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Dato
os de contaccto

DA
ATOS DE CON
NTACTO
AG
GRADECIMIE
ENTOS:
Paola Sangalli:
+34
4 629 734 734
4

‒

IlariaBona
anno, P.O. ProomozioneRisorse del territorrio,
Provincia di Pistoia

Jua
an Eloy Coro
onel

‒

Renato Fe
erretti, Dirigentte
AreaPianifficazioneStrate
tegicaTerritoria
ale,

+34
4 609 981 656
6

Provincia di Pistoia.
z González M
Marinas
Paz

‒

Anna Letiz
zia Monti, Pressidente AIAPP
P (Associazion
ne
Italiana Arrchitetti del Paaesaggio)

+ 34
3 696 696 803
‒

Tessa Matteini, Paisajissta
Presidente
eSezzioneCenntrale AIAPP

‒

Carlo Brus
schi,Paisajistaa, miembro AIA
APP e IFLA
Europa

‒

Alessandro Mangoni, Innnocenti e Man
ngoni Piante

‒

Juan Eloy B. Coronel, Innncenti e Man
ngoni Piante

‒

VanninoVa
annucci, Vannnucci Piante

‒

Miranda MacPhail,
M
Colleezione Gori

‒

Giorgio Mu
ucci, Selecta P
Piante

‒

Familia Go
ori, Collezionee Gori

‒

Sara Cacc
cioli, Terra Sieena
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Alojamiento

AL
LOJAMIENTO
O

oteles en Pisto
oia: 3/6 junio
o
Ho

otel en la pro
ovincia de Sieena: 6/7 junio
o
Ho

Hotel
H
Patria

Relais San Lorenzo

ViaCrispi,
V
8/12
2 – 51100 - Pisstoia

53021 Abbadia San Salvatoore –Siena

Tel:
T +39 0573 358800

Tel. 0577 / 78
85003

Fax:
F
+39 0573 977236

Cel. 335 / 543
35764

E-Mail:
E
info@p
patriahotel.com
m

Fax 0577 / 78
84449
E-Mail: info@relaissanlorennzo.it

Locanda
L
San Marco
Via
V Porta San Marco 28, 511
100 - Pistoia

Ho
otel en Colle Val D'Elsa: 77/8junio

Tel:
T +39 0573 219313 /+39 3938170317

La VecchiaCartiera

E-Mail:
E
info@lo
ocandasanma
arco.com

Via Oberdan, 5/7/9 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)
Tel (+39) 0577 92 11 07

Residenza
R
D’E
Epoca Puccin
ni

77 92 36 88
Fax (+39) 057

Vicolo
V
Malconssiglio 4, angolo
o Via del Can Bianco 13,

E-mail info@lavecchiacartieera.it

51100
5
Pistoia
Tel
T 057326707
7 /3389459847
7
Fax
F 057347014
47
E-mail:
E
palazzo
opuccini@gma
ail.com
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Alojamiento

1.

Hotel Patrria

2.
2

Locanda S
San Marco

3.
3

Residenza
a D’Epoca Pucccini

Pisto
oia 4

Alojamiento

1.- Hotel Relaiss San Lorenzo
o

Abba
adia San Salv
vatore
5

Alojamiento

1.- Hotel La Veccchia Cartiera

Colle di Val D’Elsa
6
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Itinerario

ITINERARIO VIA
AJE DE ESTU
UDIOS AEP – ITALIA 2014
4
Día
D 3 Junio: M
MADRID-FLOR
RENCIA
08:00 Encue
entro de los pa
articipantes en
n el viaje en la
a terminal 4 de
el aeropuerto Madrid-Barajaas. Mostradore
es 750/759.
10:05-12:20
0 Vuelo Madrid
d - FlorenciaVY1507
12:20-13:00
0 Recogida de
e equipajes
13:00-13:30
0 Traslado del aeropuerto de
d Florencia a Pistoia
13:30-14:00
0 Pistoia Chekk In en el hote
el
14:00-15:30
0 Comida libre
e por Pistoia
15:30-16:30
0 Desplazamie
entoPistoia – Lucca
16:30-19:00
0 Orto botannicco, Villa Phanner, Visita en bicicleta a las
s murallas de la ciudad
19:00-22:00
0 Cena libre: Lucca
L
22:00-23:00
0 Desplazamie
entoLucca - Pistoia
P
Noche: Pisttoia
Día
D 4 Junio: P
PISTOIA
08:30-09:00
0 Desplazamie
ento Pistoia – Fattoria Celle
e
09:30-13:30
0 FattoriaCelle
e
13:30-14:00
0 Desplazamie
ento a Collodi
14:00-17:30
0 Collodi Com
mida libre: Parc
co Pinocchio y Villa Garzoni
17:30-18:00
0 Desplazamie
ento Collodi - Pistoia
P
18:00-20:30
0 Visita Vivero
o Innocenti & Mangoni
M
Piantte / Visita Vive
ero Nursery Park en Pistoiaa
20:30-22:30
0 Cena confra
aternización co
on AIAPP en P
Pistoia en
Noche: Pisto
oia
Día
D 5 Junio: S
SETTIGNANO Y FLORENC
CIA
08:30-09:30
0 Desplazamie
ento Pistoia –Settignano
09:30-12:00
0 Villa Gambe
eraia
12:15-13:30
0 Comida Setttignano
13:30-14:00
0 Desplazamie
ento Settignan
no – Florencia
14:00-18:30
0 Giardini di Boboli
B
/ Villa Ba
ardini.
18:30-22:00
0 Visita y cena
a libre por Florrencia
22:00-22:30
0 Desplazamiento Florencia -Pistoia
Noche: Pisto
oia
8

Itinerario

Día
D 6 Junio: S
SIENA – VAL D’ORCIA
D
08:00-10:00
0 Desplazamie
ento Pistoia - Sovicille
S
10:00-11:15
5 Villa Cetinale
e
11:15-11:30
0 Desplazamie
ento Villa Cetin
nale-Castello d
di Celsa
11:30-12:30
0 Castello di Celsa
C
12:30-13:00
0 Desplazamie
ento Castello di
d Celsa - Sien
na
13:00-15:30
0 Siena comida
a libre y visita a la ciudad
15:30-20:00
0 Val D´Orcia: Pienza - San Quiricco D´O rcia- Horti Leo
onini
20:00-20:30
0 Desplazamie
ento San Quiricco D´Orcia -A
Abbadia San Salvatore
Noche: Abbadia San Salvvatore - Hotel Relais San Lo
orenzo
Cena en el h
hotel
Día
D 7 Junio: V
VAL D’ORCIA -CAPALBIO
08:30 Salida
a del Hotel
09:00-13:30
0 Val D´Orcia: Bagno Vignon
ni, Castiglione
e D´Orcia, Seg
ggiano (si el tie
empo lo perm
mite )
13:30-15:30
0 Desplazamie
ento a Capalbiio y comida en
n ruta
15:30-17:30
0 Giardino dei Tarocchi
17:30-19:30
0 Desplazamie
ento Capalbio - Colle di Val d´Elsa
Noche: Colle
e di Val d´Elsa
a - Hotel Antic
ca Cartiera
Día
D 8 Junio: C
COLLE DI VAL
L D´ELSA - MADRID
M
06:45 Salida
a del hotel Colle di Val d´Els
sa
06:45-07:45
5 Desplazamie
ento al Aeropu
uerto de Flore
encia
09:10-11:40
0 Vuelo Floren
ncia-Madrid VY
Y1506
11:40 Llegada a Madrid- Fin del Viaje
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Luccca

DÍA
A 1 [3 JUNIO
O]: JARDÍN BOTÁNICO
O DE LUCCA
A / PALACIO
O PFANNER / MURALLA
AS DE LUCC
CA
1.

Jardín botán
nico de Lucca

3.

Murallas de
e Lucca

2.

Palacio Pfan
nner

4.

Punto recogida bus [Piazzzale Verdi]

Lucca

10

Luccca

JA
ARDÍN BOTÁ
ÁNICO DE LUCCA
DA
ATOS DE INTE
ERÉS
via del Giardino Botanico, 14 55100
5
Lucca
Tell: 0583 583086
e-m
mail: operamura@comune.lucca.it

Horarios:
5 noviembre
n
– 20
0 marzo abierrto sólo bajo solicitud previa
a de lunes a viiernes de 9:30
0 a 12:30 (Fesstivos no incluidos)
21 marzo – 30 abril: 10.00-17..00
1 maggio
m
– 30 giugno 10.00-18.00
1 lu
uglio – 30 setttembre 10.00--19.00
1 ottobre
o
– 4 novvembre 10.00--17.00
Pre
ecio entrada: 3
3€ persona
Para grupos de h
hasta 25 personas y escole
eres es posible
e concertar vis
sitas guiadas por 50€.
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Luccca

El Jardín botánicco de Lucca es
e un precioso
o jardín de 2 hectáreas, sittuado en la es
squina sur orieental del centtro histórico de la
ciudad. Fundado
o en 1820 por María Luisa de Borbón, d
duquesa de Lucca,
L
se trata
a de una instiitución científiica que conse
erva
colecciones de p
plantas vivas,, a lo largo de
e un recorrido
o lleno de colores, sonidos
s y perfumes con especies provenientess de
paííses lejanos, d
de tesoros de la flora local y de la biodive
ersidad.

El Jardín
J
Botánicco municipal de
d Lucca, ha mantenido ha
asta hoy gran parte de la disposición y laa estructura orriginales. La zona
z
me
eridional alberrga el amplio Arboretum,
A
co
on árboles ce
entenarios de aspecto monu
umental, la M
Montagnola destinada a la flora
f
auttóctona de loss montes vecinos. El Laghetto contiene la colección de camelias y rododendross. En la zona
a septentrional se
enc
cuentra la Esccuela Botánica
a, con una gran colección d
de plantas me
edicinales. Aq
quí se encuenntran los antiguos invernade
eros
y lo
os de reciente
e creación, la
a Biblioteca, el
e Museo Cessare Bicchi, co
on preciosos herbarios y uuna de las se
edes de la Ba
anca
Regional del G
Germoplasma, que conserva semillas de variedade
es locales de
e interés agrrario en riesg
go de extincción.
Recientemente sse ha inaugurrado un recorrrido sensorial para ciegos, accesible de forma autónooma con la ayuda de un audioguíía. Las principales activida
ades, además
s de la conse
ervación e inc
cremento del patrimonio eexistente, se orientan
o
hacia
a la
sen
nsibilización y la didactica, a la conservación exsitu de
e la flora igroffila de la Tosc
cana y al estuddio de la tradición ortobotán
nica
y de
d la microflora locales. Ca
ada año se re
edacta un Ind
dexSeminum, que pone a disposición dde otros jardin
nes botánicos las
sem
millas recogida
as.

