
TURÍN
GUÍA DE

Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre Turín visitando lugares que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
Torino (en el italiano original) o Turín, capital de la región del Piamonte, es 
un importante centro cultural y de negocios situado al norte de Italia. La 
cuarta ciudad más poblada de Italia con casi un millón de habitantes 
es también conocida como “la capital de los Alpes”, dada su ubicación 
a los pies de esta emblemática cordillera. 

Además, la denominada “cuna de Italia” ha sido considerada durante 
muchos años el centro político europeo, y es que tiene el honor de 
ser la primera capital de Italia en 1861 y ciudad de residencia de la 
Casa Real de Saboya, lo cual la convirtió en una de las ciudades más 
importantes de la región. 

Un territorio repleto de patrimonio artístico y cultural y, sobre todo, 
mucha historia. A pesar de no ser una de las ciudades más grandes en 
cuanto a superficie, todo Turín está repleta de rincones que descubrir. 

En este sentido, junto con la gran capacidad de seducción de esta 
ciudad italiana, la conexión con diferentes espacios de interés en 
sus alrededores es también sencilla gracias a su ubicación estratégica, 
que permite a todo aquel que la visita disfrutar de espacios naturales 
cercanos que duplican su interés. 

Además, su localización es altamente atractiva por su conexión con el río 
Po, que atraviesa la Italia septentrional de oeste a este uniendo algunas 
de las zonas industriales más importantes del norte de Italia.
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Y es que Turín es también una de las 
ciudades más industrializadas del 
país transalpino y forma parte del 
llamado “triángulo industrial” junto 
con Milán y Génova.

Más allá de todo su atractivo histórico 
y arquitectónico, del que lo conocerás 
todo a lo largo de esta guía, uno de 
los grandes alicientes de Turín es su 
gastronomía. Como buena ciudad 
italiana, el arte culinario forma parte de 
su esencia como te mostraremos más 
adelante. 

Todo esto y mucho más lo podrás 
descubrir aprovechando la conexión 
con Turín que Binter Canarias pone a 
tu alcance. Sigue leyendo para conocer 
más sobre esta gran ciudad. Uno de los grandes alicientes

de Turín es su gastronomía



ATRACTIVOS 
HISTÓRICOS

DE TURÍN
El hecho de que Turín sea una ciudad de lo más atractiva para los turistas encuentra 
gran cantidad de motivaciones en la gran cantidad de monumentos y rincones 
interesantes que la forman. Gracias a las historias que se esconden entre sus calles, 
la cuna de Italia se convierte en el destino perfecto para conocer la cultura de este 
gran país.

Aquí te dejamos un listado de los 10 lugares que no te puedes perder en tu visita:

Catedral de Turín

También conocida como “Il Duomo di Torino”, data del año 1491 y se sitúa en el 
centro histórico. Es la única iglesia de estilo renacentista de la ciudad. En ella, dentro 
de la Capilla Real, de estilo barroco, se encuentra custodiada la Sábana Santa o 
Sudario de Turín, objeto histórico de gran atractivo que despierta la curiosidad de 
todo el que la consigue visitar.

La Catedral de Turín, también conocida como “II Duomo di
Torino” es la única iglesia de estino  renacentista de la ciudad



Plaza Castello

El corazón del centro histórico de Turín, en 
ella se encuentran dos de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad: el Palacio 
Real y el Palacio Madama. Hasta el año 
2000 esta plaza no era peatonal y era 
transitada por turismos y el propio tranvía. 

Palacio Real de Turín

Fue declarado, junto a las otras Residencias 
Reales, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1997 y es la más importante 
de las residencias de la Casa Real de 
Saboya. En su interior, alberga una gran 
cantidad de colecciones artísticas que 
no te dejarán indiferente.

Palacio Madama

Con dos mil años de historia y ubicado 
en la Plaza Castello, este palacio, que 
fue declarado también Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es un edifico 
repleto de historia. A lo largo de los años, 
ha acogido diferentes usos, desde casa 
real, uso pontificio y religioso, al actual 
como sede del Museo Municipal de 
Arte Antiguo.

Plaza Vittorio Veneto

Una de las zonas más animadas 
de Turín. En ella se celebran fiestas 
y encuentros entre los visitantes y 
autóctonos de la ciudad. A pesar de ser un 
lugar de celebración, durante el fascismo,  
este emblemático espacio se usó para 
reuniones militares y eventos oficiales.  



Plaza Carlo Alberto - Palacio Carignano

Este palacio, ejemplo de arquitectura 
barroca piamontesa, es otro de los 
edificios emblemáticos de Turín, reconocido 
como una de las residencias de la Casa Real 
de Saboya y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Se encuentra 
situado en una de las plazas más céntricas 
de la ciudad y en su interior alberga el 
Museo Nacional del Risorgimiento. 

