
Descubre las Residencias 
Reales de la Casa 
Saboya Patrimonio 
de la Humanidad

Maravillas 
Reales
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Bienvenidos   
a corte

Visitad las maisons de 
plaisance y los suntuosos 
jardines, teatro de la 
refinada vida de corte 
y testigo del poder de la 
Casa Saboya en Piamonte.

Entre los siglos XVI y XVIII la dinastía de 
los Saboya tuvo la voluntad de circundar 
Turín de un sistema de residencias 
proyectadas y realizadas por los 
arquitectos más importantes de la época: 
teatro de la vida de corte y testimonio 
de la autoridad adquirida, lugares de 
distracción y palacios de loisir a las orillas 
de los ríos, en las colinas y en el campo 
dieron origen a la que fue llamada la 
“Corona de las Delicias”.

3
Palazzina di Caccia di Stupinigi
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Patrimonio 
de la Unesco 

Las Residencias Reales 
de la Casa Saboya han sido 
declaradas por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad.

La construcción de suntuosas maisons 
de plaisance fue fruto de un diseño 
arquitectónico bien preciso: crear una 
“Corona de Delicias” que circundase 
la ciudad de Turín. El conjunto de 
Residencias Reales de la Casa Saboya, 
teatro de la vida de corte, constituye 
un unicum a nivel europeo, reconocido 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997.

De lugar de loisir reservado a la corte, 
estas residencias están actualmente 
abiertas al público y confirman su 
vitalidad descubriendo una nueva 
vocación cultural, acogiendo colecciones 
y organizando eventos que renuevan la 
fascinación y el esplendor escenográfico. 
Son lugares para ser visitados, y sobre 
todo para ser vividos.

5
Reggia di Venaria
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Torino

Los recorridos de las 
Residencias Reales

Para sumergirse en la 
atmósfera de la historia 
de la Casa Saboya.

76

Los palacios del poder

Majestuosos palacios y severos edificios 
en el corazón de Turín, a pocos pasos de 
Piazza Castello: en esta zona residían los 
soberanos y los príncipes de Casa Saboya 
y desde aquí ejercitaban la autoridad y el 
control del territorio.

Musei Reali di Torino, Palazzo Madama, 
Palazzo Carignano, Palazzo Chiablese
Castello del Valentino, Villa della Regina

EN TURÍN

ALREDEDORES DE TURÍN

EN PIAMONTE 

Los lugares de la vida de corte 

Una «corona» de espléndidas residencias 
de placer y de caza a poca distancia de la 
ciudad, dónde tenían lugar las ceremonias 
y las recepciones que marcaban los 
tiempos de la vida de corte.

Reggia di Venaria, Castello della Mandria, 
Castello di Rivoli, Castello di Moncalieri, 
Palazzina di Caccia di Stupinigi

Las vacaciones reales 

A partir de la mitad del siglo XVIII a la 
corte le gustaba trasladarse a acogedoras 
residencias decampo rodeadas de 
amplios parques, en los que transcurrir las 
vacaciones en una dimensión más íntima 
y privada.

Castello di Agliè, Castello di Racconigi, 
Castello di Govone, Tenuta di Pollenzo, 
Castello di Valcasotto

Cuneo

Asti

Biella

Verbania

Novara

Vercelli

Alessandria
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Musei Reali
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EN TURÍN
Los palacios del poder

El centro de Turín ha sido, 
durante siglos, el núcleo 
del poder político de los 
Saboya y el corazón 
de la Casa Saboya.

Aquí, a poca distancia uno de otro, surgen 
los palacios en los que residía la corte y en 
los que se ejercitaba el gobierno del Estado.

El Palacio Real, símbolo de la magnificencia 
y del fasto de la dinastía, es el eje de la 
Zona de Mando y de las Colecciones Reales, 
ahora reunidas en los Museos Reales, 
testimonios de la atenta administración de 
la Casa Saboya y del amor por las artes.

La zona de Piazza Castello, delimitada por 
el Palazo Chiablese, está dominada por 
la monumental fachada de Juvarra del 
Palacio Madama, triunfo del barroco, en 
armonía con la cúpula de San Lorenzo y con 
el poco distante Palacio Carignano.