El Arboretum, co
ontiene más de
d doscientas
s especies. Ell cedro
(Ce
edrus libani) e
es el árbol mas antiguo del Jardín (1822)). De la
mis
sma época sson las tres sequoias
s
(S. sempervirenss) que
sup
peran los 30 m
metros de altura, el pino stro
obus, las varie
edades
de tejos, un imponente pino la
aricio (PinusnigraSubs.lariccio), un
hay
ya rojo (Faguss s. purpurea)), las magnolia
as gradiflora, e
el olivo
olo
oroso (Osman
nthus fragans f. aurantiacu
us) y el boj de las
Baleares (Buxussbalearica).

En el siglo XX fu
ueron introduccidas numerosas coníferass, entre
las

que

desttacan:

Cry
yptomeria

Arauccaria

jjapónica,

P
Pinus

sp.,

Cephalotaxuss

wallichiana,

sp.,

Ta
aiwania

12
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cry
ytomerioides y Cunningham
mia lanceolada, estos último
os originarios del
d Asia orienttal. Respetanddo las tradicio
ones, la coleccción
se ha visto enriq
quecida recientemente con
n la adquisició
ón de rarezas
s como Wollemia nobilis, uun verdadero fósil viviente y el
koy
yakami (Sciad
dopytis verticilllata), especie endémica de algunas islas japonesas.

En el Laguetto,, realizado en
n 1860 por el
e profesor C
Cesare
Bic
cchi, abundan
n las ninfas (N
Nymphea alba
a) y los nen úfares
(Nu
uphar lutea). En aguas poco
p
profunda
as crecen grrandes
ma
atas de Care
ex elata. Sob
bre la isla ce
entral se erig
ge un
Tax
xodium disticchum. En lass proximidade
es del lago sse ha
instalado una turbera con el fin
f de garantiz
zar la conservvación
exs
situ de rarass especies igrofilas y pa
alustres ligad
das al
am
mbiente húmed
do, de gran intterés fitogeográfico, presen
ntes en
la zona.
z

En torno a 1980 se creó, junto a la muralla urban
na, la
colección de ericáceas y acid
dófilas, con particular atencción a
cam
melias y rodo
odendros, culltivados tradic
cionalmente e
en los
parrques y jardine
es de las villass de los patric
cios de Lucca.. Junto
a antiguos
a
cultivvares de Cam
mellia japonica
a, registrados como
varriedades en riesgo de exxtinción en La
a Toscana,

están

pre
esentes varied
dades de (Ca
amellia sinens
sis), C. fratern
na, C.
tsa
aii, C. grantha
amiana, y
esp
pecies

de

Hymenathes

C fluviatilis. Existen
C.
E
cultiva
ares y

rrododendros
(e
es.

R.

pertenecienttes

pontticum,

R.

al

subg
género

yakushimanum
y
m,

R.

aurriculatum), Pe
enthatera que
e reúne gran
n parte de azzaleas
dec
cifluas (es. R
R. calendulace
eum, R. luteu
um, R. viscossum) y
rod
dodendros

(e
es.

R.

race
emosum,

R.

scabrifolium
m,

R.

mic
cranthum). A cubierto, en el invernadero, puede ve
erse el
exttraño Rhodod
dendronlochia
ae, una espec
cie epifita de origen
aus
straliano.
13
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La Montagnola, erigida sobre
e grandes bloques rocoso
os y transitad
da por un sendero helicoiddal, está des
stinada a la flora
f
esp
pontánea de la montaña de
e Lucca, el Mo
onte Pisano. A
Aquí se puede
en observar árboles
á
y arbuustos perennes, como Querrcus
ilex
x,

Phillyrea latifolia, P. angustifolia,
a
Pistacia lentisccus, Buxus sempervirens, y Juniperus coommunis. En cuanto a la flora
f

auttóctona, la co
olección etno
obotánica está
á formada po
or muchas es
species herbá
áceas y otrass considerada
as popularme
ente
hie
erbas, utilizada
as tradicionalm
mente en la co
ocina y para la
a cura de enfe
ermedades lev
ves.

El invernadero m
más antiguo está
e
destinado
o a la colecció
ón de
suc
culentas y esstá dividido en
e dos naves: una dedica
ada a
esp
pecies origina
arias del contin
nente america
ano, y la otra a las
dell continente a
africano. La separación
s
ge
eográfica prettende
evidenciar el fen
nómeno de la
a convergencia
a evolutiva, ssegún
el cual, especie
es vegetales diversas, perro que habita
an en
am
mbientes similares (desértticos, áridos y cálidos) han
des
sarrollado análogos comp
portamientos. En cuanto a las
afriicanas domin
nan las imponentes eufo
orbias (Euph orbia
can
ndelabrum, E. tirucalli, E. pseudocactus
p
s, etc.) y los a
aloes
(Aloe arboresce
ens, A. vera
a, A. ferox etc.). Entre
e las
am
mericanas, juntto a numerossas cactáceas con especiess de,
Ech
hinocactus, C
Cactus, Mamillaria, Ferocac
ctus, se encu entran diversas especies de
d agave y aafines. Los ed
dificios moderrnos
con
ntienen nume
erosas especies tropicales,,

muchas de
e ellas cultiva
adas en contenedor que een verano so
on trasladadass al

extterior: helecho
os cuerno de alce (Platycerium sp.pl.), p
papiros (Cype
erus sp.pl.), diiversa especiees de Ficus (F. sycomoruss. F.
reliigiosa, F. ben
nghalensis, eccc.), orquidea
as epifitas, b anano (Musa
a x paradisiac
ca), la carambbola (Avverho
oa carambola)), la
pap
paya (Carica papaya, C. qu
uercifolia), el mango (Mang
gifera indica), la chirimoya (Annonacheriimola). Última
amente, gracia
as a
una
a donación prrivada, el Jardín se ha enriq
quecido con u na colección de
d Plumeria sp.pl,
s
que cuennta con espec
cie y variedad de
sorrprendente be
elleza.
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PA
ALAZZO PFA
ANNER
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:

Pe
eriodo de apertura: Abril a nnoviembre

Via degli Asili, 33,

Ho
orario de aperrtura: Diario dee 10:00 – 18:0
00

551
100 Lucca, Ita
alia

Prrecios de entrada:

Tell: +39 0583 95
54029

Viisita al jardín y a la residenccia: 6€

Fax
x: +39 0583 954029

Viisita al jardín: 4.50€

Em
mail:info@pala
azzopfanner.it

Viisita a la residencia: 4,50€
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El Palacio y la parte actualm
mente abierta
a al público o
ofrecen en el
e amplio saló
ón central, unna exposición
n permanente de
instrumental méd
dico-quirúrgico
o y antiguos textos
t
de med
dicina, pertene
ecientes a Pietro Pfanner (11864-1935), cirujano, filántrropo
y alcalde
a
de Luccca desde 1920 a 1922.

El teatral jardín del Palazzo Pfanner, atrib
buido al genio
o de Filippo Juvarra (1678--1736) represeenta un magn
nífico ejemplo
o de
jard
dín barroco a la italiana incrustado entre la muralla urb
bana y la ango
osta trama de la ciudad meddieval de Lucc
ca. A través de la
mo
onumental esccalinata, entre
e limoneros y bosquetes d
de bambú, se
e observan setos
s
de boj, tejos, magno
olias, macizoss de
peo
onias y horten
nsias, begonia
as, rosas y gerranios.
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En la intersecció
ón de dos sen
nderos que co
oincide con el centro
dell jardín, se abrre un amplio estanque
e
octo
ogonal circund
dado de
esttatuas que rep
presentan divin
nidades del Olimpo
O
griego.

Desde la segund
da mitad del Ochocientos hasta 1929 e
el jardín
fue
e la sede oficiial de la Cervvecería Pfanne
er. Durante a quellos
año
os, bajo una pérgola ado
osada a la verja
v
de la e
entrada,
mu
uchos ciudada
anos se sen
ntaban a deg
gustar una ja
arra de
cerrveza Pfanne
er, inmersos en una atmó
ósfera de quiietud y
arm
monía. No ressulta extraño que algunos
s directores d
de cine
hay
yan escogido el jardín del Palacio Pfan
nner para am
mbientar
esc
cenas de épocca.
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MU
URALLAS DE
E LA CIUDAD DE LUCCA

DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
Acc
ceso libre pea
atonal y en biccicleta.

18
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La muralla urban
na de Lucca, con 96 hectárreas de sende
eros verdes pe
eatonales, rep
presenta una realidad única
a en el panora
ama
de la arquitecturra y del urban
nismo europe
eos. Realizada
a entre 1513 y 1650, es un
no de los mej
ejores ejemplo
os de fortificacción
ren
nacentista italiana. Superad
da su función militar,
m
se ha cconvertido en un gran parque público, quuerido por vec
cinos y visitan
ntes,
que
e circunda y d
delimita el centro histórico con un pase
eo elevado y una
u
arboleda que se extiennde por 4.2 kilómetros
k
que
e se
pue
ede recorrer a pie ó en biciccleta.
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DÍA
A 2 [4 DE JUNIO]: FAT
TTORIA CEL
LLE / PARQU
UE DE PINO
OCHO / VILL
LA GARZON
NI / VIVERO INNOCENT
TI &
MA
ANGONI PIA
ANTE / VIVERO NURSER
RY PARK / C
CENA CONF
FRATERNIZ
ZACIÓN AIA PP
Pis
stoia
1.-- FattoriaCelle

3.- Vivero Nurse
ery Park

2.- Vivero Innoce
enti & Manogn
ni Piante

4.- Toscana Fair – Ristorantee Agrituristico

Pisttoia

20
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Co
ollodi
1.- Parque de Pinocho
2.- Villa Garzoni

Collod
di

21
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FA
ATTORIA CE
ELLE
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
Via
a Montalese 7
510
030 Santomatto (Pistoia)
Fax
x: +39-0573-4
479486
info
o@goricoll.it

Enttrada,

parkin
ng

y

visita

guiiada: gratuito
Vis
sitas: sólo pre
evia solicitud
porr correo electrónico con
varrias

semanas

anttelación,

enttre

de

mayo

y

sep
ptiembre.
No se considerrará ninguna
solicitud

po
osterior

a

me
edidados de se
eptiembre.
Domingos,
nac
cionales

festivos
y

durante

un

tiem
mpo en agossto la fattoría
perrmanecerá cerrada.
Tod
das
guiiadas

las
por

viisitas
un

serán
experto

seleccionado po
or la familia
Go
ori.
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En esta haciend
da Giuliano Gori
G

abrió al público en 1982 la

nue
eva colección
n de 16 obra
as “site-speciffic”. En 2012 hemos
fes
stejado sus treinta años de
e existencia con
c
la instala
ación de
cas
si setenta obra
as de arte ambiental.