Puente Vittorio Emanuele I

Otra de las construcciones emblemáticas 
de la ciudad de Torino. Este puente, el 
primero de piedra de la ciudad, fue encargo 
de Napoleón Bonaparte. Es de obligación 
dar un paseo por él durante la puesta 
de sol para disfrutar de las magníficas 
vistas que este puede ofrecerte.

Galleria Subalpina

Es uno de los edificios históricos de 
la ciudad que se encuentra repleta 
de locales comerciales. El estilo 
arquitectónico de la galería está inspirado 
en el parisino, destinado al ocio burgués, 
y en ocasiones ha sido escenario para 
la grabación de escenas de algunas 
películas como “4 moscas de terciopelo 
gris” o “El trabajo italiano”.

Plaza San Carlo

Es una de las plazas más importantes 
y amplias de Turín, en ella se han 
celebrado y se celebran gran cantidad 
de acontecimientos históricos, así como 
eventos sociales y celebraciones de 
triunfos deportivos.



Hay que destacar que no fue hasta el año 2006, con motivo de la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, cuando se remodeló la plaza 
convirtiéndola en peatonal.

El Rio Po

Con nacimiento en los Alpes y desembocadura cercana al sur de Venecia, este 
río con nombre tan peculiar atraviesa la ciudad de Turín, dotándola de un mayor 
atractivo. Es considerado el río italiano más importante, y no en vano ya 
que, debido a su ubicación, su alrededor ha sido escenario de numerosos 
acontecimientos históricos, sociales y económicos.

El Río Po es considerado el río italiano más importante ya que, debido a su ubicación, 
ha sido escenario de numerosos acontecimientos históricos, sociales y económicos



QUÉ VISITAR
CERCA DE TURÍN

Turín es una ciudad dotada de grandes espacios que visitar y actividades que 
realizar gracias a los cuales podrás conocer gran parte de la cultura piamontesa. 
Sin embargo, para poder exprimir tu viaje al máximo, no puedes dejar de visitar 
los lugares más emblemáticos que se encuentran en los alrededores de la 
cuna de Italia.

Aquí te dejamos algunos de ellos para que, si te quedas varios días, puedas conocer 
un poco más de esta fantástica región:

Parque de la Mandria: Es de especial 
interés porque, a pesar de que antes fuera 
parte de la residencia de los Saboya, hoy 
está abierto al público y es un espectacular 
oasis natural en el que conviven libremente 
distintas especies de animales. Además, 
es un espacio de paz y tranquilidad en el que 
poder disfrutar de la naturaleza es muy 
fácil. Eso sí, es necesario reservar tu visita.

Castillo de la Venaria Reale: Fue declarada 
como una de las residencias de la Casa Real 
de Saboya, considerándose como una de 
las más grandes de todas ellas y Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Este 
complejo no solo causa interés por la historia 
que acoge. Sus diseños arquitectónicos, 
sus fachadas y su decoración son grandes 
atractivos para todo aquel que tiene la 
oportunidad de visitarlo.

Venaria Reale

A tan solo 25 minutos en coche del centro de Turín se encuentra este municipio 
italiano. En él podemos destacar estos dos espacios que no puedes olvidar en tu visita:



Pabellón de caza de Stupinigi

A 10 kilómetros de Turín se encuentra 
este palacete que fue constituido como 
pabellón de caza en el siglo XVIII. La 
decoración y el diseño del interior del 
palacio te dejarán atónito. De hecho, 
su interior alberga el Museo di Arte e 
Ammobiliamento, el cual está dedicado 
al mobiliario y la decoración.

Basílica de Superga

En lo alto de la colina de Superga se alza 
esta basílica de más de tres siglos de 
historia. Originalmente se construyó con el 
objetivo de ser mausoleo para la familia 
Saboya. A día de hoy, alberga las tumbas 
de la realeza y son el mayor atractivo de 
esta visita además de, por supuesto, las 
maravillosas vistas panorámicas de Turín 
que se pueden disfrutar desde la cúpula.

Sacra di San Michele

Se considera el monumento símbolo 
de la región del Piamonte y es que este 
complejo arquitectónico, que se encuentra 
ubicado en la cima del monte Prichiriano, se 
trata de una de las abadías benedictinas 
más espectaculares de Europa. Se 
sitúa a menos de una hora en coche del 
centro de Turín durante el trayecto podrás 
disfrutar de las vistas que la región te ofrece.

