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n viaje entre las dos ciudades, una en la colina y la otra en la llanura,
sustancialmente diferentes pero unidas, no solo por la historia sino
también por un concentrado retículo de calles, callejones, escalerillas.
Bergamo tiene una dimensión muy humana no solo por los espacios,
sino también por la belleza de los lugares y del ambiente y por la calidad de vida.
Por esto es digna de visitar, sin obligación de un
preciso itinerario. Se empieza por la ciudad de
la colina, captando la sugestión del centro histórico y de sus monumentos,
las luces y las atmósferas de Piazza
(plaza) Vecchia que recuerdan a
la lejana Venecia, para luego ir
a descubrir maravillosas vistas
hacia la llanura y hacia los Alpes
P
con los extraordinarios puntos panP
orámicos que ofrece la Torre Civica
(Campanone), la Rocca y la Torre
di Gombito.
Los recorridos antiguos a lo largo de los burgos de Pignolo o de
Sant’Alessandro y la avenida que desde los baluartes, pasando por la puerta
Sant’Agostino, desciende al centro de
Bergamo Baja, son itinerarios ideales
para descubrir las dos caras de la
ciudad, a través de prospectivas
que se renuevan continuamente. No olvidemos el funicular
que, si por un lado facilita
seguramente las conexiones, ofrece al mismo
tiempo un modo diferente y característico para
conocer Bergamo.
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ENTRE DOS SIGLOS 5
DE LA EDAD DEL HIERRO
A LOS SEÑORES DE MILÁN

Las torres y campaniles de Città Alta

H

oy uno de los lugares privilegiados para admirar Bergamo
es la plataforma del aeropuerto
de Orio al Serio. Quien llega
en avión puede tener una rápida visión
de la peculiaridad de la ciudad, con el
centro histórico que sobresale aislado
en la colina, la cual tiene como fondo
la cordillera de los Alpes. Una vista
que se presenta en toda su belleza una
vez en tierra, cuando Bergamo antigua
se revela con la inconfundible línea del
horizonte de torres, cúpulas y campaniles. Pero existe otro modo para tener
una visión más completa de la relación
entre Bergamo y el territorio. Cuando se
avanza por la llanura recorriendo uno de
los largos rectilíneos que atraviesan el
campo cubierto de empresas y poblaciones, la ciudad que empieza a delinearse
a lo lejos aparece como un umbral que
conduce al ambiente alpino.
Bergamo antigua surgió en un lugar
estratégico, en la boca de los valles
Seriana y Brembana que se adentran
por unos cincuenta kilómetros entre los
montes, conocidos como los Alpes Oróbicos. Un lugar estratégico sobre todo
para tráficos y comercios entre la llanura
y la montaña, de los cuales la ciudad
ha tenido el monopolio durante siglos y
que ha ido perdiendo solo en los últimos
decenios con la nueva viabilidad. Estos
intercambios entre pueblos protohistóricos posiblemente dieron origen al primer
asentamiento en la colina de Bergamo,
donde el estudio arqueológico más reciente ha individuado la presencia de
una población más bien extendida que se
desarrolló entre los siglos VI y IV a.C. En
el área ocupada por el primer poblado de
Celtas, al cual sucedió con probabilidad

el oppidum gálico, se construyó la ciudad
romana.
Esto confirma el hecho que el complejo
de colinas de Bergamo era el natural
punto de encuentro entre la economía de
la llanura y la de la montaña, a lo largo de
una ruta somontana recorrida ya desde la
época prehistórica.
Desde entonces, siglo tras siglo, la ciudad en la colina ha crecido, se ha desarrollado, se ha transformado, pero sin
abandonar el lugar de origen. La misma
construcción de las Murallas venecianas,
aunque haya modificado el aspecto de la
colina, ha contribuido a consolidar esta
característica de fondo. La ciudad más
antigua se ha quedado arriba, mientras
que a través de los burgos, que surgieron
a lo largo de los primeros caminos que
llevaban a la llanura y a las otras ciudades lombardas, Bergamo ha mantenido
las conexiones con el resto del territorio.
La expansión natural de la población no
se ha producido a costa de los espacios
en las colinas sino en la llanura donde,
con sensata e iluminada decisión, en el
siglo pasado ha nacido la ciudad moderna. Y que esta relación entre la Ciudad
Alta y la Baja es fuerte y fundamental
se puede constatar recorriendo el eje
vial principal (avenida Vittorio Emanuele
y su prolongación hasta la estación) con
la red de carreteras adyacente donde,
entre escorzos sugestivos, se repropone
la unicidad de los lugares y del ambiente.
Más allá de su patrimonio monumental
y artístico, la magia de Bergamo reside
precisamente en este doble aspecto
que hasta ahora ha resistido bien al
fuerte crecimiento que ha tenido lugar
en el curso del último medio siglo y a la
consiguiente expansión de la edificación.

Siglos VI-IV a.C.
Primer asentamiento en las colinas de Bergamo
de un poblado céltico.
Año 197 a.C.
Con el comienzo de la colonización romana,
el poblado en la colina empezó a asumir las
características de una ciudad romana.
Año 49 a.C.
Roma reconoce a Bergamo el papel de
Municipium, que ya estaba incluida en la red de
vías militar de la Galia Cisalpina.
568
Después de haber sufrido asaltos y
destrucciones de pueblos provenientes del norte,
la ciudad fue conquistada por los Longobardos.
Se deben a su presencia algunos topónimos
característicos, como Fara.
774
La ciudad pasa bajo el dominio de los Francos,
pero las tradiciones de vida longobardas
permanecen radicadas en el pueblo durante
mucho tiempo.
904
El Rey Berengario concede al obispo Adalberto
la jurisdicción sobre la ciudad. El obispo, entre
otras cosas, restablece las murallas y las
defensas ciudadanas.
1098
Después del gobierno episcopal, Bergamo pasa
a ser Municipio libre, gobernado por Cónsules.
En este periodo surgen la basílica de Santa
Maria Maggiore y el Palazzo della Ragione. La
realización de numerosas fuentes se debe a la
edad comunal, muchas de las cuales sobreviven
hoy en día. En la llanura se construyen caces y
canales de los cuales se desarrolla una próspera
actividad.
1167
Bergamo se afilia a la Liga Lombarda contra
el emperador Federico I. La Liga, que une 16
concejos, es ratificada por el juramento en la
abadía de Pontida.
1331
El rey Giovanni de Boemia es llamado a Bergamo
para poner fin a los enfrentamientos entre
Guelfos y Guibelinos. La “paz” señala el fin del
Municipio libre. Es el inicio del dominio de los
Visconti, de los Señores de Milán, en la ciudad
y en el territorio.