A pocos pasos del centro de Turín, la Villa 
de la Reina, rodeada de viñas y elegantes 
jardines, y el Castillo del Valentino, a orillas 
del río Po, fueron las demoras predilectas de 
duquesas, princesas y reinas.
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Los Museos Reales de Turín proponen un 
fascinante itinerario de historia, arte y 
naturaleza, reuniendo en un único complejo 
museístico el Palacio Real con la Armería 
y la Capilla de la Sábana Santa, la Galería 
Sabauda, El Museo de Antigüedades con la 
Galería Arqueológica y el Teatro Romano, los 
Jardines Reales, la Biblioteca Real y las Salas 
Chiablese, situadas en la Piazzetta Reale y 
destinadas a las exposiciones temporales.

Una ciudad en la ciudad que confirma la 
centralidad de Turín y de su patrimonio 
artístico, arquitectónico e histórico en 
ámbito internacional: más de 3 kilómetros de 
extraordinario recorrido de visita para volver a 
vivir la historia, desde el primer asentamiento 
romano a la unidad de Italia.

El corazón del poder 
político y cultural 
de la Casa Saboya 

Musei Reali di Torino / Museos Reales de Turín
Piazzetta Reale, 1 - Torino/Turín

Teléfono: +39 011 5211106

Info: mr-to@cultura.gov.it

www.museireali.beniculturali.it

visita libre
visita con guía
en reserva

visita con guía 
para grupos

acceso personas 
con discapacidad

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para 
familias 

visitas con guía 
a puerta cerrada

app gratuita 

cafetería

alquiler de 
espacios para
eventos privados

ropero

bookshop

amigos 
con patas

10

Musei Reali
di Torino
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“La casa de los siglos es el Palacio Madama. 
Ningún otro edificio encierra tanta suma de 
tiempo, de historia, de poesía”. 
                Guido Gozzano 

En el siglo I puerta decumana de Augusta 
Taurinorum; en el siglo XIII castillo medieval; 
en el siglo XVIII obra maestra del
barroco europeo; en el siglo XIX observatorio 
astronómico y luego senado del Reino que 
decreta Italia unida y Roma capital. 
La residencia de las Madamas Reales Cristina 
de Francia y Maria Giovanna Battista de 
Saboya-Nemours es memoria, identidad 
proyección de la Turín que sabe innovar 
constantemente, que nunca se detiene en 
su búsqueda. El Palacio Madama consta 
de 75.000 obras capaces de narrar la 
historia de una ciudad y de un territorio con 
características únicas, núcleo esencial del 
hacer de la civilización europea.

Palazzo  
Madama

Dos mil años de 
historia para un 
organismo único 
en el mundo

Palazzo Madama / Palacio Madama
Piazza Castello - Torino/Turín

Teléfono: +39 011 5211788 

Info: ftm@arteintorino.com

www.palazzomadamatorino.it

visita libre
visita con guía

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  
acceso personas 
con discapacidad

visitas con guía 
a puerta cerrada

app gratuita 

alquiler de espacios 
para eventos privados

ropero

bookshop

amigos 
con patas



1514

Palazzo  
Carignano

Líneas barrocas 
para el primer 
Parlamento italiano

Palacio Carignano, uno de los edificios 
barrocos más originales, se distingue por las 
formas curvilíneas de la fachada de ladrillo 
y el sistema atrio-escalón que, situado en 
el centro del eje geométrico del Palacio 
conduce al salón elíptico de la planta 
noble y a sus alas en las que se encuentran 
los apartamentos. Emanuele Filiberto de 
Saboya-Carignano encargó su construcción a 
Guarino Guarini, que se inspiró en los diseños 
de Bernini para el Louvre. 

El edificio del siglo XVII tenía una planta a 
forma de C abierta hacia los jardines y las 
caballerizas. En 1848 en el salón de la planta 
noble se dispuso la planta del Parlamento 
Subalpino. La estructura cuadrangular 
actual se debe a la ampliación del siglo XIX, 
concebida para acoger el Parlamento Italiano 
y terminada tras el traslado del mismo a la 
capital. 

El Palacio Carignano es por lo tanto un lugar 
símbolo de la historia de los Saboya y del 
Risorgimento italiano. La planta baja acoge 
los elegantes Apartamentos de los Príncipes 
de Carignano con las preciosas boiseries, 
mientras en las salas de la planta noble tiene 
su sede el Museo Nacional del Risorgimento.