Forte di Fenestrelle

A poco más de una hora de Torino se 
encuentra esta fortaleza, la más grande 

de Europa y la segunda mayor 
construcción defensiva después de 
la Muralla China. Está formada por 
tres conjuntos defensivos conectados 
entre sí por un túnel que se pueden 
visitar y en los que encontrarás ocultas 
diferentes historias. 

El Forte di Fenestrelle es la fortaleza más grande 
de Europa y la segunda mayor construcción 
defensiva después de la Muralla China



Ivrea y Canavese

A 45 minutos en coche y rodeado de 
colinas y valles, se levanta este maravilloso 
espacio del Piamonte que en cada uno de 
sus rincones esconde tesoros e historias 
que solo podrás descubrir con tu visita. Una 
de las cosas por las que Ivrea, la “capital 
del Canavese”, es más conocida es por su 
famoso carnaval, reconocido en toda Italia.

Castellamonte

A menos de una hora en coche de Turín 
se puede visitar este municipio italiano. Es la 
escapada perfecta del bullicio de las grandes 
ciudades para adentrarte en la paz que en 
él se puede disfrutar; como dato interesante, 
has de saber que entre las instituciones 
más antiguas de la ciudad región está la 
Associazione Filarmonica Castellamonte 
- Scuola di Musica Francesco Romana, 
fundada en el año 1822. Castellamonte es 
conocida por la céramica

Pinerolo

Al noreste de Italia y a 50 minutos en coche de Turín se ubica este municipio 
italiano, el cual recibe la denominación de “La Niza del Piamonte”; no es por otro 
motivo que por el hecho de que fue ocupada por los franceses en tres ocasiones. 
Al ubicarse al pie de los Alpes italianos, podrás disfrutar de magníficas vistas. 



EXCURSIONES 
EN PIEMONTE Y 
VALLE D’AOSTA

Como has podido ir leyendo a lo largo de esta guía, Turín 
cuenta con grandes lugares que visitar y que dotarán tu 
viaje de valor, pero eso no es todo. Y es que, alrededor 
de la ciudad y en la zona del Piemonte (en el italiano 
original) y el Valle d’Aosta contarás con una gran variedad 
de actividades que darán un toque diferente a tu viaje. 

Aquí te dejamos algunos de los lugares más interesantes 
en los que puedes realizar estas excursiones: 

Biella

Esta provincia está situada al norte de Piamonte y limita 
con el Valle d’Aosta. En ella podrás encontrar numerosos 
paisajes pintorescos que te harán enamorante de la 
naturaleza que allí se encuentra. Durante tu visita, podrás 
realizar actividades de senderismo para conocer todos 
y cada uno de los tesoros que allí se encuentran.

Langhe, Monferrato y Roero

Zonas declaradas como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco debido a las majestuosas vistas y 
panorámicas que en ellas se encuentran. Viñas y 
viñedos son lo que principalmente se extiende por estos 
paisajes, en ellos podrás disfrutar de un tranquilo paseo 
conociendo una de las zonas de mayor producción 
vinícola de la región.



Lago Maggiore y Lago d’Orta

Ambos se encuentran situados en el norte de Italia y son una de las zonas más 
tranquilas de la región. Se encuentran separados por el Monte Mottarone y 
visitarlos debe ser obligación dentro de tu itinerario por Torino.

Valle d’Aosta

Es una de las regiones que conforman la República Italiana y está situada en los 
Alpes occidentales.

Forte di Bard: Este complejo fortificado se construyó en el siglo XIX por la Casa 
Real de Saboya con el objetivo de proteger la entrada al Valle d’Aosta. Actualmente, 
en su interior, alberga exposiciones y representaciones teatrales y musicales.

El Lago Maggiore y Lago d’Orta, situados en 
el norte de Italia, son una de las zonas más 
tranquilas de la región



Si tú también eres de los que tiene en cuenta la cultura gastronómica de una 
ciudad antes de visitarla, este apartado está dedicado a ti. Seguro que piensas que, 
al ser una ciudad italiana, sus platos típicos son la pasta y pizza y, aunque en parte 
estás en lo cierto, esta es solo la punta del iceberg. Seguro que te sorprenderás con 
algunas de las creaciones culinarias más características de la zona. 

Sigue leyendo para conocer aquellos platos y esas variedades que seguro no sabes 
y que van a hacer que tus ganas de viajar a Turín se multipliquen.  

GASTRONOMÍA
TURINESA

Vitel tonné o vitello tonnato

Este es un plato típico de fechas como 
Navidad y fin de año. Sin embargo, en 
los restaurantes de la región piamontesa 
lo puedes comer durante todo el año. 
Está compuesto por carne de ternera, 
pero el toque estrella es la salsa, a la que 
se le pueden añadir alcaparras para 
potenciar su sabor.