DE LA REPÚBLICA DE VENECIA
A NUESTROS TIEMPOS
1428
Después de una denominación dura y opresiva
de los Visconti, Bergamo, cuando Venecia
empezaba a prevaler en Lombardía después de
haber derrotado al ejército milanés en Maclodio,
se somete al león de San Marco. Inicia una

estrecha relación entre las dos ciudades que
durará tres siglos y medio.
1430
Entre las primeras realizaciones del nuevo
dominio asistimos a la construcción de una
muralla, conocida como “Muraine”, que
englobará gran parte de los burgos ciudadanos.
En Bergamo alta empieza a delinearse la “nueva
plaza” (que más tarde llegará a ser la “Piazza
Vecchia”) con el palacio del Podestà (Alcalde)
véneto.
1561
Inicia la construcción de la poderosa muralla
como defensa de la ciudad en la colina. La obra
se prolongará hasta el año 1588, después del
cual seguirá la reconstrucción del castillo en la
colina de San Vigilio. Bergamo se convierte en
una ciudad-fortaleza a todos los efectos.
1593
Se termina y se abre al tráfico la Calle Priula,
importante arteria comercial y estratégica de
conexión con la Valtellina y el Centro de Europa.
1734
Inicia la construcción en la llanura de la
nueva feria, en la zona de la antigua Feria de
Sant’Alessandro, que comprendía 350 talleres.
1797
Después de la entrada en Bergamo de las
armadas napoleónicas y después de la derrota
de Venecia, nace la República Bergamasca
que más tarde entrará a formar parte del Reino
de Italia.
1814
Derrotado Napoleón, el Congreso de Viena
aprueba que Bergamo pase a ser dominio de
los austríacos. Con el Reino Austrohúngaro
Bergamo se conectará (1857) a la red ferroviaria
lombarda.
1859
La mañana del 6 de junio Giuseppe Garibaldi
entra en la ciudad como jefe de los Cazadores
de los Alpes. Los bergamascos ofrecen una
ayuda importante a las luchas del resurgimiento:
180 toman parte en la Spedizione dei Mille
(Expedición de los Mil) (1860).
1887
Bergamo Baja se comunica con Bergamo
Alta por el funicular, una de las primeras
instalaciones realizadas en Italia.
siglo XX
En los años Veinte nace, en el área de la
antigua feria, el nuevo centro ciudadano en
Bergamo baja; el proyecto es del arquitecto
Piacentini. En el año 1934 se inaugura la
autopista Bergamo-Milán, la segunda en
Italia. En el año 1958 es elegido papa Angelo
Roncalli, patriarca de Venecia. Giovanni XXIII
(Juan XXIII) pasará a la historia de la Iglesia
por el Concilio Vaticano II. Al final del siglo
el aeropuerto de Orio al Serio, a las puertas
de la ciudad, registra un creciente desarrollo
hasta convertirse, con el nuevo siglo, en uno
de las mayores escalas italianas, con más de 6
millones de pasajeros al año.

6 LA CIUDAD EN LA COLINA
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Mario Lupo repite el esquema del Decumano y del Cardo, cuyo cruce está
dominado por la torre de Gombito. El funicular que sube desde Bergamo Baja
lleva hasta dentro de la ciudad facilitando el acceso al turista. Por el lado
opuesto, pocos metros fuera de la puerta Sant’Alessandro, parte el funicular que sube a la colina de San Vigilio, con espléndidas vistas panorámicas.
El escritor Hermann Hesse, futuro premio Nobel de literatura, en el año 1913
utilizó esta instalación, inaugurada desde hacía poco, para ir a descubrir la
colina de Bergamo, cubierta de jardines y huertos y que ha permanecido casi
inalterada por la belleza de los ambientes y de los paisajes.

n la limitada extensión de Bergamo Alta, no más grande que un barrio
ciudadano, se concentra la mayoría del patrimonio monumental y
artístico. La muralla que Venecia mandó construir en el siglo XVI
delimita este espacio tan rico de historia y de testimonios del pasado.
Precisamente esta concentración facilita la visita del turista, ofreciéndole la
posibilidad de recorrer calles y callejones medievales a la sombra de torres
y campaniles, mientras descubre los ángulos más sugestivos. La estructura
de la antigua ciudad se funda en la instalación de la Bergamo romana: el
eje de las calles Gombito-Colleoni (un tiempo Corsarola) y San Lorenzo-
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8 BERGAMO Alta

Puerta San Giacomo
LAS MURALLAS Y LAS PUERTAS
Cuando en agosto del año 1561 inició la
gran obra, el general Sforza Pallavicino
había hecho mal sus cálculos: había
previsto completar la fortificación de Bergamo en pocos meses, pero el poderoso
anillo de las murallas fue terminado solo
en el 1588. De la hipótesis de simples
defensas contra un improvisto asalto
iniciado por los españoles que se habían
apoderado de Milán, se pasó a la construcción de una fortificación que fuera
capaz de resistir a un ejército equipado
con las más modernas armas de fuego de
la época. La obra supuso un desembolso
enorme y el aspecto de la ciudad y de
la colina cambió definitivamente. Para
dar espacio al cinturón de baluartes fue
necesario derribar casi un tercio de las
viviendas, se demolió uno de los más
prestigiosos monasterios, el de San Domenico, y se echó a tierra todo un burgo,
el de San Lorenzo, atravesado por la
calle que llevaba al Valle Brembana. En
la muralla, de unos seis kilómetros de
longitud, se colocaron las cuatro puertas,
cada una de las cuales correspondía a las
principales calles de comunicación, con el
territorio y las otras ciudades. La puerta
Sant’Agostino, en cuya plaza se construyó una bella fuente marmórea, situada
en el camino hacia Brescia y Venecia; la
puerta San Giacomo en el camino hacia
Milán; la puerta Sant’Alessandro en el
camino hacia Lecco y Como; la puerta San
Lorenzo en el nuevo camino hacia el Valle
Brembana y la Valtellina (inaugurada en
el año 1593).