Palazzo Carignano / Palacio Carignano
Via Accademia delle Scienze, 5 - Torino/Turín

Teléfono: +39 011 5641711

Info: drm-pie.palazzocarignano@cultura.gov.it

www.polomusealepiemonte.beniculturali.it

visita libre
reserva recomendada
primer domingo del mes

visita con guía

acceso personas 
con discapacidad

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  

visitas con guía 
a puerta cerrada

código qr 

ropero

alquiler 
de espacios 
para eventos 
privados
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Palazzo  
Chiablese

Una residencia 
de extraordinaria elegancia

En 1753 el rey Carlo Emanuele III asignó el 
palacio a su segundo hijo Benedetto Maurizio, 
duque del Chiablese. Benedetto Alfieri realizó 
para él la que fue considerada una de las 
residencias más elegantes de la ciudad. En la 
decoración participaron los mejores artistas 
en actividad para la corte, de proveniencia 
local, romana y napolitana. El espectacular 
mueble de Pietro Piffetti en la Sala de la 
alcoba es el testimonio de la riqueza de la 
decoración.

En el siglo XIX el edificio pasó a Ferdinando de 
Saboya-Carignano, duque de Genova, que se 
estableció en él con su esposa Elisabetta de 
Sajonia. En este palacio nació Margheritta de 
Saboya, primera reina de Italia. 
Después de la guerra se convirtió en sede 
de la Superintendencia de Bellas Artes y 
actualmente ha recuperado su dimensión 
de Residencia de la Casa Saboya con la 
restauración y la apertura al público de las 
salas áulicas del primer piso.

Palazzo Chiablese / Palacio Chiablese
Piazza San Giovanni, 2 - Torino/Turín

Teléfono: +39 011 5220411 

Info: sabap-to@cultura.gov.it

www.sabap-to.beniculturali.it

visita con guía
en reserva

visita con guía
para grupos
en reserva

alquiler 
de espacios 
para eventos 
privados

visitas con guía 
a puerta cerrada

acceso personas 
con discapacidad
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Fiestas y recepciones 
en los jardines de corte

Aunque había sido residencia fluvial 
extraurbana en el siglo XVI, el Castillo del 
Valentino conoció su periodo de máximo 
esplendor bajo Cristina de Francia, primera 
Regente del Estado de los Saboya, que lo 
eligió como palacio de representación, 
ampliándolo según los gustos franceses e 
impulsando la rica decoración de las salas 
en la planta noble.
A su muerte, se apagó también el eco 
de las fiestas que la Madama Real solía 
organizar y pocas décadas después uno de 

los jardines laterales se convirtió en sede 
del Huerto Botánico de la Universidad que 
todavía se puede visitar actualmente. 

Durante el siglo XIX el castillo fue objeto de 
profundas transformaciones vinculadas a la 
Exposición Internacional de 1858 promovida 
por Cavour. 
Actualmente, encerrado en el parque del 
siglo XIX del mismo nombre, el Castillo 
del Valentino es la sede de la Escuela de 
Arquitectura del Politécnico de Turín.

Castello 
del Valentino

visita con guía
en reserva

visita con guía
para grupos
en reserva

visitas con guía 
a puerta cerrada

cafetería

actividades didácticas 
para los colegios

acceso personas 
con discapacidad

Castello del Valentino / Castillo del Valentino
Viale Pier Andrea Mattioli, 39 - Torino/Turín

 

Info: visite.castellodelvalentino@polito.it

www.castellodelvalentino.polito.it
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Abierta e nuevo al público tras una cuidadosa 
restauración, vuelve a encontrar el antiguo 
esplendor la Villa de la Reina, foro de la escena 
de la ciudad, con los jardines a la italiana en 
el centro con pabellones, juegos de aguas 
y áreas agrícolas nuevamente productivas. 
Nacida en el siglo XVII como viña de corte en 
colina del Cardenal Maurizio y de la princesa 
Ludovica, fue residencia predilecta de 
duquesas, princesas y reinas de Casa Saboya 
hasta el siglo XIX.

La residencia aúlica, con los Apartamentos 
Reales que se asoman al extraordinario salón, 
refleja en la decoración y en el mobiliario el 
gusto por las artes preciosas y por el exotismo 
en boga en las cortes europeas del siglo XVIII.

Villa della 
Regina

Una “viña” a dos 
pasos del centro 
de Turín

Villa della Regina / Villa de la Reina
Strada Santa Margherita, 79 - Torino/Turín

Teléfono: +39 011 8195035

Info: drm-pie.villadellaregina@cultura.gov.it

www.polomusealepiemonte.beniculturali.it

visita libre
visita con guía

acceso personas 
con discapacidad

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  

alquiler 
de espacios 
para eventos 
privados

visitas con guía 
a puerta cerrada

audioguía
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ALREDEDORES  
DE TURÍN
Los lugares de la vida 
de corte 

La vida de la corte de los 
Saboya entre distracciones 
y ceremonias.

