
GOMUST
CENACOLO VINCIANO
El refectorio del convento dominico junto a la iglesia de Santa Maria 
delle Grazie alberga una de las obras más famosas la "Última Cena" 
de Leonardo Da Vinci. Es necesario reservar, ¡no te olvides!

VISTA DE MILÁN DESDE LA 
CATEDRAL DEL DUOMO
Desde la terraza podrás ver impresionantes vistas de Milán y, 
en días claros, los picos nevados de los Alpes. Verás la 
famosa Madonnina, la estatua dorada de María que está en la 
torre más alta de la catedral.

ÓPERA EN EL TEATRO
LA SCALA
Inaugurado en 1778, es considerado uno de los teatros 
más importantes del mundo. Realmente especial.

GALLERIA VITTORIO EMANUELE
A pocos pasos de Giulia, se puede llegar a esta maravillosa 
estructura que le llevará de nuevo al estilo milanés del 1800. 
¡Atrévete a descubrirlo!

ARTE EN GALLERIE D'ITALIA
Arte italiano de los siglos XVII y XVIII en un museo moderno y 
contemporáneo situado en un palacio mágico.

CASTILLO MÁGICO
DE SFORZESCO

¡Sí! ¡Tenemos un castillo en nuestra ciudad! No te olvides 
visitarlo y disfrutar del hermoso parque Sempione detrás de 
él. ¡Perfecto para una comida campestre o un paseo 
romántico!

LA MODA ITALIANA EN EL 
MUSEO ARMANI SILOS

Extravagante museo de Armani, ¡lleno de colores y formas! 
¡Es un regalo a tus ojos! Explora la moda italiana a lo largo 
de este hermoso museo.

FÚTBOL EN EL ESTADIO
SAN SIRO
¡Se han jugado muchos partidos importantes aquí! Los 
amantes del fútbol no se lo pueden perder. También hay un 
museo y vestuario para visitar.

UN IMÁN PARA DISEÑADORES, ARTISTAS Y MODELOS.
MILÁN TIENE CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD CON ALTOS

E INTERESANTES EDIFICIOS Y PALACIOS. ¡BIENVENIDOS A LA CAPITAL DEL GLAMOUR!

 MILÁN

EL PANZERTTO DE LUINI
Delicioso para comer.

Ideal para un aperitivo después de ir de compras.

BAR LUCE EN LA
FUNDACIÓN PRADA

Ubicación especial en un ambiente maravilloso.
Perfecto para una tarde de diversión y copas.

CAMPARINO EN GALLERIA
¡Café histórico de 1867! Bebed el mejor café italiano en 

este marco maravilloso típicamente milanés. 

BIANCHI CAFÉ & CYCLES
Si te gustan las bicicletas, es el lugar perfecto para ti! Gran comida en 

un restaurante sofisticado. También puede disfrutar de un buen 
aperitivo y comprar una bicicleta nueva.

DISTRITO DE NAVIGLI
Con sus divertidos bares y boutiques de época, esta zona 

histórica data de 1179, cuando las vías fluviales fueron 
construidas para conectar Milán con los lagos cercanos.

EATALY
Interesante tienda ubicada en un ex teatro. Allí encontrará de la 
A a la Z sobre la gastronomía italiana! ¡Aprovecha también para 

comprar algunas provisiones para llevar a casa!

PASTICERIA COVA
Pastelería histórica situada en el corazón del barrio de 

moda de Milán. Ideal para un té de la tarde.

TERRAZZA APEROL SPRITZ
Prueba la bebida milanesa por excelencia, el Spritz! Disfruta de la 
más hermosa vista de la plaza Duomo y ¡baila al ritmo de la vida!



ESTA ES LA NUEVA MANERA DE VIVIR LA CIUDAD, CONVIRTIÉNDOTE EN UN LOCAL
Y SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS PARA EXPRIMIR AL MÁXIMO TU EXPERIENCIA AQUÍ.

TIPS

 MILÁN

1. Ten cuidado cuando estés en la Plaza del Duomo; las palomas pueden estamparse contra ti. Van en busca de comida, así
que ándate con ojo. Aparte de las palomas, esta plaza es bastante impresionante. 

2. Milán es ARTE: no pierdas la oportunidad de visitar el distrito de Brera, el Castillo Sforzesco, la Última Cena de Da Vinci
y mucho más. La obra maestra de Leonardo es de visita obligada, ¡que no te quepa duda! 

3. No olvides probar las especialidades de la cocina milanesa, como el «Risotto all’ossobuco» y la «Cotoletta alla Milanese». 
¡Ten cuidado porque está deliciosa! 

4. Recuerda que Milán tiene dos de los mejores equipos de fútbol del mundo, AC Milan y el FC Inter, y la final de la Liga de 
Campeones se celebrará en mayo en el legendario estadio de San Siro. «Milan, tu sei tutta la mia vita!» ¡Cantemos juntos! 

5. No olvides tu tarjeta de crédito en la habitación antes de ir de compras al distrito de moda italiana más importante, como la
Calle Montenapoleone (a 10 minutos a pie del RM Giulia). Si eres un comprador compulsivo, ¡ten cuidado! 

6. Disfruta de un aperitivo italiano en Navigli o en Corso Como, el sitio más en boga del momento. ¡Salud!

7. Los amantes del running podéis salir a correr al parque Sempione o al Indro Montanelli, cercano al anterior y creado por
Giuseppe Piermarini. ¡Y no dejes de correr!

8. Milán no es solo turismo. El 50% de los ingresos de la ciudad proceden del sector financiero, empresarial y económico.
Piazza Affari es el Wall Street italiano. Allí podrás contemplar la irreverente escultura conocida como «Il Dito» o «el dedo». Se 
titula «L.O.V.E.», iniciales que en italiano significan amor, odio, vendetta y eternidad.

9. El patrón de la ciudad es San Ambrosio, celebrado el 7 de diciembre, coincidiendo con la apertura en La Scala.
¡Es la mayor fiesta callejera! 

10. Monza es uno de los circuitos de F1 más rápidos, conocido por la «Variante Ascari» y «Lesmo», y rodeado de un parque
de 700 ha. ¡Siente la velocidad! 

11. Si lo que quieres es una noche loca, apuesta por las discotecas y los bares de Corso Como. ¡MODO FIESTA: ON!
Cócteles, baile y alegría hasta altas horas de la noche. ¡Dormir es aburrido! 

12. ¿Te gusta la música en directo? Pues hazte con el calendario de conciertos de Milán. Forum de Assago, Alcatraz y Blue Note 
son ejemplos de las opciones que te ofrece nuestra ciudad. ¡Prepárate para pasarlo en grande!