CENTRO HistorÍco 9
PIAZZA VECCHIA (PLAZA VECCHIA)
En la arquitectura de Piazza (Plaza) Vecchia hay un fino artificio escenográfico
que hace que parezca más amplia de lo
que es. Este espacio, corazón de la vida
política y administrativa de Bergamo y de
toda la provincia Bergamasca, comenzó a
tomar la forma actual en el siglo XV con
la demolición de un grupo de casas que
ocupaba la zona de enfrente del Palazzo
della Ragione. Con el inicio de la dominación veneciana esta área adquirió formas
y medidas renacentistas, sobre todo
cuando el edificio en el lado occidental
fue transformado para convertirse en
sede del alcalde véneto.
Bramante, uno de los artistas más conocidos de la época, fue llamado para
la espléndida decoración de la fachada,
pintada al fresco en el año 1477.
La plaza asumió el aspecto definitivo
con la construcción, en el lado este,
del nuevo palacio del Municipio, cuya
primera piedra fue colocada en el año
1604. El proyecto se confió al arquitecto
Vincenzo Scamozzi pero, también por
falta de fondos, el edificio no se llegó
a terminar como en el dibujo original;
revestido de inmaculado mármol, ahora
acoge la biblioteca cívica Angelo Mai, en
cuyo valioso patrimonio de pergaminos,
códigos miniados, incunables y archivos
está depositada la historia de la ciudad.
Hoy el aspecto de la plaza ya no es
el que parecía en los siglos pasados.
Desaparecidos los grandiosos frescos
de Bramante, de los cuales ha sido
recuperada solo una parte, también la
fachada del Palazzo della Ragione, cuyo
origen se remonta al siglo XII, ha perdido
numerosos escudos de los rectores de
Bergamo y de los alcaldes que adornaban
la fachada. El león de San Marco que
resalta arriba del balcón central ha sido
símbolo, durante 350 años, de la denominación de Venecia. Destruido en el
año 1797 con la llegada de los franceses,
el león de mármol es una copia donada
por la ciudad de Venecia en el año 1933.
El porticado debajo del antiguo palacio
municipal es como un filtro entre la Plaza
Vecchia, donde se concentraba el poder
civil, y la Plaza del Duomo, símbolo del
poder episcopal. En esta plaza se asoman
la Catedral, la Basílica de Santa Maria

Maggiore, la Capilla Colleoni (única presencia en un cierto modo de origen laico),
el Baptisterio y el Obispado.

remonta al año 1866.
Horarios: 7.30-11.45/15.00-18.30
Info: tel. +39 035 210223.

Torre CÍVICA (Campanone)
Símbolo de la ciudad medieval, la Torre
del Comune, con 52 metros de altura,
desde sus dos plantas panorámicas a las
cuales se puede llegar con un modernísimo ascensor, ofrece no solo espléndidas
vistas de los techos del centro histórico
y de la cordillera de los Alpes, sino que
es el ideal punto de vista para contemplar Plaza Vecchia. Solo desde arriba se
puede captar la equilibrada medida de
este espacio, del cual la bella fuente,
donada en el 1780 a la ciudad por el
alcalde veneciano Alvise Contarini, es el
punto central. La torre llamada también
del Campanone por la gran campana
que, además de anunciar las reuniones
del consejo municipal, toca todas las
noches, siempre a las 22 horas, más de
100 golpes del antiguo “toque de queda”,
o el antiguo cierre por las tardes de las
puertas de la ciudad.
Horarios: De noviembre a febrero de
martes a viernes abierto previa reserva;
sábados y festivos 9.30-16.30. De marzo
a octubre: de martes a viernes 9.30-19.00;
sábados y festivos 9.30-21.30.
Info: tel. +39 035 247116.

BATTISTERO (BAPTISTERIO)
Para ocupar felizmente el espacio concentrado de la Plaza del Duomo, el Baptisterio fue colocado en la sede actual
en el año 1898. El edificio tiene orígenes
muy antiguos y fue levantado en el 1340
por Giovanni da Campione dentro de la
Basílica de Santa Maria Maggiore, que
ahora es iglesia bautismal. Cuando el
rito del bautismo se transfirió al Duomo,
el Baptisterio, además de inservible, se
consideró demasiado voluminoso para
la basílica. En el año 1660 se desmontó
y se depositó en un patio, donde permaneció dos siglos hasta que, en el 1856,
se decidió recomponerlo en el patio de
los Canónigos. Este destino no resultó
satisfactorio, por lo tanto se instaló definitivamente enfrente del Duomo.
En la parte superior de mármol rojo

Duomo
Recientes descubrimientos en el subsuelo de la catedral han revelado la presencia de dos iglesias que la han precedido,
ambas de grandes dimensiones y que
imitan el perímetro de templo actual:
la catedral paleocristiana y la románica
dedicadas a San Vincenzo. Ambos edificios tuvieron que ser majestuosos y estar
decorados ricamente como testimonian
los restos de pavimento musivario del
siglo VI y los frescos del siglo XIII. Al
final del siglo XV se decidió construir el
Duomo actual y Filarete contribuyó en la
fase inicial de la obra. Se terminó al final
del siglo XVII y el templo fue dedicado
a Sant’Alessandro. La terminación de
la catedral, que guarda obras de Gian
Battista Tiepolo, Giovan Battista Moroni,
Sebastiano Ricci y Andrea Previtali, tuvo
lugar en el siglo XIX con la realización
de la cúpula, mientras que la fachada se