Agnolotti

Italia, pizza y pasta. Pero no cualquier 
tipo. Esta variedad de pasta está rellena 
de carne (si no, no serán agnolotti) y son 
muy parecidos a los raviolis, aunque 
varían en tamaño y en la forma de 
preparación, solo con una capa de masa 
en este caso.

Tallarines ai funghi porcini o al tartufo

Todos conocemos los tallarines, pero 
en la región piamontesa de Turín la 



Risotto con spumante

El Piamonte es la región de los risottos, 
de todo tipo, pero uno de los más 
famosos y peculiares es esta variedad 
elaborada con el vino espumoso de 
Italia con el que se consigue el toque 
perfecto para conseguir el plato ideal.

Brasato al Barolo 

Este plato de ternera o buey es uno 
de los más famosos del Piamonte. 
El toque estrella de este es el hecho 
de que está asado con vino tinto 
Barolo, uno de los vinos más famosos 
de la zona que consigue darle un sabor 
peculiar a este plato.

Panna cotta 

Aunque este postre lo podamos disfrutar 
en cualquier parte del mundo, es cierto 
que tomarlo en la región del Piamonte le 
otorga un plus. Su aspecto es parecido 
al flan y normalmente va decorado con 
chocolate o frutos rojos.

especialidad son estos dos tipos. Los primeros, elaborados a base de boletus, 
consiguen una explosión de sabor en el paladar del que lo prueba. Los segundos, 
elaborados con el llamado “diamante” de la gastronomía: la trufa y que no solo 
consiguen un sabor exquisito, sino peculiar y muy típico de Italia. 



Grissini (palitos)

Los palitos de pan tan típicos de la 
comida italiana ¡son originarios de Turín! 
Y es que estos palillos, que se han hecho 
famosos a lo largo y ancho de todo el 
mundo, sirven tanto para acompañar 
tus platos como para tomarlos solos. 
No puedes irte de Italia sin probarlos.

Barolo, Moscato d’Asti o Dolcetto son algunos 
vinos de los más demandados

34 DOC y DOCG de vinos tintos y blancos

Que muchos de los platos de la región estén cocinados con vino no es de 
extrañar. Y es que la región del Piamonte destaca por ser poseedora de una gran 
variedad de Denominaciones de Origen en sus vinos, hay dos distinciones: 
Denominación de Origen Controlada y Denominación de Origen Controlada 
y Garantizada. En la región existen 44 de la primera y 12 de la segunda. Todos 
ellos con sus peculiaridades y características que debes probar, aunque como 
todo, hay algunos que destacan: Barolo, Moscato d’Asti o Dolcetto son algunos 
de los más demandados.



ESPACIOS 
NATURALES Y 
DE AVENTURA 

EN TURÍN Y 
ALREDEDORES

Poder disfrutar de espacios naturales donde hacer actividades y excursiones 
durante tu viaje es una gran ventaja en cualquier viaje. Y en Turín es posible. Tanto 
dentro de Turín como en la periferia de la capital piamontesa encontrarás gran 
cantidad de lugares en los que pasear y hacer diferentes deportes de aventura.

Parque del Valentino - Burgo medieval

Situado dentro de Turín se encuentra este gran parque que es considerado el pulmón 
verde de la ciudad. De hecho, es uno de los espacios favoritos de los propios turineses. 
En su interior alberga el burgo medieval de visita obligada para conocer un pueblo 
característico de la época. En él se realiza una gran cantidad de actividades entretenidas 
que enriquecerán tu tiempo de visita y que seguro que los más pequeños disfrutarán.



Parque de La Pellerina

El parque más grande de Turín, 
con una superficie de 837.220 m2. 
En él se encuentra un gran número 
de esculturas que embellecerán tu 
paseo, así como el área para perros 
más grande de la ciudad, para que 
tu mascota también disfrute del viaje.

Parque de la Colletta

Parte de este parque forma parte 
del río Po, lo que se traduce en una 
fauna y flora muy característica. 
El parque actual forma parte de una 
remodelación que se realizó a finales 
de los años 80 del siglo pasado, 
recuperando una zona abandonada 
para convertirse en un espacio natural 
atractivo en la ciudad.

Reserva Natural de Meisino

Esta reserva natural forma parte 
de una de las 12 grandes áreas 
protegidas, denominada así para 
proteger los humedales de la zona. 
Se ubica al noreste de la ciudad y 
cuenta con gran cantidad de espacios 
naturales en los que pasear y disfrutar 
de unas magníficas vistas. En ella 
incluso se pueden realizar actividades 
deportivas de todo tipo y está abierta 
las 24 horas del día. 