Villla y parque fu
ueron constru
uidos por la noble familia p
pistoiesa
de los Fabbron
ni, que había
an adquirido la propiedad
d a los
Paz
zzaglia en el siglo XV. El
E jardín fue transformado
o en la
prim
mera mitad de
el siglo XIX en un parque
e romántico se
egún un
pro
oyecto del arrquitecto Gio
ovanni Gambiini. Desde 1 969 es
pro
opiedad de Giuliano Gori, que
q ha ido coleccionando o
obras de
arte
e contemporá
áneo, transformando la pro
opiedad en un
n museo
al aire libre. E
Entre los arrtistas presen
ntes se enccuentran
Ma
agdalena Aba
akanowicz, Da
ani Karavan, Sol Le Witt, Fausto
Me
elotti, Pistoletto
o, Anne Patricck Poirier, Mauro Staccioli, Kieffer ,
etc
c.
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PA
ARQUE DE P
PINOCHO
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:

Ho
orario:

Via
a di S. Gennarro, 3

1 marzo – 2 no
oviembre: diarrio de 8:30 ha
asta la puesta
a de

I-51012 Collodi P
PT

so
ol

Tell.: +39 0572 429342

3 noviembre - 28
2 febrero: fesstivos y víspe
eras de festivo
o de

Em
mail: parcodipin
nocchio@pino
occhio.it

10
0:00 hasta la puesta
p
de sol
Prrecio: 11€ tem
mporada baja/112€ temporada alta
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El Parque de Pin
nocho se encu
uentra en la lo
ocalidad de Co
ollodi, cerca de Pescia, prov
vincia de Pistooia. Collodi es
s la ciudad donde
tran
nscurrió la infa
ancia de Carlo
o Lorenzini, el autor de las A
Aventuras de Pinocho y de donde procedde su seudónimo.

His
storia: En 19
956, utilizando
o fondos esta
atales y municcipales,
asíí como provvenientes de
e una suscriipción popula
ar, fue
rea
alizado un parrque conmemo
orativo de carácter tradicion
nal, con
dettalles

consttructivos

insspirados

en

la

historria

de

Pin
nocho.Mientras tanto, en 1956 se con
nstituyó la so
ociedad
Desarrollo turísttico de CollodiSrl, y en 1962 fue reco
onocida
ofic
cialmente la F
FondazioneNazionale Carlo Collodi.

Con el paso de llos años el pa
arque se ha id
do enriquecien
ndo con
nue
evas aportaciiones. En 196
63 fue inaugurada la oste
ería del
Ga
amberoRosso, obra del arq
quitecto Giova
anni Micheluccci, que
inc
cluía un musseo-biblioteca
a donde rec
copilar las d
diversas
ediiciones de Pin
nocho y las publicaciones
p
afines.Más ttarde la
Sociedad Desarrrollo turístico de
d Collodi Srl., encargó al e
escultor
Pie
etro Consagra y al arquitecto Marco Zanu
uso, la ampliacción del
parrque en un áre
ea contigua (E
El País de Balocchi), con re
ecorrido
salpicado de esstatuas y peq
queñas constrrucciones sim
mbólicas
inspiradas en el universo de Pinocho.
P

La estructura ve
egetal fue crea
ada por Pietro
o Porcinai, que
e proyectó abundantes seto
os para los seenderos y, en las proximida
ades
de las esculturass, plantacione
es de perenne
es y anuales ccuyas formas
s y colores rec
cordasen los eepisodios rep
presentados. Esta
E
seg
gunda fase de
el parque fue desarrollada
d
con
c lentitud po
or la carencia de
d financiación y no fue inaaugurada hasta
a 1972.

Fin
nalmente, en 1986 fue insstalado el Laboratorio dellleParole e de
elle Figure, id
deado tambiéén por el arq
quitecto Giova
anni
Mic
chelucci, dond
de se realizan exposiciones centradas en
n ilustraciones para la infanc
cia y experienccias didácticas.
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Pie
etro Porcinai (Florencia 19
910-1986) Grran paisajista
a italiano: Esttá considerado el más grannde Paisajista
a italiano del siglo
s
XX
X. Proyectó y realizó numerrosos y variad
dos proyectoss: del jardín al
a parque urba
ano, de áreass industriales a urbanizacio
ones
turísticas, de au
utopistas a zo
onas agrícolas
s. Entre las m
más de 1100 obras realiza
adas tanto enn Italia como en el extranjero,
des
stacan extraorrdinarios jardin
nes paisajístic
cos donde la m
mano del hom
mbre parece no
o haber interveenido.

Nace en Settig
gnano, cerca de Florencia
a en 1910, en una
esttancia próxima
a a la Villa Gamberaia,
G
famosa por su célebre
jard
dín. Desde m
muy joven se ve
v rodeado de jardineros y a
amantes
de la naturalezza. Este amb
biente familiar, estimulado
o por el
con
ntexto culturall florentino, de
eterminó las in
nquietudes futturas de
Porcinai. En aqu
uella época se
e había instala
ado en Floren
ncia una
num
merosa colon
nia internacio
onal de artis
stas e intele
ectuales,
mu
uchos de elloss anglófilos qu
ue influyeron en la renova
ación del
jard
dín formal ita
aliano, marca
ado por el es
stilo románticco de la
cam
mpiña inglesa.

Al mismo tiempo
o, la publicació
ón de la Histo
oria del Jardín
n Italiano
de Luigi Dami-M
Milano en 1924
4 y una expos
sición sobre e
el mismo
tem
ma en Floren
ncia en 1931,, reafirmaron la validez de
el estilo
ren
nacentista y b
barroco.El pap
pel que la histtoria y la tradiición del
jard
din italiano e
ejercieron en
n la formació
ón

de Porccinai es

fun
ndamental. Assí como su experiencia
e
e influencias re
ecibidas
durrante su apren
ndizaje en Villa Gamberaia.

Tra
as haber consseguido el títu
ulo de perito agrícola,
a
traba
aja en Bélgica y Alemania. De vuelta a casa, ingresa en el Instituto
Agrario de Flore
encia y en 193
32 colabora co
on el viverista de Pistoia Martino Bianchi. En Europa conoce a los más importan
ntes
paiisajistas de la época: Ortiz
O
Enchk, Karl Foesterr, Gustav Lu
uttge, Russel Page, GeoofreyJellicoe, René Pechè
èrey
Ge
erdaGollwitzer. Tiene ocasió
ón de conocer sus obras y cconfrontar sus
s métodos y te
eorías, sus téccnicas y soluciones formaless.
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En 1937 inicia ccolaboracioness esporádicas
s para la revissta de arquite
ectura “Domus
s”, dirigida porr GióPonti. Un
n año mas tarde,
con
n sólo 28 es yya un conocido
o profesional y funda en Flo
orencia, con dos colegas, un
n estudio que se transforma
a rápidamente
e en
un animado pun
nto de referen
ncia en la vid
da cultural flo
orentina, frecu
uentando a im
mportantes fam
milias de emp
prendedores que
req
querirán de sus servicios du
urante toda su carrera.

En 1947, junto a Tempestini y Baronti, fun
nda la Organizzación Profesional por la síntesis labora l y en 1948 en
e Cambridge, es
mie
embro fundad
dor junto con otros
o
colegas profesionaless del paisaje, de la IFLA (F
Federación Intternacional de
e Arquitectura del
Paisaje). Objetivvo de la IFLA es la difusión de la cultura paisajística y contribuir al reconocimient
r
to de la profes
sión para mejo
orar
la calidad
c
de vida
a de la socied
dad.

Después de 194
48, consolidad
da la clientela privada y los encargos púb
blicos de relieve, tiene la opportunidad de
e realizar gran
ndes
exp
periencias inte
ernacionales en Berlín, Eg
gipto (Abu Si mbel), París (Centro Popidou), Arabia Saudita, etc. En estas ob
bras
Porcinai demuesstra su madurrez y la confirm
mación de suss criterios form
males. Entre sus
s numerosaas colaboracio
ones destacan
n las
de Ludovico Belg
gioiosoed Ern
nesto Nathan Rogers,
R
VittoriianoViganò, Marco
M
Zanuso y Pietro Conssagra, Riccard
doMorandi, Osscar
Nie
emeyer, Renzo
o Piano y Rich
hard Rogers, Carlo Scarpa,, Franco Albini y Franca Helg.

Defensor del pattrimonio naturral y del paisa
aje, se entregó
ó con entusia
asmo por la en
nseñanza del verde, del pa
aisaje y del jardín
italiano, disciplin
nas olvidadas en
e todos los niveles
n
académ
micos, incluso
o en la Univers
sidad.
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En 1950 contribuye a la fund
dación de la sección
s
italian
na de la IFLA junto a un pu
uñado de pionneros que impulsaron la AIAP
A
(As
sociación Italiiana de Arqu
uitectos del Jardín y del P
Paisaje). En los años 60 y 70 colaboora con nume
erosas iniciatiivas
edu
ucativas, cultu
urales y profe
esionales tantto en Italia co
omo en otros países europ
peos, que le hacen merec
cedor de gran
ndes
rec
conocimientoss y premios de
entro y fuera de
d Italia. En 1
1985 era el ún
nico italiano vivo que tenía una amplia fic
cha biográfica
a en
un volumen del O
Oxford Compa
aniontoGarden
ns de Sir Geo
offrey y SusanJ
Jellicoe.

Venturino Ventu
uri: En 1953 Venturino
V
Ven
nturi participa en el concurs
so internacional Monumentoo a Pinocho, convocado po
or la
Fon
ndazioneNazionale Carlo Collodi,
C
en Collodi
C
de Pesscia (Pistoia).. Con los arq
quitectos Rennato Baldi y Lionello
L
De Luigi
L
pre
esentan el pro
oyecto de una placita decorada con mosa
aicos. Venturino gana el priimer premio eex aequo con el escultor Em
milio
Gre
eco, autor de la estatua de
edicada a la Fatina, hoy situ
uada a la entrrada del Parqu
ue. De 1954 a 1956 trabaja
a sin descanso
o en
la realización
r
de su Piazzetta, que en la verrsión final resu
ultará ligerame
ente reubicada
a.

