
Florencia

Lavoro di: Manzoli, Putignano, 

Galli e Maccalli



Florencia es la octava

ciudad màs poblada en 

Italia, con 382 miliones de 

habitantes.

Hay muchos aeropuertos a 

lo que vienen muchisimos

turistas desde todo el

mundo todo el año.



Historia

 En el periodo comprendido entre 1490 y 
1520 conocido como el
Renacimiento "maduro" vivieron en
Florencia tres genios absolutos del arte
mundial, que tuvieron tanta influencia en
las generaciones posteriores:

 Leonardo da Vinci;

 Michelangelo Buonarotti;

 Raffaello Sanzio.



Historia
 Con la segunda guerra de independencia, 
Toscana se uniò al reino de Saboya en Italia 

unificada, y Florencia se convirtiò en la capital 
durante 5 años, desde 1865 hasta 1870.

 El simbolo del escudo de armas y del 
estandarte es el lirio de Florencia, sìmbolo de la 
ciudad desde el siglo XI. Hoy en dìa, el lirio es 

rojo sobre un fondo blanco, incluso si en la 
antigüedad los colores se invirtieron 
precisamente en referencia al color de la flor en 

sì. En la tradiciòn de la comedia dell'arte la 
màscara que simboliza Florencia es Stenterello.



En cuantos dìas se 
puede visitar Florencia?

Florencia fue fundada el 17 de 
marzo de 1861, por lo que tiene 160 

años de historia. Para conocerla
bien, necesitas mas o menos 4 o 5 
dìas, pero un fin de semana puede

ser suficiente.



Que se puede ver en dos 
dìas?

 La plaza de la catedral es muy 
bonita, y cerca estan el 

campanario de Giotto, el 
baptistero y la catedral de Santa 

Maria del Fiore.



 No muy lejano està Plaza 
de la Signoria, donde se ve

Palazzo Vecchio. A la 
derecha està la Galleria degli
Uffizzi y tienes que entrar, 

porque hay muchas obras de 
Botticelli, Michelangelo, 

Leonardo da Vinci y 
Raffaello.



 A medio camino entre la Galleria 
degli Uffizi y Palazzo Vecchio està
el Ponte Vecchio, que pasa sobre el

Arno, el rio de Florencia.

 En la ciudad hay tambièn muchas
iglesias con obras de arte. Te

recomendamos que vayas a visitar
la iglesa de Santa Maria Novella y 

tambièn de Santo Spirito.



 Tienen muchas obras de arte
tambièn Palazzo Pitti y 

Galerria dell'Accademia, donde
està el David de Michelagelo, 
pero si no tienes tiempo, no 

tienes que entrar porque estas
galerias son muy grandes.



Si quieres ver una vistas panoramicas de 
la ciudad vé a Piazzale Michelangelo, 
donde puedes tambièn tomar algo tipico
de comer, como:

 El filete fiorentino, carne muy alta y 
rara;

 Los "cantucci" que sono bizchochos de 
almendras, que se comen después de 
cada comida;

 El vino: rojo y blanco, uno de los màs
preciados es el Chianti de las colinas
fiorentinas. Acompaña casi siempre los 
cantucci.

¡Así disfrutarás aún más de tu viaje!


