
Itinerario descubriendo Veneto
Veneto 

EL VÉNETO EN BICICLETA
Un itinerario entre las perlas del Véneto, que se puede recorrer en bicicleta o en coche,  
entre paisajes espectaculares y burgos medievales ricos en tradiciones y cultura.  
De los Dolomitas a el Delta del Po, de río Sile a rio Ádige, para descubrir un territorio  
que combina varios elementos naturales con siglos de arte. 

Detalles
Categoría: Natura, Deporte  
Ruta: 500 km en calles sin peaje  
Viaje en bicicleta o coche  
Aconsejado en: primavera/verano/otoño

Información
El Véneto guarda dos maravillas patrimonio  
de la humanidad: los Dolomitas y Venecia.  
Pero hay mucho más: el mar de Jesolo  
y Caorle, las termas de Abano, Montegrotto y 
Recoaro, las montañas del Cadore, de Asiago  
y de la Lessinia, lagos de Garda y Misurina.  
No puede faltar una excursión en bicicleta  
(con degustación) por la Ruta del Vino en 
Verona o Treviso!
Gastronomía: Pasta e fagioli, Bigoli con l’anatra, 
Baccalà alla vicentina, Radicchio, Sarde in saor, 
Fegato alla veneziana.
Vinos: Valpolicella, Prosecco, Soave, Raboso. 

Paradas

LA VÍA DE LOS DOLOMITAS (Cortina - Calalzo)
Un itinerario ciclístico por los Dolomitas del Véneto: 
empezando por Cortina, a lo largo del río Boite se 
encuentran algunos de los centros más característicos  
del Cadore, patria de la producción de gafas,  
y de Val Boite. Después de una visita en Pieve di Cadore, 
pueblo natal del pintor Tiziano, se llega a Calalzo.
Ruta: 34 km
Desnivel total: 420 m
Lugares imperdibles: Pieve di Cadore, Cortina D’Ampezzo, 
Panorama de Monte Antelao y Monte Pelmo desde Borca. 

El itinerario 

Haz click aquí para ampliar el mapa interactivo >>>
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http://www.agriturismi.it/es/
http://www.agriturismi.it/es/rutas/focus/Itinerario_descubriendo_Veneto_1003
http://maps.google.it/maps/ms?msid=206706619673414613955.0004b35759572a7943557&msa=0
http://maps.google.it/maps/ms?msid=206706619673414613955.0004b35759572a7943557&msa=0


VIA VERDE DEL SILE (Fanzolo - Portegrandi)
El río Sile es muy importante para la producción  
del Radicchio (achicoria roja), especialidad de Treviso. 
Después de una visita en Castelfranco Veneto, se aconseja 
empezar la ruta por Fanzolo con Villa Emo de Palladio. 
Luego siguiendo el río, se pasa por Treviso, Casale  
sul Sile y se llega a Portegrandi, cerca el mar de Jesolo.
Ruta: 91 km
Lugares imperdibles: Castelfranco Veneto, Oasis 
de Cervara, Treviso, Río Sile y burci (barcos típicos).

ANILLO FLUVIAL DE PADUA
(Padova, Stra, Limena, Noventa Padovana)
El percurso circular empieza y termina en Padua,  
lugar de la antigua Universidad y destinación de 
peregrinaje a la Basílica de S.Antonio. El itinerario,  
sencillio y llano, llega hasta el terraplén de los ríos Brenta  
y Bacchiglione y de los canales Brentella y Piovego.
Ruta: 45 km
Lugares imperdibles: Centro histórico de Padua, 
Certosa de Vigodarzere, Villa Pisani - Stra.
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Sile e Natura - Casale sul Sile (TV)
Una casa acogedora en el medio del “Parque  
Natural del Sile” a unos metros del río...
Precio: desde € 20 por persona
Consejos: relájense en una atmósfera acogedora
Especialidad: productos hechos en casa, 
también sin gluten
Más info >>>

Praetto - Marcon (VE)
En el medio de la campiña véneta, la casa rural  
se encuentra a 15km de Venecia...
Precio: desde € 35 por persona
Consejos: prueben las clases de cocina
Especialidad: excursiones en barco en la laguna, 
a Venecia y a lo largo del río Sile hacia Treviso
Más info >>>
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http://www.agriturismi.it/es/veneto/casale_sul_sile/beb_sile_e_natura.html
http://www.agriturismi.it/es/veneto/marcon/casa_rural_praetto.html
http://www.agriturismi.it/es/
http://www.agriturismi.it/es/rutas/focus/Itinerario_descubriendo_Veneto_1003


ANILLO PO’ DI GORO - PO DI VENEZIA
(da a Taglio di Po)
También el cuarto percurso es un anillo, esta vez en  
el paisaje del Delta del Po, con su panorama sugestivo, 
único en Italia. En este área están muchos puntos  
de interés tanto naturalísticos como culturales,  
juntos a escorzos de naturaleza intacta.
Ruta: 100 km
Lugares imperdibles: Golene en Taglio di Po y Ariano, 
Arrozales de Ca’ Vendramin, Oasis Cà Mello, Museo  
del saneamiento.