Fin
nalizada la em
mpresa en 195
56, Venturino continuó y pro
ofundizó su re
eflexión sobre
e Pinocho duraante su forzad
da estancia en el
Hospital Psiquiattrico de San Salvi,
S
donde se
s encontraba recuperándos
se de una gra
avísima depressión. Durante este periodo,, sin
em
mbargo, le fue permitido dib
bujar y pintar con acuarelass y pasteles algunas
a
de sus
s obras más ssignificativas sobre
s
la figura
a de
Pin
nocho. El artista es considerrado uno de lo
os intérpretes más sensibles del texto de Collodi.
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VIL
LLA GARZO
ONI
Ho
orario:
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:

1 marzo – 2 no
oviembre: diarrio de 8:30 ha
asta la puesta
a de

Pia
azza dellaVitto
oria, 3

so
ol

I-51012 Collodi P
PT

3 noviembre - 28
2 febrero: fesstivos y víspe
eras de festivo
o de

Tell.: +39 0572 427314

10
0:00 hasta la puesta
p
de sol

Em
mail: giardinoga
arzoni@pinoccchio.it

Prrecio:
8 € temporada baja.
13
3€ temporada alta (incluyenndo visita al mariposario)
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Construida al esstilo típico de la
as villas de la zona de Luccca, Villa
Ga
arzoni acumula una larga historia.
h
Asen
ntada en una colina,
sob
bre casas rússticas de pied
dra, el comple
ejo arquitectón
nico de
Collodi se ha m
mantenido ina
alterado duran
nte siglos y p
permite,
aún
n hoy, saborea
ar una atmósffera de otro tie
empo.

La primera men
nción de la villa
v
se remo
onta a 1633 cuando
Romano Garzon
ni firmó un prroyecto de un
n palacio veccino. En
165
52 el jardín fue incorpora
ado al palacio
o y aterrazad
do a la
italiana, con esca
alinatas, estattuas y fuentes
s.

Celebrado por p
poetas como Francesco
F
Sb
barra, pronto a
adquirió
eno
orme fama y fueron much
hos los ilustres huéspedes que lo
frec
cuentaron com
mo Ferdinand
do de Austria ,e Anna de M
Medici y,
ma
as tarde pare
ece ser que hasta Napo
oleón Bonapa
arte. A
com
mienzos del siglo XVIII trabajó en la villa Filippo Juvarrra.

En 1793, impulssado de nuevo por otro Romano
R
Garzzoni, el
jard
dín fue provisto del siste
ema hidráulic
co que todavvía hoy
perrmite activar los juegos de agua, que lo hace
en tan
esp
pectacular.

El jardín,
j
admira
able ejemplo de
d organizació
ón de espacioss verdes de fin
nales del barro
oco, se caractteriza por sus efectos teatra
ales
que
e sorprenden porque forman parte de un
u único siste
ema decorativ
vo de gran co
oherencia esttilística. Híbrid
do entre el esstilo
ma
anierista y el b
barroco, con sugestivos
s
toq
ques francese
es, será retom
mado en otros
s grandes prooyectos como el de Reggia
a de
Caserta. El terre
eno se caracte
eriza por una fuerte pendie
ente que ha determinado
d
la
a organizaciónn planimétrica
a del proyecto
o. El
jard
dín ha sido reccientemente restaurado
r
siguiendo descri pciones y modelos docume
entados.
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VIV
VEROS DE P
PISTOIA
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
Pis
stoia Nursery P
Park

Innocenti&Mang
goni Piante

Via
aVecchiaPrate
ese – 51100 Pistoia
P

Viia del Girone 17
1 - 51100 Chhiazzano (Pistoia)

Tell: +39 0573 79
9 701

Te
el:+39 0573 53
30364

Fax
x: +39 0573 735 975

Fa
ax: +39 0573 530432
5

Em
mail: marketing
g@vannuccipiante.it

Em
mail: info@inn
nocentiemangoonipiante.it
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Desde la antigue
edad, la ciuda
ad ha sido fam
mosa por la ca
alidad de sus huertas
h
y de sus
s frutos graccias al clima y la disponibilidad
de agua.Pistoia se encuentra
a a los pies de los Apenin
nos que la protegen
p
de lo
os fríos vientoos procedente
es del norte que
pro
oporcionan al mismo tiempo agua en ab
bundancia. El terreno es de
e naturaleza aluvional,al
a
enncontrarse so
obre la llanura
a de
inu
undación, con terreno areno
oso y arcilloso al mismo tiem
mpo , ideal parra el desarrollo
o del aparato radicular de la
as plantas.

Debido a estas condiciones climáticas y edáficas la vvegetación lle
ega a vegeta
ar hasta tres veces durante el periodo
o de
prim
mavera y otoñ
ño. En 1859 se
s inició con el cultivo de pla
antas de flor destinadas
d
a importantes vvillas de Floren
ncia. Al tener una
ma
ayor calidad, e
en breve tiemp
po la demand
da creció hasta
a el punto de que empezarron a crearse viveros fuera
a ya de los mu
uros
de la ciudad.Cu
uentan que el desarrollo de
e los viveros se debe a un ingeneniero
o francés apaasionado de la
a botánica y que
trab
bajaba para el ferrocarril (Pistoia es un
u importante
e nudo ferrov
viario) y empe
ezó a cultivarr plantas ornamentales co
omo
ma
agnolias, lagerrstoemias, cip
preses y abedules.En pocoss años Pistoia
a se convirtió en un gran vvivero con miles de especie
es y
varriedades cultivvadas, que alccanzó un fuertte desarrollo trras la segunda
a guerra mund
dial. Actualmeente Pistoia cu
uenta con máss de
100
00 viveros, qu
ue exportan pla
anta a todo el mundo. Es ell gran centro productor
p
euro
opeo de plantaa ornamental.
.
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DÍA
A 3 [5 DE JU
UNIO]: VILLA
A GAMBER
RAIA / JARDIINES DE BÓ
ÓBOLI / VILL
LA BARDINII

1.-- Villa Gambe
eraia
2.- Villa Bardini
3.- Jardines de B
Bóboli
4.- Punto de reco
ogida autobúss Florencia [Piazale Via Rom
mana]

Settigna
ano
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VIL
LLA GAMBE
ERAIA
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:

Ho
orario: de 9:00
0 a 18:00 de luunes a viernes

Via
a del Rossellin
no, 72 50135 Settignano–
S
Florencia

Do
omingos: de 9:00
9
a 17:00

Tell: +39 055697205 +39 0556
697090

Prrecio: 15€ por persona

Fax
x: +39 055697
7090

12
2€ por persona, para gruposs de mínimo 12
1 personas

Em
mail: info@villa
agamberaia.it

Se
e recomienda solicitar cita pprevia por maiil
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Ubicada en las ccolinas de Setttignano, cerca de la ciudad
d, pero rodead
do de la tranq
quilidad de un paraíso rural, Villa Gamberaia
goz
za de una vistta excepciona
al sobre Floren
ncia y el valle del Arno. El principal
p
atrac
ctivo de la villaa han sido durrante siglos y son
sus
s hermosos ja
ardines italiano
os; durante ell paseo el visiitante puede contemplar
c
el vasto paisajee de los alrede
edores y senttirse
inm
merso en el co
orazón de la Toscana.
T
El in
nterior de la vvilla y sus dep
pendencias, ha
asta hace pocco eran inacce
esibles al púb
blico
mie
entras que ah
hora pueden alojar
a
los hué
éspedes para estancias cortas o bien se
e alquilan paara conferenc
cias y activida
ades
culturales.

36

Florencia

La primera men
nción del "lug
gar llamado Gamberaja"
G
sse remonta a la segunda mitad del siiglo XIV, cua
ando la hacienda
perrtenecía a lass monjas de San Martín. El nombre ha
ace referencia
a a la presen
ncia de un cuurso de agua dulce donde
e se
pes
scaban cang
grejos("Gambe
eri " en italliano). A fin
nales del sig
glo XIV, la propiedad fuue adquirida por Matteo
o di
DomenicoGamberelli, entre cu
uyos descend
dientes se desstaca la figura
a de Bernard "Rossellino,
"
arrquitecto y escultor italiano del
"cu
uatrocento". En
n 1610, el nue
evo propietario
o ZenobioLap i inició la cons
strucción de la
a villa y el diseeño de los jard
dines.

A principios
p
del siglo XVIII, la
a propiedad, repartida en 100 has con casi una docena de casass, pasó a manos del marq
qués
Capponi. Existía
an ya muchas de las estructturas que se p
pueden ver aú
ún hoy en día, incluyendo laa entrada, la bolera, el rússtico
ino
odoro y el enciinar. Más tard
de se añaden otros elementtos arquitectón
nicos, estatua
as, fuentes y juuegos de agua. En el siglo XIX
la villa,
v
debido al cambio frecu
uente de mano
os, también se
e encontró con
n períodos de abandono y ddesidia.

Tra
as la adquisición de la villa en 1896 por la princesa Gio
ovanna Ghykh
ha, hermana de
d la reina Naatalia de Serbia, fue sometid
do a
una
a importante rrenovación y transformación
t
n de los parte
erres y bordurras. Posteriorm
mente, la baroonesa von Ketteler realiza más
m
cam
mbios en el ja
ardín, creando
o varios ejem
mplos de jardin
nería ornamental. La villa fue vendida aal Vaticano tra
as la destruccción
suffrida durante lla Segunda Guerra
G
Mundia
al y más tarde
e comprada por
p Marcello y Nerina Marccas en 1952. Desde 1994, sus
herrederos contin
núan con su co
onservación
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VIL
LLA BARDIN
NI
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
Via
adei Bardi 1 ro
osso
501
125 Florencia.
Tell: +39 055 294883 +39
9 055
290
0112
info
o@bardinipeyyron.it

Horario: A diario
8.15 - 16.30 de n
noviembre a fe
ebrero
8.15 - 17.30 en m
marzo
8.15 - 18.30 de
e abril a mayo
o y de
sep
ptiembre a octtubre
8.15 - 19.30 de junio a agosto
o
Cerrado el prim
mer lunes de cada
me
es, el 1 de ene
ero, 1 de mayyo y 25
de diciembre
Pre
ecio: 10€ por p
persona
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El Jardín Bardini es un jardín histórico de Florencia,
F
que
e se extiende sobre una am
mplia zona dee colinas, de unas
u
4 hectáre
eas.
En 2013 el circuito turístico-arrtístico del Jardín de Boboli,, formado por el Museo deg
gliArgenti, la G
Galleria del Co
ostume, el Mu
useo
dellleporcellane y eil Jardín Ba
ardini, ha sido el sexto muse
eo estatal italia
ano más visita
ado.

La denominada colina de Mon
ntecuccoli, donde se extiend
de el parque actual,
a
pertenece desde la Edad Media a la familia de
e los
Mo
ozzi. Ya en 12
259 se cita un
n huerto amurrallado adyace
ente a la partte posterior de
el Palacio, peero lejos todav
vía de la idea
a de
jard
dín, que no se
e desarrolló hasta el Renac
cimiento. En ccambio, la zon
na más alta del parque fue destinada a cultivos
c
agríco
olas
com
mo viñedos en
n terrazas.