Alpes

Como has podido darte cuenta a lo 
largo de esta guía, Turín es una ciudad 
ubicada a los pies de los Alpes. Es por 
ello por lo que las actividades naturales 
en esta zona son comunes y muy 
variadas.



Parque nacional Gran Paradiso: 
Este parque nacional se ubica a una 
hora y media de centro de Turín. Es 
uno de los más conocidos y antiguos 
de Italia, ya que data del año 1922. 
Tiene una superficie de 703 km2 y 
debe su nombre a la montaña Gran 
Paradiso, que se encuentra en su 
terreno, el cual, lejos de ser llano, es 
más bien rocoso, idóneo para realizar 
diferentes actividades, tales como:

Escalada: Durante cualquier época 
del año se puede realizar escalada en 
este lugar con el objetivo de disfrutar 
del paisaje y, sobre todo, probar nuevas 
actividades.

Senderismo: Recorrer el espectacular 
sendero que hay preparado en el 
parque es algo que no te puedes 
perder. Además, a lo largo de las rutas 
hay zonas de descanso para disfrutar 
de las vistas.

Aquí te dejamos algunas de las zonas que no te puedes perder en tu visita 
a los Alpes:



Alta Val Susa y Chisone: Ambos 
valles están situados en la provincia 
de Turín. Todos aquellos que lo visiten 
pueden gozar de una gran cantidad 
de actividades de todo tipo y, lo más 
importante, en cualquier época de año. 
Aquí te dejamos algunas de ellas.

Escalada: A lo largo de todo el recorrido 
de este paisaje natural podrás encontrar 
diferentes espacios en los que realizar 
turismo activo como escalada. A través 
de esta actividad podrás disfrutar del 
patrimonio existente en la zona.

Esquí: Si organizas tu visita a Turín en 
invierno, no te puedes perder los cientos 
de kilómetros de pistas de esquí que 
forman este complejo. En ellas podrás 
practicar esquí a diferentes niveles y, 
sobre todo, disfrutar de unas magníficas 
vistas.

Senderismo: Podrás disfrutar de rutas 
de senderismo de diferente dificultad. 
Entre las que más esfuerzo requieren 
encontrarás, entre otros, el Sendero de 
los Francos, que sigue el recorrido que 
Carlo Magno hizo con sus tropas en el 
siglo VIII.

Parque Nacional de Val Grande 
(provincia de Verbania, al norte 
de la Región de Piamonte): Este 
Parque Nacional se encuentra situado 
a 2 horas en coche de Turín, pero su 
visita no te dejará indiferente ya que, 
al no estar poblado, destaca por sus 
paisajes naturales. Ubicado al norte 
de la Región del Piamonte y descrito 
por muchos como la zona salvaje 
más grande en los Alpes. Es descrito por muchos como la zona 

salvaje más grande en los Alpes



Parque nacional de la Vanoise (Francia): Lugar destacado para la protección de 
la fauna y la flora con una superficie de 53.000 hectáreas y a poco más de una 
hora de Turín. En él se pueden realizar actividades como escalada e incluso esquí.

El Parque nacional de la Vanoise (Francia) 
cuenta con una superficie de 53.000 hectáreas



FIESTAS Y EVENTOS
Las fiestas populares siempre dotan las visitas a cualquier lugar de 
un mayor encanto, ya que no hay mejor forma de empaparse de 
la cultura, gastronomía y arte de la ciudad que participando en una 
festividad local. 

Turín es un destino idóneo para cualquier época del año, pero 
aquí te dejamos algunas de las fiestas y eventos más llamativos de 
su calendario para que puedas cuadrar tus fechas de viaje si alguna 
de ellas te interesa especialmente:

Cioccolato (festival del chocolate): 

Es uno de los festivales más llamativos, suele durar 5 días y en 
cada uno de ellos se organizan actividades diferentes para hacerlo 
lo más atractivo posible. Por supuesto, todas ellas dedicadas al 
chocolate. Pero no solo a comerlo, también actividades culinarias 
en la que aprenderás la receta para elaborar el mejor chocolate. 
Hágannos caso, saben de lo que hablan.

Fecha: Marzo.

Feria Internacional del Libro:

Esta feria es uno de los festivales culturales más importantes 
de Italia. Se trata de un espacio dedicado a la cultura y a la lectura 
a través del cual se dan a conocer obras nuevas y de antaño y, lo 
mejor de todo, ¡para todas las edades! 