Fueron construidas suntuosas residencias 
para crear una refinada «Corona de 
Delicias» en torno a la capital, como 
testimonio de la magnificencia de 
la Casa Saboya.

El Palacete de Caza de Stupinigi y el 
Palacio Real de Venaria, majestuosos 
complejos barrocos, nacieron como 
residencias de caza y de placer. 

En cambio, el Castillo de Rivoli 
-actualmente Museo de Arte 
Contemporáneo - y el de Moncalieri
tienen orígenes defensivos, edificados 
como fortalezas y posteriormente 
transformados en acogedores 
“lugares de delicias”.

El Castillo de la Mandria, dentro del 
parque del mismo nombre, se convirtió 
en residencia y lugar predilecto del 
primer rey de Italia.

Reggia di Venaria 
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Reggia di Venaria / Palacio Real de Venaria
Piazza della Repubblica, 4 - Venaria Reale (TO)

Teléfono: +39 011 4992333

Info: prenotazioni@lavenariareale.it

www.lavenaria.it

Reggia 
di Venaria

Invitación a corte

El complejo del Palacio Real de Venaria con 
el encantador escenario del Salón de Diana, 
la solemnidad de la Galería Grande y de la 
Capilla de San Huberto, con los inmensos 
volúmenes de la Caballeriza, obras del siglo 
XVIII de Filippo Juvarra, es considerado 
una de las obras maestras absolutas del 
barroco universal. De vuelta a la vida gracias 
a uno de los más importantes proyectos 
de restauración llevado a cabo en la Unión 
Europea, la Venaria Reale actualmente es 

un gran “proyecto cultural permanente” 
que ofrece oportunidades de conocimiento, 
emociones y experiencias múltiples: un 
proyecto cultural en el que lo antiguo y 
lo contemporáneo se unen de manera 
armónica.
 
Sus amplios Jardines, que en el 2019 
recibieron el premio “Parque más bello de 
Italia”, son una fascinante unión de antiguo y 
moderno.

visita libre
visita con guía

visita con guía 
para grupos

acceso personas 
con discapacidad

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias 

visitas con guía 
a puerta cerrada

audioguía

cafetería

restauración-café

restaurante-gourmand

alquiler de espacios 
para eventos privados

ropero

bookshop

amigos 
con patas

zona picnic
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Edificado durante la creación de la Venaria 
Reale para la cría de caballos de raza, más 
tarde fue destinado por Vittorio Emanuele II 
a uso habitacional, convirtiéndose pronto en 
su residencia y lugar predilecto. Vinculado 
a las diferentes actividades venatorias del 
soberano, aquí el rey cultivó, alejado de sus 
deberes de corte, sus diferentes múltiples 
pasiones y el gran afecto por Rosa Vercellana, 
a la que fue destinado el castillo.

Los Apartamientos Reales, perfectamente 
amueblados y conservados, constan de 
20 ambientes de carácter íntimo y familiar, 
que revelan las preferencias y gustos del 
soberano. A la realidad histórica se une ahora 
la importancia y el valor del patrimonio natural 
del parque, con recorridos para excursiones 
entre árboles seculares y pequeñas perlas 
arquitectónicas.

Castello 
della Mandria

Residencia de caza 
y de amor

Castello della Mandria / Castillo de la Mandria
Viale Carlo Emanuele II, 256 - Venaria Reale (TO)

Teléfono: +39 011 499 2333 

Info: prenotazioni@lavenariareale.it

www.lavenaria.it

visita libre
visita con guía

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

actividades 
para familias  

alquiler 
de espacios 
para eventos 
privados

visitas con guía 
a puerta cerrada

acceso personas 
con discapacidad
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Entre pasado, 
presente y futuro

Nacido en el siglo XI como fuerte militar, el 
Castillo de Rivoli actualmente es sede del 
Museo de Arte Contemporáneo y presenta 
una prestigiosa colección y grandes 
exposiciones temporales en un original 
contexto histórico-arquitectónico.

Propiedad de los Saboya desde 1247, el castillo 
fue la primera sede de la corte del ducado 
Saboya y en el siglo XVII fue transformado 
en residencia aúlica por Carlo y Amedeo 
di Castellamonte. El complejo se enriquece 
con la Manica Lunga, un nuevo brazo del 
edificio de más de 140 metros que encierra la 
pinacoteca ducal.