En el siglo XIX G
Giacomo Le Blanc compró la propiedad y transformó el
e parque en un jardín a la innglesa, con bo
osques, sende
eros
serrpenteantes, e
estatuas y fue
entes. De este
e periodo data
a también la Kaffeehaus, una
u gruta todaavía existente
e, gemela de otra
o
instalada con an
nterioridad por los Mozzi.

En 1913 el comp
plejo Mozzi fue adquirido po
or el anticuari o Stefano Barrdini, que inició una serie d e transformac
ciones que die
eron
al jardín su máxiimo impulso y desarrollo. Construyó un vvial de acceso a la villa, elim
minó los jardinees de origen medieval
m
y uniificó
tod
dos los elemen
ntos que hoy conforman
c
Villa Bardini.Con
n la muerte de
el último Bardini sin herederros, se inició una
u larga serie
e de
pro
ocedimientos legales sobre la herencia qu
ue finalizaron en 1996 con el
e traspaso de
e la propiedad a la ciudad de Florencia.

Gra
avemente detteriorado tras decenios de abandono, ell jardín
fue
e restaurado a fondo a partir de 2000, gra
acias al interéss de la
Cajja de Ahorro
os de Floren
ncia, a través
s de la Fun dación
parrques monum
mentales Berdiini y Peyron. Tras cinco añ
ños de
ard
duos trabajos, con la introducción de frutales, árb oles y
arb
bustos y la re
estauración de
e otros eleme
entos orname
entales,
se ha procedido a la reciente apertura
a
del parque.
p

La parte más tea
atral del jardín
n, sigue siend
do la gran esccalinata
barrroca que culm
mina con un pequeño
p
edific
cio belvedere, desde
el que
q se disfrutta de una esp
pectacular vista de la ciudad
d. Muy
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cerrca se encuentran seis fue
entes decorad
das con mossaicos y
num
merosos maciizos de rosas, iris y hortens
sias. En la pa rte baja
existe un anfitea
atro verde exca
avado en el te
erreno.

El jardín
j
contiene dos grutas, una simple, naturalizada
n
y una de
asp
pecto más eclléctico que forrman parte de
e la decoració
ón, junto
a un templete y varias fue
entes. Queda
an todavía e
estatuas
colocadas por Bardini, si bien
b
de man
nera fragmen
ntaria e
inc
completa, a ca
ausa del exp
polio que ha dispersado
d
pa
arte del
pattrimonio del an
nticuario.
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JA
ARDINES DE
E BÓBOLI
Ho
orario:
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:

8:15-16:30 de noviembre
n
a feebrero
8:15-17:30 en marzo
m
y octubrre

Pia
azza Pitti, s/n

8:15-18:30 en abril,
a
mayo, seeptiembre y oc
ctubre

501
125 - Florencia

8:15-19:30 de ju
unio a agosto

Tell: +39 055 238
88786

Ell último acceso
o se realizará una hora ante
es del cierre

Fax
x: +39 055 2298732

Ce
errado: primer y último lunees de cada mes.
m
1 de mayyo y

Em
mail:giardino.bo
oboli@polomu
useale.firenze
e.it

25
5 de diciembre
e
Prrecio: 7€
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Leo
onor Álvarez d
de Toledoera la hija de del virrey españo
ol de Nápoles,, y su matrimo
onio conCosim
mo I de Medici, Gran Duque
e de
Tos
scana, fue el resultado de una
u alianza co
on fines políticcos. Pero el amor de Cosim
mo por Leonor era real y tan
n grande que hizo
h
con
nstruir para e
ella los Jardines de Boboli, dando indiccaciones precisas: deseaba
a un jardín quue por su be
elleza majestu
uosa
esttuviera a la altura de la be
elleza de Leon
nor. Un jardín
n para enamo
orarse, en el cual
c
se pudieera admirar to
oda Florencia. En
rea
alidad, fue el p
propio regalo de
d Cosimo I pa
ara su amada
a esposa.

Situ
uados detrás del Palazzo Pitti, la antigu
ua residencia oficial de los monarcas de
e la Toscana y enemigos de
d los Médici, fue
com
mprada hacia 1550. En suss 45 hectáreas
s se conjugan espacios verdes, fuentes, estatuas, gruttas, por lo que
e constituyen uno
de los íconos de
el estilo paisajíístico Italiano.

El arquitecto florrentino Raffae
ellofue el resp
ponsable del ttrazado de los
s jardines pero
o murió al pooco tiempo, de
e manera que
e las
obrras

tuvieron

que

susp
penderse.

Se
e

reiniciaron
n

alrededor

de

1558,

a

cargo

del

arquitecto

y

escu
ultor

florrentinoBartolo
omeoAmmannati que crea los jardines q
que unen el Palacio
P
Pitti con laFortalezaa del Miradorr o Belvedere
e. El
res
sto del jardín (que se extiende hacia un la
ateral) es dels iglo XVII.

Recorriendo los jardines sen encuentran dos
d hermosass grutas,
una
a obra Ammannati, que com
menzó a cons
struir laGrotta Grande
situ
uada a la izzquierda del Palazzo Pitti, y el arquiitecto e
ing
geniero militarr Bernardo Bu
uontalentifue el
e responsablle de la
fina
alización de la misma.La
a gruta alberrga unas escculturas
imp
presionantes d
de Ceres y Apolo
A
de BaccioBandinelli, y cuatro
cop
pias espléndiidas de losQ
QuattroPrigion
niericuyos ori ginales,
cre
eados

por

Miguel

Án
ngel,

se

encuentran
e

en

la

Ga
alleriadell’Acca
ademia de Flo
orencia.

La otra gruta, co
onocida como el Grotto di Bu
uontalenti, possse una
esttructura, tantto exterior como
c
interior, ornamentad
da con
autténticasestalactitas y estallagmitas, dise
eños acuático
os y una veg
getación exub
berante.El Grootto está com
mpuesto por tres
am
mplias salas in
ntercomunicad
das entre sí. La
L primera alb
berga una se
erie de frescos
s del prestigiooso pintor florrentinoBernard
dino
Poccetti. La seg
gunda conserrva el esplén
ndido grupo e
escultórico lla
amado Paris raptando a H
Helena, de VincenzoRossi
V
da
42

Florencia

Fie
esole.Pasquale
ePoccianti rea
alizó los fresco
os de la terce ra sala, que alberga
a
ademá
ás la fuente coonocida como
o Baño de Ven
nus,
obrra del FlamencoJean de Bo
oulogne.

Numerosas esta
atuas, de dive
ersos estilos y periodos, sse encuentran
n distribuidas por los Jardiines Boboli. Mención
M
espe
ecial
me
erece el Viotto
olone (gran avvenida), un ca
amino flanque
eado por impre
esionantes cip
preses y por eelegantes esttatuas, que da
atan
tan
nto de la antigua Roma com
mo del clasicis
smo. Las estattuas represen
ntan distintas personalidade
p
es de las civilizaciones romana
y griega,
g
así com
mo personajes mitológicos..Al final del V
Vittolonese loca
aliza el bellísimo Piazzale ddell’Isolotto y el lago conoccido
com
mo La Vasca d
dell’Isolotto (“lla bañera del islote”) de don
nde surge la magnífica
m
Fontana di Nettunno(Fuente de Neptuno).
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Los
s Jardines d
de Boboli cue
entan con unanfiteatro s ituado detrás
s del inmens
so patio del Palazzo Pittti.Probablemente,
BartolomeoAmm
manati diseñó el anfiteatro
o, aunque nu
umerosos histtoriadores consideran quee tanto el proyecto como su
con
nstrucción, al menos inicia
almente, fue obra
o
conjunta de Ammanati y Buontalen
nti. Con formaa de herradura a sus piess se
dispone un prado
o y en el centrro del mismo un obelisco eg
gipcio.

Posteriormente sse añadieron nuevas consttrucciones al jjardín, entre la
as que destac
ca el Kaffeehaaus (1775) el Invernadero para
p
limoneros (1777
7-1778), segú
ún un proyec
cto de Zanob
bi del Rosso
o, y el palace
ete del reloj solar, iniciad
do en 1776 por
Nic
ccolòGasperoP
Paoletti. Una nueva fase de decadencia
a tuvo lugar du
urante el dominio napoleónnico (1799-181
14) y despuéss de
que
e la gran duqu
uesa Elisa Ba
aciocchi intentara trasforma r Bóboli en un
n jardín inglés
s, tentativa quee nunca fue lllevado a térm
mino.
Con la restauracción de los Lo
orena, Bóboli volvió a recu
uperar el aspe
ecto que había tenido desdde su origen. En 1834, bajo el
rein
nado de Leop
poldo II, se de
estruyeron los
s laberintos d el jardín para
a dejar espaciio a una grann avenida tran
nsitable, proye
ecto
rea
alizado por Pa
asqualePoccia
anti. Desde el siglo
s
XX el jarrdín es escena
ario de importa
antes espectááculos al aire libre.
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DÍA
A 4 [6 DE JU
UNIO]: VILL
LA CETINAL
LE / CASTEL
LLO DI CEL
LSA / PIENZA
A / SAN QU
UIRICCO D’O
ORCIA / HOR
RTI
LE
EONINI

1.-- Villa Cetinale

4..- Pienza

2.-- Castello Di Celsa

5..- San QuiriccoD’orcia -H
Horti Leonini

3.-- Siena

45

Sieena

1.-- Punto recog
gida autobúss Siena [Cam
mpino S. Prosspero]

Sie
ena
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VIL
LLA CETINA
ALE
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
Villla Cetinale,
Strrada di Cetinale, 9
Sov
vicille 53018,
Sie
ena, Italy
Tell: (00 39) 0577
7 311147
Fax
x: (00 39) 057
77 311092
e-m
mail:info@villa
acetinale.com
Horarios de visiita a los jardines: De lune
es a viernes en
horrario de 9:30 a 12:30h bajo reserva previa y siempre q
que
la Villa
V no se enccuentre alquila
ada en ese mo
omento
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La villa fue consstruida entre 1676 y 1688 por orden de
el cardenal Flavio Chigi, y diseñada poor el arquitecto
o Carlo Fonta
ana,
discípulo de Berrnini, para cele
ebrar la elección al trono pa
apal de su tío Fabio Chigi, bajo
b
el nombre
re de Alejandro VII. Esta nu
unca
fue
e su residencia
a habitual, sino la estancia donde
d
se retirraba el carden
nal Chigi por cortos períodoss de descanso
o.