Battistero (Baptisterio)
de Verona y perforada por columnas
pequeñas, aparecen a los lados del octágono estrechos edículos en los cuales hay
estatuas del siglo XIV que representan
las Virtudes. Dentro se encuentra la pila
bautismal, y en un edículo la estatua de
San Juan Bautista que es obra del mismo
Giovanni da Campione, también autor de
los finos bajorrelieves de mármol que representan episodios de la vida de Jesús.
Abierto solo en ocasión de bautizos.
Info: tel. +39 035 210223.
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Basílica de Santa Maria Maggiore
La basílica es el mayor monumento ciudadano por patrimonio histórico y artístico, estimada por ser definida un tiempo “Capilla de la
ciudad”. Cuando decidieron la construcción también para respetar un
voto hecho con ocasión de una epidemia de peste, los bergamascos
eligieron un lugar no marginal con respecto a la antigua instalación
urbana y que fuera accesible fácilmente, donde ya surgía la
pequeña iglesia de Santa Maria. La obra se puso en marcha
en el 1137 bajo el proyecto de un tal “magistro Frido”,
cuya efigie se quiso que se representara por el busto de
un hombre lombardo que aparece encima del ábside. La
iglesia, utilizada para los bautismos, servía también como
aula para las asambleas cívicas. Hacia la mitad del siglo
XIV Giovanni da Campione se le encargó que construyera la
entrada monumental del norte con el pórtico sostenido por
leones de mármol rojo, completado por una logia tripartida
con la estatua de Sant’Alessandro a caballo y en la cual se
añadió al final del siglo, el tabernáculo de cúspide cubierto;
sin embargo el pórtico del sur está soportado por leones de
mármol blanco. El grandioso interior románico, que tenía que
estar pintado al fresco completamente como testimonian en
algunas partes, más tarde fue transformado por una fastuosa decoración barroca. En el curso de los siglos el Consorzio
della Misericordia Maggiore enriqueció la basílica con obras
de arte: destaca el coro con admirables taraceas realizadas
entre el 1522 y el 1555, cuyos diseños realizó Lorenzo Lotto
y el confesionario barroco de Andrea Fantoni.
Horarios: de noviembre a marzo 9.00-12.30/14.30-17.00;
domingos y festivos 9.00-12.45/15.00-18.00. De abril a
octubre 9.00-12.30/14.30-18,00; domingos y festivos 9.0012.45/15.00-18.00. No se admiten visitas durantes los actos
(misas en días laborales: 7.45; 10.00 / misas festivas:
11.00; 12.00)
Info: tel. +39 035 223327.
CAPPELLA COLLEONI (CAPILLA COLLEONI)
Para realizar la propia tumba, el célebre condotiero no dudó en ordenar la demolición
de un ábside de la basílica. Tras elegir
uno de los lugares de mayor prestigio
de la ciudad, Bartolomeo Colleoni dio
el encargo (1470-1472) a uno de los más
conocidos artistas del momento: Giovanni
Antonio Amadeo, al cual debemos una
obra considerada central en la historia
del arte lombardo, y no solo del período
renacentista. En los angostos espacios
de la Plaza del Duomo la fachada, de exuberante
fuerza decorativa y cromática, da la impresión de
querer rivalizar con las fastuosas decoraciones del
pórtico de la basílica.
Horarios: de noviembre a febrero 9.00-12.30
14.00-16.30; de marzo a octubre 9.00-12.30/14.30-18.00
De noviembre a marzo lunes cerrado.
Info: tel. +39 035 210061.
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1. Capilla Colleoni; en el interior frescos del siglo XVIII de Tiepolo
2. Puerta monumental septentrional Leones con columnas
3. Tapices florentinos y flamencos, tumba de G. Donizetti, 		
confesionario barroco de Fantoni
4. Taraceas y crucifijo de madera
5. Puerta monumental de Giovanni da Campione
6. Ábside central
7. Decoración barroca
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Palazzo del Podestà
En origen fue residencia de las familias
Suardi-Colleoni (de ahí la denominación
de “Domus Suardorum”), el Palazzo del
Podestà desde principios del siglo XII hasta
la primera mitad del siglo XV hospedó al
Podestà (alcalde) de Bergamo y varias funciones municipales. Está unido por un paso
elevado al contiguo Palazzo della Ragione,
en el cual, con ocasión de la restauración
después del devastador incendio de 1513,
el arquitecto Pietro Isabello realizó un
único grandioso salón, que tomó el nombre
de sala delle Capriate. Fue destinado a
diferentes funciones durante el dominio
de Venecia y con los Austríacos, el Palazzo
del Podestà terminó siendo destinado, en

Palazzo del Podestà
el arco del último siglo, a otras funciones
no conformes a su importancia histórica.
Sometido por el Municipio a una obra de
restauración y de recuperación que duró
quince años, el palacio ha revelado importantísimos testimonios relativos también a
la historia de la ciudad. En el subsuelo han
visto la luz restos y estructuras de época
romana, entre los cuales un poderoso muro
y restos de talleres que han permitido dar
una colocación definitiva a la zona en la
cual surgía el foro.
TEATRO SOCIALE (SOCIAL)
Después de dos siglos de la inauguración
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Teatro Sociale (Social)
que tuvo lugar en el año 1808, en la primavera del 2009 el Teatro Social se volvió
a abrir al público con un rico programa
de espectáculos y con la intervención
de grandes artistas. Esto ha sido posible
gracias a una restauración ejemplar, que
ha permitido la recuperación de esta auténtica joya proyectada por el arquitecto
Leopoldo Pollack, alumno de Piermarini,
que alcanzó gran fama por la construcción
del Arco della Pace en Milán y de la
Villa Reale en Monza. Por iniciativa de un
grupo de nobles que se constituyeron en
“sociedad”, Pollack utilizó una zona ocupada por una parte del Palazzo del Podestà
véneto que fue destruida en un incendio.
El nuevo teatro, con 1300 localidades,
con 88 palcos dispuestos en tres filas y un
paraíso, fue decorado elegantemente por
artistas locales (Bonomini y Querena). Su
temporada tuvo gran éxito durante algunos
decenios, pero más tarde fue decayendo,
cuando empezó la competencia con el
teatro Riccardi (el actual Donizetti), que
era favorito por su ubicación en la parte
baja; sin embargo, siguió siendo utilizado
para espectáculos líricos hasta el año
1929. Cerró definitivamente en la segunda
posguerra, sufrió tantos derrumbamientos
y devastaciones que dieron pocas esperanzas de una posible recuperación de
su originaria función teatral. El “milagro”
ha tenido lugar en Bergamo Alta, ahora
dispone de un auténtico teatro.
Info: contactar las oficinas de turismo IAT.
Dirección: Via Bartolomeo Colleoni.
Cittadella
Es lo que queda de una fortificación que
los Visconti mandaron construir cuando impusieron su señoría en Bergamo.
Al comienzo fue erigido un fuerte en la

colina de San Giovanni (donde ahora se
encuentra el Seminario), al cual más tarde
se le arrimó el gran edificio (“Hospitium
Magnum”) destinado a la guarnición, a la
armería y a los almacenes. Un complejo
cuya tarea era más la de presidiar la ciudad
que la de defenderla contra los enemigos
externos. Más tarde la Cittadella se convirtió en vivienda del capitán véneto y sus
grandes espacios siguieron utilizándose
para conservar provisiones de cereales y
para depósitos. Con los Franceses y con
los Austríacos el uso militar siguió pero
con una progresiva degradación, a la cual
puso fin la restauración entre el 1958 y el
1960 con ocasión de la cual, además de
devolver al edificio su aspecto original, se
instalaron el Museo Cívico de Ciencias
Naturales Enrico Caffi y el Museo Cívico Arqueológico. El primero es conocido
por la presencia de antiquísimos fósiles,
entre los cuales el ciervo descubierto en
el 2001 en Val Borlezza, que se ha conservado durante 700.000 años, y uno de
los más antiguos reptiles voladores jamás
encontrados, que se remonta a hace casi
220 millones de años, descubierto en una
cantera en Cene, en Valle Seriana.
El Museo Arqueológico recoge restos
de Bergamo y del territorio bergamasco
que van de la prehistoria a la alta edad
media. De especial interés son los frescos
de una domus romana que ha visto la luz
en Bergamo Alta, en via Arena.
Cerca de la Cittadella, al lado del arsenal
véneto, se encuentra el Huerto Botánico Lorenzo Rota, que ofrece una bellísima vista de Città Alta y donde es posible