Fecha: Diciembre.



Terra Madre Salone del Gusto

Este festival gastronómico es uno de los eventos más importantes 
dedicado a la industria alimentaria del país transalpino y a promover 
una nueva forma de alimentación sostenible en cuanto a agricultura 
o restauración, entre otros. 

Fecha: Octubre (cada dos años)

Turín Film Festival (festival de cine internacional)

Este festival de cine internacional es uno de los festivales más 
importantes de Italia (con el permiso del Festival de Cine de Venecia). 
Es una manifestación de cine independiente y en él se fomenta y 
apoya al talento joven e innovador. 

Fecha: Finales de noviembre - principios de diciembre

Mercado de navidad de Turín

Si has organizado tu visita a Turín durante la época de navidad no te 
puedes perder los numerosos mercados navideños que se levantan 
en las principales plazas de la ciudad. En ellos podrás disfrutar de un 
ambiente alegre y podrás probar de primera mano la gastronomía 
más invernal de la zona. 

Fecha: Finales de noviembre- principios de enero

Nitto ATP Finals (2021-2025)

Torino será la ciudad seleccionada para celebrar las Finales ATP 
de 2021-2025, lo que significa que durante estas fechas estarán 
presentes en la ciudad los mejores jugadores de tenis profesional 
de todo el mundo luchando por obtener el título del mayor torneo 
de tenis. 



OCIO EN TURÍN
Para finalizar este recorrido especial por la vida y los mayores más atrayentes de 
Turín y sus alrededores, es necesario mencionar aquellos espacios de ocio más 
interesantes. Porque, como hemos dicho, Turín esconde mucho en sus calles, las 
cuales rebosan de muchas historias que contar. Aquí te dejamos algunas ideas:

Museo Egizio de Turín

Es el museo egipcio más antiguo 
del mundo, ya que data de 1824. En 
su interior alberga una colección de 
antigüedades egipcias que le hacen 
situarse como el segundo museo 
más importante de arte egipcio tras 
el Museo Egipcio de El Cairo. Papiros, 
momias humanas, momias animales, 
entre otras, son algunas de las cosas 
que podrás descubrir en él.

Musei Reali

Los Museos Reales de Turín, son un 
conjunto de museos importantes 
en la ciudad que destacan por la 
historia única que albergan en cada 
uno de ellos. Estos son: Palacio 
Real, Armería Real, Biblioteca 
Real, Galería Sabauda, Museo de 
antigüedades y Jardines Reales. 
Puedes reservar tu visita y disfrutar de 
cada uno de ellos.

La Mole Antonelliana- Museo 
Nacional del Cine de Turín

Situado en el centro de Turín, este fue 
durante años el edificio más alto de la 
ciudad.



En su interior, desde el año 2000, alberga la sede del Museo Nacional de Cine 
de Turín. Este último está dedicado al cine italiano e internacional y, en ocasiones, 
organiza ciclos de proyecciones cinematográficas, siendo también la sede principal 
del Festival de Cine de Turín.

MAUTO - Museo del Automóvil

Fundado en el año 1932, es uno de los museos técnicos más célebres del 
mundo y no es casualidad, ya que Turín es la sede central de Fiat, legendaria 
marca de automóviles. Lo interesante de este espacio es que se trata de un museo 
interactivo para aquel que lo visita, recibiendo la posibilidad de vivir de cerca y 
hablar con expertos del sector automovilístico.

GAM - Galería de Arte Moderno y Contemporáneo

Esta Galería Cívica de las Artes Modernas y Contemporáneas es una de las más 
antiguas de Italia, ya que data de 1863. Entre sus colecciones, alberga más de 
47.000 obras de los más grandes artistas europeos. Un museo para todos los 
públicos que te hará disfrutar de la cultura y el arte.

El Museo Nacional de Cine de Turín está 
dedicado al cine italiano e internacional



Juventus Museum 

Este museo dedicado a los triunfos 
del club homónimo por antonomasia 
de la ciudad de Turín (también 
con permiso de su gran rival local, el 
Turín) recoge en su interior trofeos y 
premios con los que el equipo ha sido 
galardonado. Fue fundado en 2012 con 
motivo de la celebración de los ciento 
quince años de fundación institucional 
de la sociedad turinesa.

Sitios UNESCO en Piemonte 

Residencias Reales: Como has 
podido leer a lo largo de esta guía, 
en Turín, muchos de los espacios 
históricos emblemáticos forman parte 
de las llamadas residencias reales de 
los Saboya, siendo estas reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. 