Tre
es fases caraccterizan la con
nstrucción del complejo: el primero corre
esponde a la construcción
c
dde la villa, sus
s dependencia
as y
el jardín
j
formal ((1676-1688); el
e segundo ed
dificio del parq
que de la Teb
baida o bosque sagrado (16698-1705); y la ermita de 1716
que
e el Cardenall Flavio Chigi dejó a sus nietos. La fam ilia mantuvo la
l propiedad durante
d
tres ssiglos, hasta 1977, cuando
o Sir
AnttonyLambton adquirió los te
errenos, llevan
ndo a cabo un
na cuidadosa restauración, devolviendo ssu antigua ima
agen gloriosa a la
villa
a Cetinale.

El edificio de pllanta cuadran
ngular se orga
aniza en tres plantas. La fachada princ
cipal se caraccteriza esenciialmente por una
esc
calera doble q
que culmina en
e el gran portal central dell primer piso realizada
r
en mármol.
m
La puuerta se encuentra enmarccada
porr dos columna
as y coronada
a por un tímpa
ano triangular en el que se aprecia
a
el esc
cudo de la fam
miliaChigi.La fa
achada posterior,
de estilo muy diiferente a la principal,
p
dispone de dos a
alas laterales que sobresalen respecto a la parte cen
ntral. La segunda
pla
anta –la planta
a noble del edificio- cuenta con
c grandes b
blasones sobrre cada uno de
e los huecos dde la fachada, estando la parte
cen
ntral del edificcio, atravesada
a por tres arcos coronadoss por un falso pórtico con balaustrada dee piedra. Toda
as las abertura
as y
arc
cos están realiizados en ladrrillo, que contrrasta fuerteme
ente con los siillares de piedra que refuerzzan las esquin
nas del edificio
o.
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Tod
do el edificio se encuentra asentado sob
bre una platafforma sobre la que se disp
ponen los jarddines perimetrrales y un vial de
traz
zado circular que le rodea dando acces
so desde la fa
achada princip
pal al jardín fo
ormal conociddo como "giardinodegliagrumi",
que
e se desarrollla en la parte posterior de la villayse com
mpone de parterres de diseño geométricco rodeados por setos de boj.
Tod
dos ellos está
án adornados por esculturas
s de mármol y ejemplares de
d tejo podados en topiariaa. En diferente
es puntos de este
e
jard
dín se dispone
en diversas ed
dificaciones co
on diferentes u
usos.

El espacio cuen
nta con otro jardín rectang
gular que se d
desarrolla a los
l
pies de la
a fachada prinncipal en una
a terraza inferior,
ma
arcado por una pared baja coronada con bustos de m
mármol y que
e también se compone de arbustos reco
ortados de tejjo y
pla
antaciones de cipreses y cítrricos.
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Tod
da la finca se
e encuentra atravesada
a
po
or un imponen
nte eje
que
e comienza a partir de una
a exedra, que continúa lo la
argo de
una
a avenida de cipreses y tras cruzar un po
ortal monume
ental se
acc
cede a la villa. El portal disp
pone de dos nichos
n
en los que se
ubiican escultura
as de Captivi y se completa en su parte s uperior
con
n obeliscos y bustos deco
orativos.El eje
e continúa ha
acia el
oes
ste hasta un anfiteatro, y tras
t
subir una
a empinada esscalera
exc
cavada en la roca llamada ‘Scala San
nta’, conduce a una
erm
mita en la cim
ma de la colin
na. Hacia el este,
e
pasando por la
villa
a y el jardín fo
ormal, el eje se
s desarrolla hasta termina
ar a los
pie
es de la colosa
al estatua de Hércules, de Giuseppe Ma
azzuoli,
un gigante de pie
edra rústico oculto en el bos
sque.

Al norte de la villa, se encuen
ntra el ‘Parque
e de la Tebai da’, un
áre
ea boscosa qu
ue toma su no
ombre de la zona
z
del desie
erto de
Egipto habitado
o en su tiem
mpo por ermittaños cristian
nos. El
torttuoso viaje sse desarrolla
a a modo de
e penitencia,, entre
cap
pillas votivas, cruces y escculturas de piedra represe
entando
fraiiles hincados de rodillas en señal de hum
mildad.
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CA
ASTELLO DII CELSA
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
Strrada Provincia
ale 101 di Mon
ntemaggio, 20
530
018 Sovicille - Siena
Tell: +39 06 6861
1138
Fax
x +39 06 6819
95912
e-m
mail:info@casttellodicelsa.co
om

Horario de visita: Necesaria ciita previa,
pud
diéndose visita
ar los jardiness y el parque.
Pre
ecio de la entrrada: 10€ visita individual
15€
€ visita guiada
a.
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El castillo, origiinalmente con
nstruido como
o baluarte de
efensivo
durrante la época
a de laRepúb
blica de Siena, se transform
mó en el
siglo XVI como
o residencia particular
p
de su propietariio, Mino
Celsi.

Esta

restaura
ación

se

atribuye
e

al

arq
quitectoBaldasssarePeruzzi, quien interv
vino ademáss en el
diseño de la ca
apilla circular y en el acon
ndicionamiento
o de las
terrrazas que com
mponen el jard
dín.

En mayo de155
54, el complejjo fue destruido por las tro
opas de
Carlos V, y a lo largo de
elsiglo XVII, se llevaron a cabo
con
njuntamente, la restauració
ón del edificiio y los jardiines, de
esttilo barroco.En
n1802la propiedad pasó a la familiaChig
gi, quien
con
nvirtió la residencia en una mansióngótica
a.

Una restauració
ón adicional de
d la casa y el jardín se lllevó a cabo posteriormente por órden de los príncipesAldobrand
dini,
pro
opietarios del C
Castello de Ce
elsa desde principios del sig
glo XX.

A pesar
p
de las n
numerosas inte
ervenciones sufridas
s
a lo la
argo de los sig
glos, el edificio
o conserva suu carácter orig
ginal del siglo XVI
ma
anteniendo co
omo elemento
o original del antiguo casttillo solamente la torre de
e la esquina sur. La villa incluye un patio
p
tria
angular, cerrad
do por un murro con tres porrtales, que con
nducen a una serie de terra
azas en ligera pendiente.

El acceso al complejo se produce
p
a tra
avés de una
a avenida tan
ngente a la villa, que finaalizaen la ca
apilla circular de
Peruzzi.Cruzand
do el puente se
s puede disp
pone a la derrecha el jardín
n formal sobre una de las terrazas, que
e conjuntando
o su
intrrincado diseño
o con la impon
nente estructu
ura arquitectón
nica del castillo un gran efec
cto dramático..

El jardín italiano
o, al que se accede a través de una
a puerta enmarcada por columnas
c
coroonadas con grandes
g
jarro
ones
dec
corativos en la
a parte superior, se encuen
ntra entre un a
almacén y la ‘o
orangerie’ o ‘limonaia’ dondde se resguard
daban en invie
erno
los macetones ssobre los que
e se cultivaban limoneros. El jardín cuen
nta con ocho parterres geoométricos delimitados por boj,
rep
produciendo e
el emblema de
e la famililaAld
dobrandini, qu
ue consiste en una estrella
a y un rastrilloo. Del conjuntto destaca el uso
inte
eligente de tie
erras coloreada
as, que exalta
an el contraste
e de color entrre material vivo e inerte.
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Como cierre de esta terraza, en línea con la
l puerta de h
hierro, se encu
uentra un gran
n estanque dee peces de tra
aza semi-circu
ular,
rod
deado por una
a balaustrada de baja altura, que tambié
én sirve de mirador. Desde
e la aquí se puuede admirar el panorama del
valle enmarcado
o por dos colum
mnas laterales
s.

Jun
nto a la villa se abre una gran superficie de césped atravesado por
p un camino
o bordeado ppor setos de ciprés
c
podado
os y
form
mados en parrapetos ondullantes. Este camino,
c
culmin
na en un gran
n estanque, que
q supone ell único reductto del gran jardín
barrroco inacaba
ado para esta
a villa. Esta ‘p
peschiera’ sem
micircular se caracteriza po
or tener en ssu lado curvo una balaustrrada
perrimetral confo
ormada por pequeñas
p
colu
umnas que sse alternan con
c
jarrones, y decoradas con estatuas que sirven de
aliv
viadero con fig
guras de los dioses del mar y dragones.

En el área que sse desarrolla tras este esta
anque se enccuentra un gra
an bosque de robles, atraveesado por tres caminos recctos
que
e se ramifican
n desde el esttanque y conv
vergen en otro
os dos camino
os concéntrico
os. El telón dee fondo de un
na de estas ess un
nic
cho que contie
ene un bajorrelieve realizado
o en mármol q
que representa
a el Nacimiento de Jesús.
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VA
AL D’ORCIA
A
El magnífico paisaje natural de Val d’Orciia que se exttiende por las
s colinas toscanas fue incluuido en la lis
sta de Patrimo
onio
Mu
undial de la UN
NESCO en 20
004.

El Val d’Orcia, unión de arte
e y paisaje, espacio
e
geog ráfico y ecos
sistema, es la
a expresión dde maravillosa
as característiicas
natturales pero ta
ambién resulta
ado y testimon
nio de las gen
ntes que lo han habitado.Se
egún la UNES
SCO, de hecho
o este valle ess un
exc
cepcional ejem
mplo de cómo
o el paisaje na
atural ha sido rediseñado en
e el Renacim
mientoy refleja los ideales del buen gobie
erno
(sig
glos XIV y XV) de laciudad‐estadoitalian
na.

Además, estos espléndidos lugares han sido en multiitud de ocasiiones celebrados por pintoores de la es
scuela de Sie
ena,
florreciente entre los siglos XIII y XV. Las im
mágenes de V
Val d’Orcia y, en concreto, las reproduccciones de sus
s paisajes, en los
que
e aparecen lass gentes convviviendo en arm
monía con la n
naturaleza, se
e han convertido en iconos dde la época re
enacentista.
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Un ejemplo perffecto de ello es
e el ciclo de frescos de Am
mbrogioLorenzetti “Alegoría
a y Efectos” ddel “Buen y de
el “Mal Gobierrno”
(13
338-1339), con
nservado en el
e Palacio Púb
blico de Siena..Se trata de ob
bras de arte capaces de ir m
más allá del valor artístico para
p
tras
scender en lo arquitectónico
o, ambiental y social.

Suaves colinas ccubiertas por una densa ve
egetación de vviñedos, olivos
s, cipreses, ha
ayas y castañños e interrumpida por antig
guas
loc
calidades de origen medieval, casas rurales y ce
erros con ina
accesibles torres dispersaas en la aislada y tranq
quila
natturaleza:,este es el escena
ario que se presenta
p
ante los ojos del visitante de Val
V d’Orcia, uun lugar sugestivo, tal y co
omo
apa
arece represe
entado por los maestros de laEscuela de Siena.