Entrada Museo Archeologico
(Arqueológico)

observar especies autóctonas, exóticas,
mediterráneas, acuáticas y carnívoras.
Entre la Cittadella y las casas del centro
histórico hallamos la plaza Mascheroni,
dominada por la torre della Campanella,
con reloj y cúspides particulares de gusto
eslavo, se remonta al 1520 cuando, con
el nombre de Piazza Nuova, fue realizada
para concentrar en la misma las actividades mercantiles. Las negociaciones
tenían lugar debajo de una galería luego
englobada en un palacio del siglo XVIII.
En el centro de la plaza resalta el borde
de mármol de un pozo alimentado por una
grande cisterna, que fue realizada después de la construcción de las murallas
para asegurar abundantes provisiones de
agua en caso de asedio.
Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi (Museo Cívico de Ciencias
Naturales Enrico Caffi)
Horarios: De octubre a marzo de martes
a domingo 9.00-12.30/14.30-17.30. De
abril a septiembre: de martes a viernes
9.00-12.30/14.30-18.00; sábados y festivos 9.00-19.00.
Info: tel. +39 035 286011.
Museo Civico Archeologico (Museo
Cívico Arqueológico)
Horarios: de octubre a marzo de martes
a domingos 9.00-12.30/14.30-17.30; de
abril a septiembre de martes a viernes
9.00-12.30/14.30-18.00, sábados y domingos 9.00-19.00.
Info: tel. +39 035 242839.
Orto Botanico Lorenzo Rota (Huerto
Botánico Lorenzo Rota)
Horarios: marzo y octubre 9.00/12.0014.00/17.00. De abril a septiembre 9.0012.00/14.00-18.00; sábados, domingos
y festivos 9.00-19.00. Cerrado desde
noviembre a febrero.
Info: tel. +39 035 286060.
Dirección: Scaletta di Colle Aperto.
Museo Donizettiano
Sugerimos llegar al museo después de
haber recorrido la calle Donizetti donde,
en el palacio de la noble familia Scotti,
una lápida recuerda que el gran compositor se inspiró allí en el 1848, y después
de haber visitado la tumba en la basílica
de Santa Maria Maggiore. El museo
está colocado en el Palazzo della Misericordia, que se asoma a la calle Arena,
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una de las más sugestivas de la antigua
ciudad. El palacio, situado enfrente de la
iglesia y del monasterio de Santa Grata,
donde vive en clausura una comunidad de
monjas benedictinas, asumió el aspecto
actual en el siglo XVII, pero en su interior
se conserva un patio del siglo XV. Se
trata del palacio barroco más amplio de
Bergamo. El museo está colocado en una
amplia sala en el primer piso, decorada
elegantemente por Vincenzo Bonomini.
Están expuestas las reliquias vinculadas
al gran músico, que compuso más de 70
obras, entre las cuales el Elixir de Amor
(1832) y la Lucia di Lammermoor (1835),
además de documentos, recuerdos, retratos; entre los objetos más preciados
se encuentra el piano. Este itinerario del
compositor puede ser completado con un
breve paseo en las afueras, en el Borgo
Canale, que un tiempo se extendía entre
los huertos más allá de las murallas. La
casa donde nació Gaetano Donizetti en el
1797 de familia muy pobre se encuentra
en el número 14.
Horarios: de junio a septiembre de
martes a domingos y festivos 9.0013,00/14.00-17.30; de octubre a mayo de
martes a viernes 9.30-13,00 sábados y
festivos 9.30-13.00/14.00-17.30.
Info: tel. +39 035 4284769.
Ex convento DE San Francesco
Con acceso desde la Plaza Mercato del
Fieno, un tiempo de dimensiones mucho
más reducidas, el monasterio de San
Francesco fue el complejo religioso más
grande e importante de la ciudad medieval. Objeto de donaciones y legados,
asentado en el siglo XII y completado en
el siglo XVI, se presenta con dos grandes
claustros: el primero, llamado de las arcas por la presencia de diecinueve arcas
construidas en el siglo XIII y destinadas a
sepulcros de familias ciudadanas, el segundo claustro, llamado del pozo, ofrece
una preciosa vista de los Alpes Oróbicos.
Eliminado en los primeros años del siglo
XIX, transformado en cuartel y más tarde
en cárcel, el complejo sufrió graves daños; de la gran iglesia, destinada como almacén, se conserva solo la parte absidal
con frescos. Entre el 1935 y el 1939 fue
sometido a una recuperación radical con
reconstrucciones para construir allí una
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escuela. Hoy el ex monasterio es sede del
Museo Storico (Histórico) de la ciudad.
Horarios: de junio a septiembre de martes a viernes 9.30-13.00/14.30-17.30;
sábados y festivos 9.30-19.00. De octubre
a mayo: de martes a domingos 9.3013.00/14.00-17.30.
Info: tel. +39 035 247116.

Storico (Histórico) de la Ciudad, el destino
museológico ha permanecido inalterado.
Horarios: de junio a septiembre de martes a viernes 9.30-13.00/14.30-17.30;
sábados y festivos 9.30-19.00. De octubre
a mayo: de martes a domingos 9.3013.00/14.00-17.30.
Info: tel. +39 035 221040.

