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RIVIERA DE BRENTA

• "Un paseo por la Riviera del
Brenta" Pocos son los turistas que
viajan a Italia y conocen este
itinerario de viaje. Es
imperdible!..un viaje no
convencional, pero que nos
permitió conocer las mas bellas
"Villas" de la riviera del Brenta.



















VENECIA
• Venecia la ciudad de los canales, es la capital de la región de

Véneto. Está situada sobre un conjunto de islas que se
extiende en una laguna homónima pantanosa en el mar
Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur), y
Piave (norte), en el nordeste de Italia.

• Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre
sí por 455 puentes.[1] Se llega a Venecia desde tierra firme
por el Puente de la Libertad que accede al Piazzale Roma.

• Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de
inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se
considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones.
En primavera y otoño tiene lugar la llamada acqua alta ('marea
alta') dos veces al día y la Plaza de San Marcos se inunda de
agua. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado
Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en
caso de aumento del nivel del agua del mar.































LA BASILICA DE SAN MARCOS
• La Basílica de San Marcos es el principal templo católico

de la ciudad de Venecia (Italia) y la obra maestra de la
influencia bizantina en el Véneto. Se encuentra justo en
el lado opuesto a la Fabbrica Nuova. Su construcción fue
iniciada en 828 para guardar el cuerpo de San Marcos,
traído desde Alejandría. Concebida como una
prolongación del palacio ducal, al principio era de cruz
griega, cúpula sobre crucero y brazos (5 cúpulas). Fue
quemada en un motín en el 975 y reconstruida en el siglo
XI por arquitectos y obreros de Constantinopla. Las
obras se iniciaron probablemente en 1063, y el nuevo
templo fue consagrado diez años después. En el s XIII
se le añade un nártex cubierto con cúpulas más
pequeñas que envuelve el brazo inferior de la cruz. Fue
modificada también en los siglos XV y XVII.



















ISLAS DE LA LAGUNA
• En este itinerario se visitan las tres islas mas importantes:

Murano: famosa en todo el mundo por la producción del cristal
artístico, que posee además un museo del vidrio muy
interesante, y la antigua Iglesia de Santa Marìa y Donato, con
sus mosaicos de oro.
Burano: alegre y pintoresca, con sus características casitas
multicolores, es el lugar ideal para dar un paseo, y además,
probar las famosas rosquillas de producción local: los
“bussolà”.
Torcello: sin duda la joya de la laguna, allí se encuentra en un
medioambiente encantador la célebre Basílica de “Santa Marìa
Assunta”, que contiene los mosaicos mas antiguos de la zona
rodeada de huertas y jardines
El complejo arquitectónico que comprende la Basílica,
batisterio, campanario y la pequeña iglesia de Santa Fosca, es
sin duda, el mas sugestivo de la laguna.



MURANO
• Historia de Murano
• Aunque en un principio Murano estaba habitada en su mayoría

por pescadores, a partir del año 1291 eso cambió.
• En ese año se obligó a los cristaleros de Venecia a dejar dicha

isla y trasladarse a Murano debido al gran riesto de incendio que
provocaba su actividad.

• Una vez en Murano, las exportaciones de los cristaleros
venecianos comenzarón a aumentar de forma considerable y
fueron ganando una gran fama a nivel mundial, llegando a
convertirse Murano en el mayor productor mundial de cristal.

• A apartir del siglo XVIII la producción de cristal de Murano y sus
exportaciones sufrieron una importante disminución. Pese a
este hecho la producción de cristal de Murano sigue siendo la
industria más importante en la isla, en gran parte gracias al
Turismo.
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BURANO
• Burano es una isla que se encuentra en la Laguna de

Venecia. La isla no tiene muchos atractivos
turísticos aparte de su Museo del Encaje y sus
coloridas construcciones. No obstante, Burano tiene
un ambiente muy distinto a aquel que se percibe en
Murano o en el centro histórico de Venecia. En
Burano, las construcciones están pintadas en
colores muy llamativos, dando así al lugar una
apariencia increíble y que seguramente recordarás al
volver a casa.

• Se dice que las casas fueron pintadas con esos
colores para que los pescadores puedieran
reconocer sus hogares desde donde hacían su
labor, en las aguas lejos de la Isla. Esta idea es
romántica y muy agradable, pero muy
probablemente no sea totalmente cierta.

















TORCELLO
• Torcello es una tranquila y escasamente poblada isla

en el extremo septentrional de la Laguna de Venecia.
Está considerada la parte de Venecia más antigua
habitada de forma continuada, y en el pasado tuvo a
la mayor población de la República de Venecia.

• Después de la caída del Imperio Romano, Torcello
fue una de las primeras islas lagunares en ser
poblada con éxito por los vénetos que huyeron de la
terra firma (tierra firme, el continente) para refugiarse
de las repetidas invasiones bárbaras, especialmente
después de que Atila el Huno destruyera la ciudad
de Altinum y todos los asentamientos que la
rodeaban en 452.













     