Elfiò - Vigodarzere (PD)
En el medio del Véneto, en un punto estratégico  
para visitar Padua, Venezia, Vicenza...
Precio: desde € 30 por persona
Consejos: visiten el Parque de Colli Euganei
Especialidad: barbacoa cerca de un área verde
Más info >>>

Corte Carezzabella - San Martino Di Venezze (RO)
La casa rural surge en los espacios de la hacienda  
agrícola del ‘900...
Precio: desde € 40 por persona
Consejos: prueben el dasayuno con productos 
y tartas hechas en casa
Especialidad: producción de fruta y verdura, vino, 
marmelada y miel
Más info >>>
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DESTRA ADIGE (Rosolina - Badia Polesine)
Se aconseja empezar por Rosolina, con sus valles para 
la pesca y proseguir siguiendo el río Ádige, que delimita 
la prvincia septentional de Rovigo. El terraplén derecho 
es más adecuado para bicicletas y peatones. El Museo 
Arqueológico Nacional de Adria merece una visita.
Ruta: 88 km
Lugares imperdibles: Ex abadía de la Vangadizza, 
Centro histórico de Rovigo, Villa Badoer - Fratta Polesine, 
Jardín Botánico de Porto Caleri.
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http://www.agriturismi.it/es/veneto/vigodarzere/casa_rural_elfio.html
http://www.agriturismi.it/es/veneto/san_martino_di_venezze/casa_rural_corte_carezzabella.html
http://www.agriturismi.it/es/
http://www.agriturismi.it/es/rutas/focus/Itinerario_descubriendo_Veneto_1003


VICENZA Y LAS VILLAS
(Lisiera, Cavazzale, Caldogno)
Una de las ciudades más importantes a nivel cultural  
es Vicenza, la ciudad de Palladio, que realizó suntuosas 
villas en todo el Véneto. Continuando hacia norte, además 
de las maravillas de la ciudad, se pueden descubrir  
las magníficas Villa Valmarana y Villa Caldogno,  
Patrimonio de la Humanidad.
Ruta: 40 km
Lugares imperdibles: Centro histórico de Vicenza, 
Santuario de la Madonna di Monte Berico, Oasis WWF  
de Casale. 
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BASSANO DEL GRAPPA
(Vallonara, Marostica, Mason Vic., Nove)
A los pies de los Prealpes, la ciudad de Bassano es  
el punto de salida de esta parte de itinerario. Se puede 
visitar el Puente de los Alpinos sobre el río Brenta y  
el Templo Osario. Luego se puede alcanzar Marostica,  
ciudad de ajedrezes y deliciosas cerezas.
Ruta: 27 km
Lugares imperdibles: Bassano del Grappa - Puente de 
los Alpinos, Castillo de Marostica, Museo de la Cerámica 
de Nove.
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VERONA
(Albaredo D’Adige, Legnago, Montagnana,  
Cologna Veneta)
La última parte del itinerario es la fascinante y romántica 
ciudad de Romeo y Julieta. Luego la ruta pasa por 
Albaredo, Legnago y llega a Montagnana, antigua ciudad 
medieval. El itinerario termina en Cologna Veneta, 
conocida por su delicioso turrón con almendras.
Ruta: 75 km
Lugares imperdibles: Centro histórico de Verona, 
Castillo en Cologna Veneta, Montagnana burgo medieval.
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Los detalles en este documento son una información general. Precios, disponibilidades y kilómetros aproximados.

Itinerario sugerido por:
www.agriturismi.it 

San Mattia - Verona (VR)
A 5 minutos de Verona, en la colina que domina  
la ciudad entre árboles, viñas y olivares...
Precio: desde € 35 por persona
Consejos: prueben los itinerarios enogastronómicos 
en los alrederores
Especialidad: en el techo hay paneles solares 
y fotovoltaicos
Más info >>>
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