ROCCA
A la altura de Santa Eufemia, según algunas hipótesis relativas a la estructura de
La Bergamo romana, se situó el Capitolio.
Cuando la ciudad se le fue entregada
como señoría al rey Giovanni di Boemia
poniendo fin de esta forma al libre Municipio, él mismo hizo construir una fortaleza.
El lugar, que ya en la alta edad media
estaba protegido por una torre o por un

LAS ESCALERILLAS
Está la escalerilla del Paradiso y la del
Santa Lucia vecchia, la delle More y la

Escalerilla Fontanabrolo

Rocca
castillo, fue reforzado por los Visconti y
luego por Venecia, que a mitad del siglo
XV erigió el torreón redondo. Después
de la construcción de las murallas, la
roca fue transformada en arsenal y allí se
colocó la primera fábrica de pólvora. Una
parte fue cedida por los Franceses como
residencia señorial, con los Austríacos
acogió un cuartel y luego una cárcel. En
los años 1927-28, cuando el Municipio
pudo comprar el complejo, lo sometió
a una radical intervención de recuperación. Al principio, en el edificio un tiempo
destinado a Escuela de los Artilleros, se
colocaron antiguos restos que más tarde
se transfirieron al Museo Arqueológico,
sucesivamente (1960), se montó allí el
Museo del Risorgimento. Hoy en día,
aunque con una instalación diferente
y en el más amplio contexto del Museo

del Ortolano, de Fontanabrolo y de San
Martino, el Scorlazzino y el Scorlazzone.
Son decenas las escalerillas y las veredas
que surcan los lados de la colina de Bergamo y en las cuales uno se tropieza a lo
largo de las colinas, un mundo cercano de
la ciudad y remoto al mismo tiempo. Son
los restos de la densa red de conexiones
medievales entre la llanura y la colina, o
los accesos a los cultivos y huertos un
tiempo muy abundantes. Recorriéndolos,
flanqueados por muros de piedra seca o
de setos, se descubren inéditos escorzos
de Città Alta y Città Baja. Para quien ama
las excursiones en la tranquilidad o en los
prados o quien va a la búsqueda de románticos paseos, estas escalerillas y estas
veredas son ideales. Las más accesibles
son las que descienden de Borgo Canale.
LAS COLINAS
Bergamo surge en la última ramificación
de un sistema de colinas que, a lo largo
de unos seis kilómetros, se extiende en
dirección este-oeste separado ligeramente de las primeras ondulaciones de los
Alpes Oróbicos. En la altura mayor que
domina la ciudad y donde quizá en época
romana existía una torre, se construyó

un castillo en el siglo XII. La fortificación
fue ampliada y transformada por Venecia
que añadió las cuatro torres circulares
coincidiendo con la construcción de las
murallas. Un funicular lleva desde Città
Alta a la cumbre de la colina de San
Vigilio, desde la cual se puede ir a la
búsqueda del extraordinario ambiente de
la colina de Bergamo. Entre villas, granjas antiguas transformadas en paraísos,
jardines y huertos, pequeños valles y
promontorios cubiertos de bosque hay
complejos de gran importancia, como los
ex monasterios de Astino y de Valmarina.
Modernas pistas para bicicletas permiten realizar excursiones a través de las
colinas, protegidas y valorizadas por el
Parque regional de las Colinas de Bergamo, que se extiende en un área de unas
cuatro mil hectáreas. La sede del Parque
está en el ex monasterio de Valmarina.
Info: tel. +39 035 4530400.
Academia Carrara
Y Gamec (GALERíA DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORáNEO)
En los orígenes de la Academia Carrara
hay una extraordinaria historia de amor
por la cultura y el arte. El conde Giacomo
Carrara ideó la institución, a la cual
destinó todas sus riquezas. No pudo ver
realizado su sueño porque murió antes
de que se terminara, en el 1810, la construcción de estilo neoclásico del palacio
de la Academia, proyectado por Simone

Andrea Mantegna, Virgen con el Niño
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Elia. Casi con dos mil pinturas, las colecciones de esculturas, los ricos fondos de
dibujos y grabados, la Academia Carrara
es una de las más importantes de Italia.
Entre los artistas más famosos se halla
Tiziano, Raffaello, Tiepolo, Mantegna, Bellini, Botticelli, Lotto, Canaletto, Guardi;
en particular, es muy rica la presencia de
obras que testimonian la relación secular
con Venecia. Enfrente del palacio de la
Academia Carrara, en dos ex conventos, se
ha realizado la sede de la Galería de Arte
Moderno y Contemporáneo (GAMeC).
La Galería, con 1500 metros cuadrados de
superficies expositivas, inaugurada en el
1991 según proyecto de Vittorio Gregotti,
da espacio al arte contemporáneo en todas
sus formas con exposiciones temporáneas,
integradas por iniciativas didácticas y actividades culturales. El corazón del museo
es la Colección Manzú, compuesta de
esculturas, pinturas, dibujos, grabados
del gran artista bergamasco. La Colección
Spajani comprende unas cuarenta obras
de maestros del siglo XX y en la Colección
Stucchi hay presentes artistas italianos
y europeos de los años Cincuenta. Integran las colecciones trabajos de artistas
contemporáneos como Alviani, Basilico,
Garutti y Cattelan.
Academia Carrara. Cerrada por restauraciones hasta todo el 2011, una
selección de las obras está expuesta en
el Palazzo della Ragione en Bergamo Alta.
Info: tel. +39 035 399677.
Dirección: Piazza Giacomo Carrara, 82
(Città Bassa).
Gamec Horarios: de martes a domingos
para las exposiciones permanentes desde
las 10.00/13.00 horas -15.00/19.00 horas,
horarios de visita variables para las exposiciones temporáneas.
Info: tel. +39 035 270272.
www.gamec.it
Dirección: Via San Tomaso, 53 (Città
Bassa).
Museo diocesano dE arte
sacrO Adriano Bernareggi
En el palacio Bassi Rathgeb del siglo XVI
donado a la Diócesis se halla el museo
dedicado a monseñor Adriano Bernareggi, Obispo de Bergamo, el cual, a partir de
los años Treinta, fue recogiendo obras de
arte, imágenes de culto y objetos de uso
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litúrgico. La instalación, concebida como
un recorrido por capítulos y por temas,
ofrece la posibilidad de conocer estos
extraordinarios testimonios relacionados
íntimamente con la historia de Bergamo
y de la Iglesia bergamasca.
Horarios: de martes a domingos 9.3012,30/15.00-18,30.
Info: tel. +39 035 248772.
Dirección: Via Pignolo, 76 (Città Bassa).
Porta Nuova
Corazón de Bergamo moderna, el ensanche de Porta Nuova es precisamente una
“puerta” pues fue realizada cuando se
hizo necesario abrir un amplio paso en la
muralla medieval de las “Muraine”. Este
acontecimiento tuvo lugar con la inauguración en el 1838 de la Calle Ferdinandea
(ahora avenida Vittorio Emanuele) y con tal
ocasión se construyeron los dos edificios
neoclásicos, o propileos, situados a los
lados y que acogían los puestos de aduana.
Tanto la nueva puerta, como los jardines
circunstantes parecen colocados en función
de la bella vista de Citta Alta. La calle se
prolongó sucesivamente hasta la estación
de ferrocarriles, abierta en el año 1857.
TEATRO DONIZETTI
Dedicado al gran compositor en el 1897
con motivo de las celebraciones por
el centenario del nacimiento, el Teatro
Donizetti surge en el área donde, durante
la antigua feria de San’Alessandro, se celebraban espectáculos en una estructura
de madera construida y desmontada en
su momento. En el 1786 el empresario
Bortolo Riccardi realizó un teatro en
albañilería, cuya instalación se mantuvo en las sucesivas intervenciones de
transformación y de embellecimiento.
La fachada se realizó bajo proyecto del
arquitecto Pietro Via, en el año 1897 y
con la misma ocasión de las celebraciones centenarias fue inaugurado al lado
el romántico monumento a Donizetti,
circundado por un laguito y un jardín
pequeño. En el 1934 el teatro pasó a ser
propiedad del Municipio de Bergamo. En
el teatro tienen lugar manifestaciones
prestigiosas como el Bergamo Jazz, el
Festival pianístico internacional Arturo
Benedetti Michelangeli, el Bergamo Música Festival Gaetano Donizetti.

