el 

punto de la salida del tráfico hacia el área del Danubio.

Visitaremos la zona arqueológica con la basílica Patriarcal y 

sus mosaicos paleocristianos, el baptisterio y las dos criptas 

y pasearemos por lo que fue un barrio residencial hace 

2.000 años. 

Almuerzo.

Por la tarde conoceremos el casco antiguo de la localidad 

balnearia y termal de donde visitaremos las Basílicas 

de Sta Eufemia y Sta Maria de las gracias, además del 

Baptisterio paleocristiano y el área de excavaciones de la 

tercera Basílica.

Regreso a Udine. 

Cena libre.
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Desayuno. 
Visita de Trieste, la capital de la región, que es 
particular en todos los sentidos. 
La Bora, su viento característico que borra cualquier 
atisbo de niebla, la otorga un brillo y luminosidad 
únicos. 
Trieste fue la punta de diamante del Imperio 
Austrohúngaro, pero también fue un babel de 
lenguas y culturas.
Iniciaremos nuestro recorrido en el bonito parque y 
el pintoresco Castillo de Miramare, hoy Museo 
Histórico Estatal pero que durante un tiempo fue 
residencia privada.
Continuaremos nuestra visita por la ciudad 
conociendo el Porto Vecchio, Borgo Teresiano, Rive, 
Piazza Unittà d'Italia, Porto Nuovo, Risiera di San 
Sabba (monumento de interés nacional), Collina di 
San Giusto con mirador panorámico. Almuerzo y 
por la tarde realizaremos un paseo en el casco 
antiguo, la Piazza Verdi y Piazza della Borsa y la zona 
del ghetto judío.
Regreso a Udine. 
Cena libre.
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En el corazón del Friuli, a medio camino entre las playas del 
Adriático y las montañas, se encuentra Spilimbergo.Visitaremos 
el pintoresco casco antiguo con su Catedral románico-gótica, los 
antiguos burgos y el Castillo.
Tuvo gran esplendor durante la Edad Media y el Renacimiento 
y aún conserva el trazado urbano de aquella época, llena de 
pórticos, callejones y plazas, edificios con frescos y un sinnúmero 
de obras de arte en las iglesias. Continuaremos visitando la 
famosa Escuela de Maestros Mosaicisti de "Friuli", con 
ilustración de la técnica antigua y nueva de los mosaicos. 
Continuación hasta para la visita de la 
Villa Manin, una de las residencias más prestigiosas de toda la 
región y que fue el hogar del último “dogo” de Venecia.  
Almuerzo
Por la tarde visitaremos la interesante 

. La ciudad se concibió como una máquina de
guerra y se diseñó para soportar el alcance de los cañones. 
La construcción de la ciudadela se inicia el 7 de octubre de 1593 
y formó parte de la República de Venecia hasta 1797, 
posteriormente fue conquistada por Napoleón Bonaparte. 
A partir de 1866, mediante un plebiscito, pasa finalmente al 
Reino de Italia.
Regreso a Udine. 
Cena libre.
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Desayuno. 

Hoy iniciaremos las visitas en que simboliza el 
carácter friulano, tenaz y laborioso. 
Entre el siglo XIII y siglo XIV fue un importante centro 
de comercio bajo el patriarcado de Aquilea.
Visitaremos la hermosa construcción gótica de la 
Catedral (siglo XIII-XIV), adornada por interesantes 
relieves y rica en su interior con preciosas obras de arte. 
Visitaremos también el Palazzo del comune y su peculiar 
calle Bini.
Continuaremos hacia . Visitaremos su 
catedral del siglo XIV, la plaza del ayuntamiento. 
Visitaremos también una muestra fotográfica y el museo 
Tiere Motus donde poder apreciar el devastador poder 
que tuvo el gran terremoto y ver los trabajos de 
reconstrucción.
Almuerzo
Por la tarde visitaremos donde 
se encuentra la llamada pequeña capilla Sixtina de Friuli 
con sus esplendidos frescos renacentistas. También 
visitaremos una pequeña fabrica local del famoso 

. Regreso a Udine. 
Cena libre.
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Desayuno. 

conserva importantes testimonios lombardos, en 

primer lugar, el Tempietto, uno de los más extraordinarios 

y misteriosos de la arquitectura occidental medieval.

Visitaremos el Museo Arqueológico nacional y 

pasearemos por su casco antiguo hasta el famoso puente 

del diablo. 

Almuerzo.

Por la tarde haremos un tour panorámico con el bus por 

para conocer la Casa Rossa la Piazza Transalpina 

que lafrontera Italo-Eslovena parte por la mitad. También 

veremos el edificio de la estación de la época Habsburgo y 

su castillo medieval.

Regreso a Udine. 

Cena Libre.
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Desayuno.

Mañana libre hasta la hora del traslado privado al 

Aeropuerto de Venecia. 

Fin de nuestros servicios.
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