
Walking Tour 



Circuito 

1. Lugar de encuentro: estaciÓn de trenes

2. Primera etapa: estatua de Arlecchino

3. Segunda etapa: Iglesia de Santa Lucia

4. Tercera etapa:  Murallas Venecianas y Cañoneras

5. Cuarta etapa:  Museo de las Ciencias Naturales





Arlecchino
La máscara teatral más famosa de Bérgamo es la de

Arlecchino. Se cuenta que fue un astuto y humilde servidor

en las cortes, pero es conocido principalmente por su traje

tìpico que estaba hecho de retazos de distintas prendas

formando rombos multicolores. La ciudad de Bérgamo rindió

homenaje al personaje inaugurando una estatua a él

dedicada.



Iglesia de la Madonna dello Spasimo

Horario de entrada : 
De lunes a viernes, desde las 9h hasta las  
19h.
Los Sàbados y los Domingos desde las  8h 
hasta las  21h.

Iglesia de la Madonna dello Spasimo también conocida como

la iglesia de Santa Lucía. Santa Lucía es una mujer que,

montando su burro, lleva jueguetes y dulces a los niños que

se portan bien en la noche entre el 12 y el 13 de diciembre.

Segùn la tradición, los niños dejan algo para comer para la

Santa y su burro. A los niños les encanta Santa Lucia y para

los mayores representa un recuerdo feliz de su niñez.



Murallas  venecianas
Las murallas venecianas de Bérgamo rodean la ciudad alta,

ya que Bérgamo estuvo bajo la República de Venecia. Las

murallas cuentan con 4 puertas: Puerta San Giacomo, Puerta

Sant'Agostino, Puerta Sant' Alessandro y Puerta San Lorenzo,

también llamada Puerta Garibaldi. Ciudad Baja y Ciudad Alta

están conectadas a través de un funicular. En 2017 las

murallas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad.



Hay dos cañoneras, la de San Giovanni y la de San Michele. Antiguo lugar 

militar, hoy la cañonera de San Michele se ha convertido en un espacio 

evocador: durante los siglos, el agua ha penetrado por el techo de este 

antro clavado en las murallas, llenando así el espacio (que solía estar 

ocupado por los cañones) con estupendas estalágmitas y estaláctitas.

¡El resultado es un espectáculo de la naturaleza extremamente fascinante 

y fácil de visitar!

Horarios de entrada en la página web: 

https://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6648-cannoniera-san-

michele/

https://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6648-cannoniera-san-michele/


Museo de las Ciencias Naturales

.El museo de las ciencias naturales de la ciudad alta está dedicado a

la zoología, geología y paleontología y alberga más de un millón de

exhibiciones que se relacionan con todas las disciplinas naturales.

La parte más interesante del museo es la para niños, y non solo

para ellos: se realizan actividades educativas e interactivas, se

pueden usar microscopios electrónicos, leer libros y usar pantallas

táctiles.

Horarios de entrada : octubre – marzo 9.00 - 13 / 14.00 - 17.00.

Sábados, domingos y días festivos: 10.00 - 18.00



http://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/3000-cannoniera-di-s--giovanni/

http://www.museoscienzebergamo.it/web/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=55&Itemid=2

https://it.wikipedia.org/wiki/Arlecchino

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Lucia

https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_venete_di_Bergamo 

www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/3000-cannoniera-di-s--giovanni/

www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6648-cannoniera-san-michele/

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_scienze_naturali_(Bergamo)
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Gracias por su atención