Info: tel. +39 035 4160611.
Dirección: Piazza Cavour, 15.
OBRAS DE Lorenzo Lotto
Son numerosas las obras del gran artista
veneciano que transcurrió doce años de
intensa actividad en Bergamo. En Bergamo Baja, en las iglesias de San Bartolomeo, en el Sentierone, y de Santo Spirito,
en la homónima plaza, se pueden admirar
dos espléndidos retablos realizados en
este periodo. Se trata de dos grandes
pinturas con el mismo sujeto: Virgen
con el Niño y Santos (el que está en San
Bartolomeo es conocido también como
Retablo Martinengo); otro bello retablo,
también donde está representada la Virgen con el Niño y Santos, se encuentra en
la pequeña iglesia de San Bernardino, en
la calle Pignolo. El ciclo de frescos en la
capilla de la Virgen en la iglesia de San
Michele en el Pozzo Bianco, en Città Alta,
es de Lorenzo Lotto.

La Virgen con el Niño y Santos
en la iglesia de San Bernardino
EX CHIESA DELLA MADDALENA
(EX IGLESIA DE LA MAGDALENA)
En los márgenes de la mayor área de
compras de la ciudad, la ex iglesia de la
Magdalena es una pequeña joya del siglo
XIV que con una sabia restauración, el
Municipio ha devuelto a los bergamascos.
Abierta en el 1336 por la cofradía de los
Disciplini Bianchi di Maria Magdalena
como iglesia de un contiguo hospital,
después de la eliminación de este último

tuvo varios destinos y corrió el peligro
de ser demolida. Las restauraciones han
llevado a la luz frescos originales, entre los
cuales el ciclo sobre la vida de Magdalena
realizado hacia la mitad del siglo XVI por
Giovanni Battista Guarinoni d’Averara. El
acceso es posible con visitas guiadas o con
motivo de congresos y manifestaciones.
Info: contactar las oficinas de turismo IAT.
Dirección: Via S. Alessandro, 39/b.
ESPACIO Viterbi
PalaZZo della Provincia
En el Palazzo della Provincia del siglo XIX
además del encanto de las numerosas
esculturas de Giacomo Manzù, ubicadas
en el patio y a lo largo de la escalinata
de acceso, se añaden las exposiciones
del patrimonio artístico de la Provincia de
Bergamo colocadas en los amplios espacios que se hallan en la cuarta planta del
palacio, después de un meticuloso trabajo
de restauración. Se trata de una superficie
de más de dos mil metros cuadrados, la
mitad de los cuales dedicados a área de
exposición y el resto de la superficie destinada a la promoción de eventos culturales,
congresos y debates destinados al arte,
a la cultura, a la vida social y asociativa:
un lugar “abierto” al territorio, que se
ha convertido en punto de referencia de
la comunidad bergamasca. En el 2007 el
nuevo espacio ha sido dedicado al científico bergamasco Andrea Viberti.
Info: tel. +39 035 387111.
+39 035 387604.
www.provincia.bergamo.it
segreteria.cultura@provincia.bergamo.it
Dirección: Via Tasso, 8.
Via XX Settembre
Un tiempo llamada Contrada di Prato,
esta calle une el Sentierone (donde un
tiempo tenía lugar la antigua Feria de
Sant’Alessandro) y el burgo San Leonardo que fue durante mucho tiempo el
corazón del comercio y de los tráficos de
la ciudad y del territorio. Aquí concurrían
las mercancías del puerto de Venecia y,
guardadas en los almacenes del burgo,
proseguían luego hacia Milán o la Valtellina. Hoy via XX Settembre es una
calle peatonal y es, junto con las calles
Sant’Alessandro y Sant’Orsola, centro de
compras de la ciudad.