Cin
nco millones d
de años de historia geológ
gica han dejad
do la huella en
e este territo
orio que hoy ppresenta abun
ndantes especcies
veg
getales y anim
males.Los depósitos de lava
a de los volcan
nes, hoy inactivos, deRadicofani y de Am
miata han contribuido a delin
near
estta área; la lavva, endureciéndose, ha da
ado vida a lass piedras oscu
uras conocida
as como traquuitas. Y las ro
ocas se suceden
aco
ompañando el cauce del río
o Orcia, que divide el valle y surge a travé
és de una proffunda grieta.

El Val
V d’Orcia ve
e unida su histtoria a la Vía Cassia,
C
la gra n vía romana que unía la ca
apital con el nnorte de Italia y que atravesaba
porr completo el vvalle.La historria viaja a trav
vés de esta an
ntiquísima vía consular que asiste a los ccambios del tie
empo a travéss de
los siglos asomá
ándose a una zona de Tosc
cana con la q
que todos sueñan. Una senda que, durannte gran parte
e de su recorrrido,
enffatiza la histórricavía Francíg
gena, donde el
e viaje adquie
ere un sentido espiritual grac
cias a los pereegrinos.
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El continuo trán
nsito de homb
bres y mercancías a lo la rgo de
estta ruta funda
amental de enlace
e
ratificó
ó la importan cia de
alg
gunos centross habitados de la zona hasta el pun
nto de
des
spertar el inte
erés de la Rep
pública de Sie
ena en el siglo
o XV.A
parrtir de mediad
dos del siglo XV, Val d'O
Orcia entró a formar
parrte del ambiente florentino, junto a los dominios de Siena,
con
nservando el vvalor de zona agrícola.

Castiglioned'Orccia, Montalcin
no, Pienza, Radicofani y San
Qu
uirico d'Orcia sson los cinco espléndidos municipios qu
ue han
dec
cidido dar vid
da al Parque
e de Val d’O
Orcia para tuttelar el
am
mbiente y el tterritorio y pa
ara promover el nombre ccomo marca.C
Contignano, Monticchiello,
M
BagnoVignon
ni, Roccad’Orrcia,
Campioglia d’Orrcia, Bagni Sa
an Filippo, Vivo
o d’Orcia son algunas de la
as magníficas
s localidades qque en esta zona
z
te sumerrgen
en un pasado fasscinante y evo
ocador.

La riqueza y la vvariedad del paisaje
p
no son los únicos e
elementos que
e caracterizan
n este territoriio puro, también la produccción
gas
stronómica ess uno de los puntos fuerte
es de Val d’O
Orcia: el“caciop
pecorino” de Pienza(un quueso de oveja
a), la miel de Val
d’O
Orcia, el aceite
e extra virgen de oliva de Ca
astiglione d’O rcia, los embu
utidos deCinta
a Senese, adeemás de las se
etas y trufas, todo
t
ello
o acompañado
o con uno de los
l vinos más famosos del mundo: elBrunello de Montalcino.
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PIE
ENZA
Pie
enza es una p
pequeña y pre
eciosa localid
dad renacentissta, amurallad
da desde donde se dominaa el Valle de Orcia. Su centro
histórico fue decclarado Patrim
monio Mundial por la UNES
SCO, por serr la primera ciiudad que se organizó seg
gún los princip
pios
urb
banistas del R
Renacimiento. Fue cuna en el año 1405 d
del Papa Pío II, miembro de
e la poderosaa familia Picco
olomini.Cuando, a
los 53 años, fue
e nombrado Papa,
P
se dispu
uso a hacer d
de Pienza una ciudad que constituyera el paradigma
a del Humanissmo
ren
nacentista. Pa
ara tal fin, encargó al arquite
ecto Andrea R
Rossellino la construcción
c
de
d la Catedrall (IlDuomo), su palacio pap
pal y
el Ayuntamiento
A
o.Rossellino cu
umplió con lo
os árduos e im
mpresionantes
s encargos en
n sólo 3 añoss.La Catedral, de proporcio
ones
perrfectas, tiene u
un interior tan luminoso que
e parece un te
emplo de crista
al, gracias a sus enormes vvidrieras.

El Palazzo Picco
olimini, fue la residencia del Papa de e stilo austero pero elegante
e. Actualmentee, está abierto al público y se
pue
eden visitar la
as estancias privadas de Pío II y la m
magnífica biblio
oteca.En la parte posteriorr, hay un magnífico patio con
sop
portales y una
a gran logia de
esde la que se
e avistan las lladeras del Monte Amiata.T
También es poosible visitar la iglesia di Piieve
di Cosignano,
C
a las afueras de
e Pienza, dond
de fue bautiza
ado el Papa, con
c una peculiar torre cilíndrrica.
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SA
AN QUIRICC
CO D’ORCIA
A
El pueblo antigu
uo situado en el norte de Val
V d' Orcia tiiene orígen Etrusco.
E
Bajo el
e dominio dee Siena desde
e el año 1256
6 ha
con
nservado intaccto su orígen medieval. Dentro se puede
en visitar los magníficos
m
edificios Renaceentistas, los muros
m
medieva
ales,
la Iglesia Collegial de los Santtos Quirico y Julieta,
J
los pre
eciosos jardine
es del Parco Leonini
L
(HortiLLeonini).

Desde su interio
or es posible admirar el pa
aisaje caracterrístico de la Val
V d'Orcia, lla
anuras planass intercaladas
s por colinas casi
c
cón
nicas salpicad
das de ciprese
es y olivos y re
ematadas por asentamiento
os fortificados.
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HO
ORTI LEONINI

DA
ATOS DE INTE
ERÉS:

Te
el:+39 0577 89
97506

Pia
azza dellaLibe
ertà

Pa
arque público acceso libre

530
027 San Quirico D'orcia - Siena.
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Los
s HortiLeonini es un unive
erso pequeño
o y muy origin
nal que abun
nda en conten
nidos literarioss, artísticos y científicos, que
enc
cierran las co
orrelaciones invisibles entrre el microcossmos y el ma
acrocosmos. Fue realizadoo

por Diome
ede Leoni, mano

derrecha de la familia Medici, que
q recibió de Francesco I u
un pedazo de tierra en med
dio de los baluuartes de San QuiricoD’Orcia.

Dis
señado alrede
edor de 1581 por su dueño
o y renombra
ado en
su honor, el jardín es un ejemplo
e
fascin
nante de un jardín
italiano clásico unido a una
a zona bosc
cosa. La parrticular
con
nformación de
el terreno con
ndujo a Leoni a dividirla e
en dos
áre
eas. La zona inferior es en
n forma de ro
ombo y contie
ene un
jard
dín a la italian
na con una forma hexagona
al, concebido como
una
a transfiguracción de la ciircunferencia. Las camas están
borrdeadas por u
un seto doble de
d boj y separadas por una
a serie
de calles que co
onvergen haccia el centro donde,
d
en 168
88, se
colocó una estattua del gran du
uque Cosimo III de' Medici.

El eje central de
el jardín italia
ano conduce a una escalerra que conec
cta a la zona alta que con sta de un bo
osque de enciinas
cen
ntenarias sobrre un prado atravesado porr senderos sin
nuosos. El Ho
orti Leonini esttá adornado ccon estatuas de
d connotacio
ones
sim
mbólicas y con
n inscripcioness conmemorando a Diomed
de Leoni. Propiedad del mu
unicipio de Saan Quirico d'O
Orcia desde 19
975,
el jardín Horti Le
eonini ha sido sometido a diversos trabaj os de restaura
ación dirigido por el servicioo de supervisiión para el me
edio
am
mbiente y el pa
atrimonio arquitectónico de las
l provincias de Siena y Grosseto.
G
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DÍA
A 5 [7 DE JU
UNIO]: BAGNO VIGNON
NI / CASTIGL
LIONE D’OR
RCIA / SEGG
GIANO / JAR
RDÍN DEL TA
AROT

1.-- BagnoVigno
oni
2.-- CastiglioneD
D’orcia
3.-- Seggiano
4.-- Jardín Del T
Tarot
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BA
AGNO VIGNO
ONI
BagnoVignoni se
e asienta en una
u colina sobre el valle d e Orcia justo al sur de San
n Quirico y a unos 20 minu
utos en coche
e de
Pie
enza. El nomb
bre de este antiguo pueblo deriva
d
de Vign
noni, un famos
so castillo del siglo XI, cuyoos vestigios todavía domina
an la
colina sobre el p
pueblo. Las ag
guas termales
s de este emp
plazamiento ya
a eran frecuentadas por loss romanos de
e todas las cla
ases
soc
ciales que iban a disfrutar de
d las cualidad
des benéficass de sus aguas sulfúreas y calientes que surgen naturalmente desde el
sub
bsuelo. Tambiién durante la
a Edad Media supuso un en
nclave de interrés al ser centtro de acogidaa de numeroso
os peregrinos, en
su camino a Rom
ma, donde parraban a desca
ansar.

Numerosas perssonalidades de la Historia Italiana
I
tambié
én pasaron te
emporadas de
e descanso enn BagnoVigno
oni, como el caso
c
de Catalina de S
Siena que se quedó
q
en Bagno Vignoni en
n varias ocasio
ones, llevada allí por su maadre en un inte
ento de disuad
dirla
de tomar las háb
bitos. También
n fueron visitad
das por el Pap
pa Pío II Picco
olomini y por Lorenzo
L
el maagnífico.

Hoy en diaBagn
no Vignoni ess un delicioso
o pueblo que conserva tod
davía su aspe
ecto medievall contando co
on varios centros
term
males de rele
evancia, donde
e desde sus piscinas
p
se pu
uede gozar de un paisaje espectacular
e
dde las colinas
s toscanas. En el
cen
ntro de la loccalidad todavía se mantien
ne la antigua piscina
nattural, donde está prohibido el baño, ju
unto con un puente
porrticado que pa
asa por encim
ma de las aguas que fluyen
n desde
el baño hacia llos diferentess establecimie
entos termale
es para
pos
steriormente p
pasar a alimen
ntar una serie de molinos s ituados
a lo
o largo de las escarpadas orillas
o
del río.