Sacri Monti: Parte del Patrimonio 
Mundial declarado por la Unesco 
encontramos también los Sacri Monti 
de Piamonte y Lombardía. Estos 
están constituidos por un conjunto de 

elementos arquitectónicos y capillas 
realizados a finales del siglo XV. Parte 
obligada de la visita a Turín para conocer 
un poco más de su rico patrimonio 
arquitectónico.



Sitios Palafíticos prehistóricos del 
arco alpino: Son un conjunto de 
edificaciones construidas alrededor 
de los Alpes en los límites de los lagos o 
ríos desde el 5000 al 500 a.C. Al visitarlos, 
tendrás la oportunidad de conocer el estilo 
de vida que llevaban en aquella época. 

Paisajes vitivinícolas de Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato: Esta zona 
comprende cinco espacios diferentes 
de cultivo de la vid y se encuentra dentro 
de la lista de áreas de Patrimonio de la 
Humanidad elegida por la Unesco. Es un 
espacio ejemplar cuya visita te permitirá 
conocer la cultura vitícola del Piamonte.

Ivrea- Ciudad Industrial del Siglo XX: 
Otro de los espacios declarados por la 
Unesco es Ivrea, esta ciudad industrial 
es un proyecto fundado en 1908 con 
el propósito de demostrar la posibilidad 
de una nueva forma de industria y 
arquitectura que crease valor.  

Puesta de sol Monte dei Cappucini 

Cualquiera que lo ha visitado lo apoyará, y 
es que la puesta de sol desde este lugar 
es una de las vistas panorámicas más 
impactantes de la ciudad. Podrás ver 
toda la ciudad desde uno de los puntos 
más altos y disfrutar de un atardecer 
espectacular, ya que al fondo podrás ver 
la silueta de los Alpes.

Pasear por Vía Po

Una de las calles más importantes de Turín, 
esta vía une la Piazza Castello y la Piazza 
Vittorio Veneto. En ella se encuentran 
gran cantidad de negocios, librerías y 
puestos de segunda mano, que harán 
tu paseo más ameno.



Pasear por la antigua ciudad romana 
pasando por la Puerta Palatina

Es la puerta de entrada a la antigua 
ciudad romana de Turín, ya que las 
otras ya no existen en la actualidad. Lo 
importante de cruzarla es la majestuosidad 
de la misma. No solo lo afirman los 
ciudadanos de Turín, sino también los 
turistas que cada año acuden a la ciudad. 

Ruta del chocolate

Que Turín sea la ciudad del chocolate no 
es sorpresa, ya que es una ciudad que, 
además de contar con un gran atractivo 
cultural y natural, también cuenta con 
una gastronomía envidiable en la que 
el chocolate desempeña un papel 
protagonista.

Tomar café y bicerin, la típica bebida 
turinesa, en las históricas cafeterías 
de la ciudad

Seguro que conoces la fama que tiene el 
café italiano. Ir a Turín y no disfrutar de 
uno sería un delito. Además de ello, te 
recomendamos que disfrutes del café 
Bicerín, una bebida hecha a base de 
café a la que el chocolate le da un toque 
final especial.  

Pasear por Vía Roma

Al igual que por la Vía Po, uno de los 
paseos que no pueden faltar en tu 
ruta es este. La Vía Roma es una de 
las principales calles de la ciudad 
y una de las vías comerciales más 
importantes. En ella podrás encontrar 
tiendas de todo tipo donde comprar 
souvenirs o cualquier tipo de recuerdo 
de tu visita.

Pasear por Via Lagrange

Muchos hablan de ella como la 
“sala de estar” de Turín, ya que 
es de las zonas más transitada por 
comerciantes. En ella hay todo tipo de 
edificios, espacios y establecimientos, 
desde los más altos, hasta placas 
conmemorativas, tiendas y bares 
modernos y antiguos; es una de las 
zonas más concurridas por turistas y 
autóctonos.

Vía Roma es una de las vías 
comerciales más importantes



El Mercado de la Crocetta: Algunos 
lo definen como el mercado más chic 
de la ciudad y es que en él puedes en 
encontrar accesorios y prendas hechos 
en Italia de calidad, que llaman la atención 
de la alta sociedad italiana.

El Mercado de Corso Palestro: Este 
mercado es un conjunto de variedades 
de productos muy diversos. En él se 
venden desde productos agrícolas y 
ganaderos hasta joyas y artículos de 
moda. 

El mercado de Piazza Benefica 

Mercado del Gran Balón: Este 
mercado se celebra el segundo 
domingo de cada mes y en él se 
acogen antigüedades de todo tipo y de 
todos los precios. El horario de apertura 
es desde las 8 am. hasta las 18.00.