En el siglo XVIII, Amedeo II encargó a Juvarra 
un grandioso proyecto de nueva edificación 
que nunca se llegó a finalizar. En 1783 empezó 
de nuevo la restauración realizada por el 
arquitecto Randoni para el nuevo propietario 
Vittorio Emanuele duque de Aosta. El nuevo 
apartamento del primer piso totalmente 
renovado pertenece a este periodo. La 
apariencia incompleta de la construcción, 
resaltada por la restauración de Andrea 
Bruno en los años 80 del siglo XX crea una 
sugestiva línea de continuidad entre pasado, 
presente y futuro.

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  

visitas con guía 
a puerta cerrada

audioguía
audiovisita para descargar 

cafetería

alquiler de espacios 
para eventos privados

ropero

bookshop

zona 
picnic

visita libre
visita con guía

visita con guía 
para grupos

acceso personas 
con discapacidad

Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea

Castello di Rivoli / Castillo de Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli (TO)

Teléfono: +39 011 9565222

Info: info@castellodirivoli.org

www.castellodirivoli.org
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Palazzina di Caccia
di Stupinigi

Una residencia 
de caza para 
una corte europea

Residencia dedicada a la caza y las fiestas 
edificada a partir del 1729 con proyecto 
de Filippo Juvarra, el Palacete de Caza de 
Stupinigi es una de las joyas monumentales 
de Turín, a 10 km de Piazza Castello,  
perfectamente alineado en dirección sur. 
Construida en los terrenos de la primera 
donación de Emanuele Filiberto a la Orden 
de los Santos Mauricio y Lázaro (1573), 
actualmente es propiedad de la Fundación 
Orden Mauriciana, un ente gubernativo que 
se dedica a su conservación y valorización. 
Abierto de nuevo al público tras importantes 
obras de restauración, el Palacete de Caza 
es uno de los complejos más extraordinarios 
del siglo XVIII con su decoración original, sus 
pinturas, las obras maestras de ebanistería y 
el diseño del territorio.

visita libre
visita con guía

visita con guía 
para grupos

acceso personas 
con discapacidad

actividades didácticas 
para los colegios

actividades 
para familias  

visitas con guía 
a puerta cerrada

audioguía 

cafetería

alquiler de espacios 
para eventos privados

ropero

bookshop

amigos 
con patas

Palacete de Caza de StupinigiPalazzina di Caccia di Stupinigi /
Piazza Principe Amedeo, 7 - Nichelino (TO)

Teléfono: +39 011 6200634

Info: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it

www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi
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De fortaleza 
a morada real

Una de las residencias Saboya más antiguas, 
el Castillo de Moncalieri se yergue en su 
monumentalidad como vigía de la zona 
sur de Turín y puerta de acceso al territorio 
de Asti. Edificado en la Edad Media con 
función defensiva, fue transformado por 
los Saboya en “lugar de delicias” tras 
numerosas intervenciones de ampliación 
y embellecimiento. Muy amado por los 
miembros femeninos de la Casa Saboya, 
como la reina Maria Adelaide y las princesas 

Clotilde y Letizia, el castillo fue un lugar de 
permanencia en el que los jóvenes príncipes 
recibían su educación y sede de eventos 
clamorosos: fragmentos de historia (Vittorio 
Emanuele II firmó la famosa Proclamación 
de Moncalieri en 1849) y recuerdos familiares 
de los Saboya flotan todavía en los 
apartamentos reales.

El castillo es sede del mando del Primer 
Regimiento Carabinieri “Piemonte”.

Castello 
di Moncalieri

visita con guía
en reserva

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

visitas con guía 
a puerta cerrada

cafetería

restauración-café

acceso personas 
con discapacidad

alquiler 
de espacios 
para eventos 
privados 

amigos con patas

Castello di Moncalieri / Castillo de Moncalieri
Piazza Baden Baden, 4 - Moncalieri (TO)

Teléfono: +39 011 4992333

Info: drm-pie@cultura.gov.it

www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
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Castello di Agliè

EN PIAMONTE 
Las vacaciones reales

La corte Saboya amaba 
transcurrir largas temporadas 
en acogedoras residencias 
en el campo sumergidas 
en el verde.

Desde la mitad del Siglo XVIII la familia 
real transcurría sus vacaciones en las 
residencias alejadas de Turín.