Solamente una de las piscin
nas dispone de acceso lib
bre –la
ges
stión de las otras piscina
as es privada
a-. Se trata d
de una
piscina natural donde sólo es posible bañarse
b
duran
nte los
me
eses de verano
o ya que el ag
gua pierde su calor natural d
durante
el atardecer
a
y po
or lo tanto el agua
a
puede es
star fría para e
el baño.
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CA
ASTIGLIONE
E D’ORCIA
Me
encionado porr primera vez en 714, Casttiglione d ' Orrcia era
una
a posesión d
de la familia Aldobrandesc
chi que en 1 252 se
con
nvirtió en un m
municipio libre
e. Durante el siglo
s
XIV se cconvirtió
en una posesión
n de Siena y más tarde fu
ue asunto de disputa
enttre la familia S
Salimbeni y Siena.
S
Del cen
ntro de la ciud
dad, de
pin
ntorescas calles empedra
adas, cabe destacar
d
la Piazza
ilVe
ecchietta. Estta plaza está
á dedicada a Lorenzo dii Pietro
(14
412-1480), llam
mado "Vecchieta II", que era
e pintor, esccultor y
arq
quitecto. En e
el centro de la
l plaza, totalmente inclina
ada, se
enc
cuentra una fuente de má
ármol frente ala que se ssitúa el
Palacio Municip
pal, que con
ntiene un fresco de la E
Escuela
sienesa (una Viirgen María con
c
el niño Jesús y dos S
Santos)
pro
ocedentes de Rocca d ' Orccia.

El Paisaje del M
Municipio de
e CastiglioneD
D’Orcia: El te
erritorio del municipio
m
de Castiglione
C
d ' Orcia es pre
edominanteme
ente
mo
ontañoso y acccidentado. Sittuado en la cordillera, del monte Amiata
a, se caracteriza por sus bbosques y terrreno inestable
e. El
paiisaje de la Va
al d ' Orcia, está muy marc
cado por form
maciones geoló
ógicas, conoc
cidas como "C
Creta" o "Canttos", La Creta
a se
carracterizan porr sus suelos arcillosos,
a
que
e dan laderass con formas sinuosas y formas redondeeadas. Donde
e la pendiente
e es
ma
ayor en aquelllas laderas más
m expuestas
s a la lluvia se
e forman las crestas
c
que son semi esferra o cúpulas cónicas, a po
ocos
me
etros de altura y sin vegetacción.

El principal cursso de agua en
e la zona, qu
ue es particullarmente rica en manantiales, puesto qque el agua de
d lluvia tiend
de a
rea
aparecer en la
a superficie de
ebido a la pre
esencia de su
uelo arcilloso impermeable,
i
es el río Orccia. De gran valor
v
es el háb
bitat
nattural del abeto
o blanco de Vivo d ' Orcia donde
d
sobreviive un remane
ente de bosqu
ue primario am
miatina, conoc
cido como los TIR
árb
boles vivos. Este tramo del bosque se extiende
e
alrede
edor de ocho hectáreas a una altitud dee entre el sigllo XIX y siglo XX
me
etros de alto y presenta a ejjemplares de abetos, llegan
ndo a superar los 35 metros
s de altura y een la circunferrencia. A altitu
udes
má
ás bajas la ve
egetación típica de los maquis medite rráneos y a este respecto
o es ser repoortado como una emergen
ncia
am
mbiental adicio
onal del biotop
po de los maqu
uis mediterrán
neos de Scarc
ceta y Montela
accio, que connsta de grandes ejemplaress de
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enc
cina en asocia
ación con madroños y otras especies arrbóreas y peo
onías, que se dan frecuenteemnteen el no
orte y el noroe
este
dell territorio de C
Castiglione.

Desde un punto
o de vista natu
uralístico, en el territorio de
e Castiglione d ' Orcia hay
y por lo menoss cincuenta de
d ochenta y seis
s
esp
pecies de orqu
uídeas presen
ntes en Italia, algunas de la
as cuales son muy raras La
a especie máss común es la Orchis purpurrea.
Las
s orquídeas fflorecen entre
e abril y junio
o; se puede o
observar en zonas
z
tupidas, prados y boosques. También identifica
aron
alg
gunas especies pertenecientes al género Ophrys más i nteresante as
sociadas a los bosques de eencinas y melo
ojos.
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SE
EGGIANO
Seggiano es pue
eblo conocido por sus sus aceitunas y o
olivos. Localiza
ado en lo alto del valle de O
Orcia, sobre la
a ladera noroe
este
dell monte Amiatta está rodea
ado por un pa
aisaje de mon
ntañas escarpa
adas, muy ap
pto para el cuultivo de aceitunas, que dio
o su
nom
mbre a una va
ariedad propia
a conocida co
omo el seggio
onese olivastra
a.Esta varieda
ad se cultiva ttanto por los agricultores
a
en el
cam
mpo como porr los lugareños en sus jardin
nes privados, produciendo un aceite de olvia
o
de gran ccalidad.

Las
s vistas de llos olivares en
e alineación de los cam
mpos de
cerrcanos a Seg
ggiano es tan hermosa que
e el poeta d
del siglo
XV
VIII Giorgio Sa
anti lo inmorta
alizó en esta prosa románttica: "La
collina è guarnita di belli uliveti, nutronoo
olivi di vecch iezza e
gra
andezzastraorrdinaria" (la co
olina está rem
matada por he
ermosos
Oliv
vares, que d
dan vida a los viejos y extraordinariiamente
ma
agníficos olivoss).

Seggiano compllementa su campo
c
tranquiilo y exubera nte con
una
a gran cantid
dad de edificios militares y religiosos q
que han
sob
brevivido a la
a edad media, el renacim
miento, dos guerras
mu
undiales y un
n sinfín de líd
deres con me
entalidad dife
erente y
dic
ctadores. Com
mo son el Castello
C
di Potentino,
P
Ma
addonna
delllaCaritá o la Iglesia di San Bartolomeo.
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JA
ARDÍN DEL T
TAROT
DA
ATOS DE INTE
ERÉS:
StrradaGaravicch
hio,

Ho
orario: del 1 de abril al 15

580
011 Grosseto.. Capalbio

De
e 14:30 a 19:3
30

Tell: +39 0564 89
95122

Prrecio: 12€

Em
mail: tarotg@tin
n.it
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En Garvavicchio
o, en una co
olina al sur de
d la Toscana
a, se encuen
ntra este luga
ar mágico, irrreal y esotérico, poblado por
gig
gantescas esculturas que re
eflejan en mil colores
c
la luz del Mediterráneo. El Jardín
n del Tarot: el sueño que la escultora fran
ncoam
mericana Niki de Saint Pha
alle, realizó co
on la ayuda ttécnica del arrtista suizo Je
ean Tinguely, su gran adm
mirador, amigo
o y,
fina
almente, marid
do.

Fue
e su sueño de
esde mediado
os de los años
s cincuenta, c uando visitó por
p primera ve
ez el Parque G
Güell de Barcelona. "En Ga
audí
con
nocí a mi mae
estro y, al mism
mo tiempo, mi destino. Mi m
mente y mi cuerpo se sacud
dían con escaalofríos al conttemplar su obra y
tuv
ve la certeza q
que un día yo
o también crea
aría algo tan ffantástico".So
on las palabra
as de una artissta obsesiona
ada por una id
dea,
que
e finalmente cconsiguió realiizar, gracias al
a mecenazgo de una prestiigiosa familia de coleccionisstas de arte, los Agnelli, que le
brin
ndaron estas maravillosas tierras
t
en el co
orazón de la M
Maremma, en la bellísima Toscana.
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Por su significad
do oculto y missterioso, Niki de
d Saint Phallle eligió el tem
ma del tarot co
omo argumentto para este fa
antástico jardíín, y
parra cada uno d
de los 22 Arca
anos Mayores
s: La Torre de
e Babel, El Lo
oco, El Mundo
o, El Ermitañoo, La Muerte, El Emperadorr, El
Dia
ablo... creó essculturas mon
numentales, algunas
a
inclusso habitables
s, que sorpren
nden en los senderos, se ocultan tras los
árb
boles o llaman
n la atención desde
d
un claro
o del bosque.

Tod
das están rea
alizadas en hormigón
h
armado y revestiidas con mos
saicos, vidrios
s de colores y cerámica. La
L Emperatrizz, la
esc
cultura de ma
ayores dimenssiones, se con
nvirtió en el ce
entro del jardíín y, dentro de
e ella, creó laa escultora su casa: con sa
alón,
com
medor, cocina
a, cuarto de baño y dorm
mitorio.Junto a la entrada, una capilla rematada poor un ángel representa a La
Tem
mplanza: allí la escultora se
s reunía con
n su equipo ccompleto, tom
maban el té y discutían lass interminables dificultades del
pro
oyecto
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OT
TROS DATOS
S DE INTERÉS
S

HO
ORARIOS

TR
RANSPORTE
E

Bancos: 8:30-13
3:30 y 15:30-1
16:30 Lu-vi

Trrenes:

Bares y Pubs: 1
10:00-1:00

80
00 892 021

Cafés: 7:30-20:0
00

www.trenitalia.com

Farrmacias: 9:00
0-12:30 y 15:3
30-19:00 lu-vi
9:00
0-12:30 sa-do

Autobuses:

Restaurantes: 1
12:30–14:30 y 19:30-22:00

Florencia: SITA
A www.sitabuss.it

Tie
endas: 9:00-13:00 y 15:30-1
19:30 lu-sa

Lu
ucca: Vaibus: www.vaibus.itt
Es
ste de la Tosc
cana: Etruria M
Mobilitá: www. etruriamobilitta.it

TELÉFONOS

Siiena: Siena Mobilitá: www.ssienamobilita.it

mergencias: 112
Em
Carabinieri: 112
2
Polizia di Stato:: 113
Am
mbulancias: 118

d una tarjeta
a de crédito:
En caso de robo
o o pérdida de
mex: 800 928 391
Am
Din
ners Club: 80
00 864 064
Ma
aster Card: 80
00 870 866
Vis
sa: 800 819 01
14

75

Cuad
derno de nottas

76

Cuad
derno de nottas

77

Cuad
derno de nottas

78

Cuad
derno de nottas

79

Cuad
derno de nottas

80

Cuad
derno de nottas

81

Cuad
derno de nottas

82

Cuad
derno de nottas

83

Cuad
derno de nottas

84

Cuad
derno de nottas

85

Cuad
derno de nottas

86

Cuad
derno de nottas

87

Cuad
derno de nottas

88

Cuad
derno de nottas

89

Cuad
derno de nottas

90

Cuad
derno de nottas

91

Cuad
derno de nottas

92

Cuad
derno de nottas

93

Cuad
derno de nottas

94

Cuad
derno de nottas

95

Cuad
derno de nottas

96

Cuad
derno de nottas

97

Cuad
derno de nottas

98

Cuad
derno de nottas

99

Cuad
derno de nottas

100

Cuad
derno de nottas

101

Cuad
derno de nottas

102

Cuad
derno de nottas

103

Cuad
derno de nottas

104

Cuad
derno de nottas

105