Aperitivo en el Quadrilatero 
Romano tomando el vermut

Es la zona histórica por excelencia 
y un lugar perfecto para descansar 
del agotador día de turismo. En él te 
puedes pedir un vermut, que es una 
de las bebidas típicas de la ciudad 
y que, en el pasado, era una de las 
bebidas preferidas de la realeza y la alta 
sociedad.

Pasear por los Mercados de Turín

Pasear por estos mercados no es 
necesariamente con obligación de 
compra, simplemente pasear o disfrutar 
de la artesanía y estilo de la ciudad es 
algo atractivo:

El Mercado de Porta Palazzo: Este es 
el mercado más grande de la ciudad 
y el más grande al aire libre de 
Europa. Y, debido a su gran extensión, 
posee una gran cantidad de puestos de 
gran interés. Está abierto las mañanas 
de lunes a viernes y los sábados 
hasta las 19.00. Es uno de los lugares 
con mayor encanto de la ciudad.



CÓMO IR Y LLEGAR 
AL AEROPUERTO

A la hora de valorar qué medio de transporte usar para el trayecto del aeropuerto al 
centro de Turín y, viceversa, uno de los factores más importantes a tener en cuenta 
es el coste de cada uno de los medios de transporte. 

Aquí te dejamos sus principales tarifas y tiempo que invertirás en tu viaje en 
cada uno de ellos: 

Taxi

Es la opción más sencilla y rápida, 
pero su coste se sitúa entre los 
30 euros para el trayecto entre el 
aeropuerto y la ciudad. Sin embargo, 
si es un viaje compartido el precio 
se dividirá entre todos y será mucho 
más económico. También has de 
tener en cuenta que la rapidez 
depende del tráfico que haya ese día 
de entrada o salida de Torino.

Bus

Hay varias líneas de autobuses que 
están indicadas en el aeropuerto y que 
te permitirán llegar a tu apartamento/
hotel. Los billetes se compran en 
máquinas expendedoras o incluso 
en estancos y establecimientos de 
venta directa. El tiempo es más o 
menos de 50 minutos y el precio es 
de 6,50 € en las máquinas y 7,50 € 
en el propio autobús.

Tren 

Es la opción más barata (tan solo 3 €), 
pero has de hacer trasbordo para luego 
coger el metro, bus o tranvía (incluido 
en el precio). El trayecto tendrá una 
duración de unos 20 minutos en 
el tren y unos 30 en el siguiente 
transporte público que cojas. 

Coche

Es la opción de mayor coste porque 
será durante varios días, pero es cierto 
que es la más cómoda de todas, ya 
que podrás moverte libremente por la 
ciudad y los alrededores y no tener que 
depender de nada más que del tráfico 
para llegar a los sitios. Podrás hacer la 
reserva con anterioridad, ya que hay 
varias compañías que lo gestionan, o 
bien, una vez que llegues al aeropuerto. 



PRODUCTOS Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS
Como has podido observar a lo largo de esta guía, Turín tiene una gran cantidad de 
actividades de ocio y culturales que hacer y visitar. Es por ello por lo que desde la 
propia ciudad ponen a disposición de los turistas ciertos Servicios Turísticos que 
harán el viaje mucho más fácil:

Turín+Piemonte Card

Al adquirir esta tarjeta (que puedes 
hacerlo en cualquier oficina de 
turismo) tendrás acceso gratuito a 
200 sitios de importancia cultural, 
entre ellos museos, exposiciones, 
residencias reales e incluso los 
castillos y fortalezas más interesantes. 

Esta tarjeta también te brindará 
descuentos en la red de 
transporte urbano, además de la 
posibilidad de disponer de billetes 
de bus que conecta Torino con el 
aeropuerto a un precio reducido. 
Todo esto lo podrás adquirir en la 
Oficina de Turismo de Turín.

La tua Prima Volta a Turín

Visita guiada por la ciudad de Turín. 
Con este trayecto podrás conocer a 
fondo la ciudad de la mano de una 
guía local que, durante 2 horas, te 
hará recorrer todos y cada uno de los 
espacios más relevantes de la capital 
piamontesa. Esta visita está disponible 
los sábados por la mañana en 
italiano, inglés o francés.
 
Ahora que conoces un poco mejor la 
historia y la vida de Turín, el siguiente 
paso es que descubras por ti mismo su 
esencia y los maravillosos secretos que 
esconde la cuna de Italia. Aprovecha 
esta oportunidad de la mano de 
Binter Canarias y conoce a fondo 
esta magnífica ciudad con la ayuda de 
esta guía. 



Turín te espera con los 
brazos abiertos 

Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 



Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com