CÓMO LLEGAR
En avión
El aeropuerto internacional de Orio al Serio
dista solo 5 kilómetros de Bergamo y 45 de
Milán. Está unido a muchísimos destinos
italianos y europeos. Se caracteriza por el
elevado número de compañías aéreas de
bajo coste. La conexión desde y para el
aeropuerto, activa todos los días con salidas
cada 30 minutos, está garantizada por el
Airport Bus directo. El viaje dura 20 minutos
aproximadamente.
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Aeropuerto de Bergamo/Orio al Serio.
Via Aeroporto 13, Orio al Serio
Tel. +39 035 326323
www.orioaeroporto.it
En coche
La salida de autopista para Bergamo se
encuentra en la A4 Milán-Venecia. Se
aconseja dejar el coche en Bergamo Baja
y utilizar los medios de transporte públicos
para llegar a Bergamo Alta.
En tren
La estación de Bergamo está comunicada
directamente con Milán, Lecco y Brescia
(con coincidencias para el Lago de Garda,
Verona y Venecia). La duración del viaje
Milán-Bergamo y Brescia-Bergamo es de una
hora aproximadamente, la del viaje LeccoBergamo es de unos 40 minutos. Los trenes
salen cada hora aproximadamente. La estación se encuentra en Bergamo Baja y está
comunicada con Città Alta por un autobús
que parte cada 10 minutos aproximadamente.
Estación de Trenes de Bergamo
Piazza Guglielmo Marconi
Tel. +39 035 247950
Trenitalia
Tel. 89 20 21 (call center)
www.trenitalia.com
En autobús
Desde Milano Lampugnano, Cadorna y
Piazza Castello a Bergamo Autostazione
la duración del viaje con la Compañía de
Transportes NET Nord Est es de casi una
hora en condiciones de tráfico fluido. La
conexión desde Milano Cadorna, Centrale
y Lampugnano al aeropuerto de Bergamo
Orio al Serio se efectúa por autovía. La
duración del viaje es siempre de casi una
hora en condiciones de tráfico fluido. Los
autobuses de ambas compañías parten
cada 30 minutos aproximadamente. Se
aconseja prever un tiempo de recorrido de
unas 2 horas, dados los frecuentes problemas de tráfico intenso. Hay también otras
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compañías que comunican las localidades
de la provincia de Bergamo con la ciudad.
En Bergamo la estación de autobuses y
las taquillas se encuentran en la Plaza
Marconi, cerca de la estación de trenes.
Regione Lombardia
www.trasporti.regione.lombardia.it
Compañía de Transportes NET Noreste
Número gratuito: 800-90.51.50 (todos los
días desde las 7.30 hasta las 19.30 horas).
www.nordesttrasporti.it
Autopistas
Tel. +39 02 33910794 / +39 035 318472
www.autostradale.it; www.busitalia.it
SAB-SAV-ZANI
Tel. 800 139393 (desde teléfono fijo)
Tel. +39 035 289000 (desde teléfono móvil)
ADDA TRASPORTI - AUTOGUIDOVIE
Número gratuito: 840 620000
Tel. +39 0373 204012
SAI
Tel. +39 0363 397250/255
www.saiautolinee.it
LOCATELLI-TBSO
Tel. +39 035 319366
www.autoservizilocatelli.it
TEB
Tel. + 39 035 226667
www.teb.bergamo.it
CÓMO DESPLAZARSE
En coche
Alrededor de las calles de las compras
(Largo Belotti, via XX Settembre, Largo
Rezzara, via Sant’Alessandro) hay una
amplia zona de tráfico limitado. En Bergamo Alta esta zona comprende casi toda
la ciudad. En los días festivos el acceso
de los coches a Città Alta está prohibido
desde las 10.00 hasta las 12.00 horas y
desde las 14.00 hasta las 19.00 horas.
Con la entrada en vigor de la hora legal
también los viernes y sábados desde las
21.00 hasta la 1.00.
Policía Local
Via Coghetti 10 - Tel. +39 035 399559
Con los medios de transporte
La empresa ATB controla las líneas urbanas
y los funiculares Città Bassa–Città Alta y
Città Alta-San Vigilio. La línea 1, que parte
de la estación, lleva a Città Alta. Hay
billetes y tarifas pensadas especialmente
para los turistas. Para llegar a Città Alta
se puede utilizar también el funicular. En
pocos minutos, pasando a través de un
túnel excavado en las murallas vénetas,
se llega al corazón de la ciudad antigua,
a la Piazza Mercato delle Scarpe. Si luego

desea subir a la colina S. Vigilio se puede
coger el panorámico funicular que parte de
Porta S. Alessandro (inmediatamente fuera
de Colle Aperto).
ATB Point
Largo Porta Nuova
Tel. +39 035 236026 - www.atb.bergamo.it
Bergamo en bicicleta
La ciudad y la provincia de Bergamo ofrecen
itinerarios de sugestiva belleza.
Pistas para bicicletas: www.comune.
bergamo.it pagina Infomobilità.
A.RI.BI: www.aribi.it
Italia in bici: www.italiainbici.it
Bike Sharing: Servicio de alquiler de bicicletas Después de haber comprado el abono anual en infopoint de la empresa ATB, en
Porta Nuova, se puede coger prestada una
bici en una de las estaciones y dejarla en
otra. El sistema es simple y completamente
automatizado.
www.atb.bergamo.it
www.bicincitta.com
Tel. 800 910.658 (numero gratuito).
También se pueden alquilar bicicletas en:
Ciclostazione dei colli
Ciclostazione 42
www.pedalopolis.org
Taxi
Radio Taxi: Tel. +39 035 4519090
P.le Marconi-Stazione:
Tel. +39 035 244505
Via Sentierone: Tel. +39 035 242000
Además, se pueden contactar los siguientes
alquileres de coche con conductor:
Aclass: Tel. +39 035 314545
www.aclass.it
Airport Car Service: Tel. +39 035 3844411
www.aircarservice.com
Servicios turísticos
Las oficina de turismo:
I.A.T. Bergamo Baja
Piazzale Marconi (zona Estación)
Tel. +39 035 210204
turismo1@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it
I.A.T. Bergamo Alta
Via Gombito, 13 (torre de Gombito)
Tel. +39 035 242226
turismo@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it
Turismo Bergamo
Aeropuerto de Orio al Serio
zona de llegadas
Tel. +39 035 320402
orio@turismo.bergamo.it
www.turismo.bergamo.it

Grupo Guías “Città di Bergamo”
Tel. +39 035 344205
www.bergamoguide.it
Guías turísticas AGIAT
Tel. +39 035 0601917
www.bergamotourguides.eu
Guías turísticas Asoc.
“Bergamo su & giù”
Tel. +39 346 8122006
www.visitbergamo.info
Guías no inscritas a asociaciones
www.provincia.bergamo.it/turismo
OTROS NúMEROS úTILES
Ayuntamiento de Bergamo
Piazza Matteotti, 27
Tel. +39 035 399111
www.comune.bergamo.it
Concejalía de Cultura y Turismo
Provincia de Bergamo
Via Borgo Santa Caterina, 19
Tel. +39 035 387604
www.provincia.bergamo.it
segreteria.turismo@provincia.bergamo.it
Urgencias - hospitales
Ospedali Riuniti – Bergamo
Largo Barozzi, 1
Tel. +39 035 269111 (centralino)
www.ospedaliriuniti.bergamo.it
Guardia Médica – Bergamo
Via Croce Rossa, 2
Tel. +39 035 4555111
Emergencia sanitaria 118
SOS
Carabinieri 112
Policia del Estado 113
Bomberos 115
Asistencia en carretera 803116
Policía de carreteras: Tel. +39 035 276300
Policía Local: Tel. +39 035 399559
TEATROs
Teatro Donizetti
Piazza Cavour, 15
Tel. +39 035 4160611
www.teatrodonizetti.it
Teatro Social
Via Bartolomeo Colleoni
Info: contactar las oficinas de turismo IAT
Creberg Teatro Bergamo
Via Pizzo della Presolana
Tel. +39 035 343251
www.teatrocreberg.com
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