Para ello se adquirieron los Castillos de 
Govone, famoso por el jardín al estilo del 
siglo XVIII y su colección de rosas, y Agliè, 
cuyo salón de baile cubierto de frescos 
y la sucesión de ambientes de época 
perfectamente conservados hacen del 
castillo un triunfo de elegancia y esplendor. 

En el siglo XIX, el Castillo de Racconigi, con 
su extraordinario parque romántico, la Finca 
de Pollenzo, actual sede de la Universidad 
de Ciencias Gastronómicas, y el Castillo de 
Valcasotto transformado de monasterio en 
residencia de caza, eran lugares en los que 
la familia Saboya amaba permanecer.
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Una historia de siete siglos de antigüedad, que 
ha conocido el sucederse de duques, príncipes 
y reyes: el Castillo de Agliè, anteriormente 
propiedad de los marqueses de San Martino, 
puede presumir de un antiguo y noble pasado 
del que son testigos la variedad de estilos y 
diversas decoraciones que todavía ahora 
caracterizan apartamentos y jardines.

Rodeado por el jardín y un parque con 
árboles seculares y grandes invernaderos, 
el castillo cuenta con 300 habitaciones con 
un patrimonio de elementos decorativos 
y colecciones precioso y heterogéneo, 
que abarca desde los cuadros y los restos 
arqueológicos, hasta las sorprendentes 
colecciones ornitológicas y orientales. El 
Salón de Baile y la sucesión de ambientes de 
época conservados perfectamente invitan a 
descubrir el castillo.

Castello 
di Agliè

Un romántico 
triunfo de elegancia

visita con guía
en reserva

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

actividades 
para familias  

alquiler 
de espacios 
para eventos 
privados

visitas con guía 
a puerta cerrada

acceso personas 
con discapacidad

Castello di Agliè / Castillo de Agliè
Piazza Castello, 1 - Agliè (TO)

Teléfono: +39 0124 330102

Info: drm-pie.aglie.prenotazioni@cultura.gov.it

www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
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Desde los tiempos de Carlo Alberto hasta la 
caída de la monarquía (1946), la familia real 
transcurrió sus vacaciones en este 
imponente castillo remodelado en el siglo 
XVII construido por el arquitecto Guarino 
Guarini para los príncipes de Carignano y 
circundado por un majestuoso parque, obra 
del arquitecto de jardines Xavier Kurten y uno 
de los ejemplos más significativos en Europa 
de la sensibilidad por la naturaleza y el paisaje 
propio del Romanticismo.

Visitar el Castillo de Racconigi actualmente 
significa no solo volver a vivir los fastos de 
Casa Saboya admirando la decoración y la 
espléndida colección de retratos, sino también 
pasear entre invernaderos y granjas, observar 
las cigüeñas que nidifican en el parque, oasis 
de gran interés naturalístico.

Castello 
di Racconigi

Un lugar para 
las vacaciones 
reales y un oasis 
naturalístico

visita con guía
reserva 
recomendada

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  
acceso personas 
con discapacidad

visitas con guía 
a puerta cerrada

código qr 

alquiler de espacios 
para eventos privados

bookshop

amigos 
con patas

Castello di Racconigi / Castillo de Racconigi
Piazza Carlo Alberto - Racconigi (CN)

Teléfono: +39 0172 84005

Info: racconigi.prenotazioni@cultura.gov.it

www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
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Castello 
di Govone

Fortaleza erigida en la Edad Media, fue 
reconstruida con sus formas barrocas 
actuales por los condes Solaro con el 
diseño de Guarino Guarini: durante el siglo 
S XVIII sus fachadas fueron decoradas con 
las imponentes estatuas provenientes del 
Palacio Real de Venaria y los internos con 
ricas y preciosas tapicerías hechas llegar 
expresamente en de Oriente.

Adquirida por los Saboya a finales del siglo 
XVIII, Carlo Felice la eligió para pasar las 
vacaciones de verano: el rey hizo renovar 
la decoración interna con espectaculares 
pinturas al fresco y espléndidos trampantojos, 
como los de inspiración mitológica que 
decoran el salón de honor.
El Castillo de Govone también es conocido 
por los jardines y el parque a la italiana en el 
que florecen numerosas variedades de rosas 
antiguas y una rara especie de tulipán salvaje.

De vacaciones entre 
frescos y jardines

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  

visitas con guía 
a puerta cerrada

audioguía

restaurante-gourmand

alquiler de espacios 
para eventos privados

bookshop

amigos 
con patas

zona picnic

visita libre
visita con guía

visita con guía 
para grupos

acceso personas 
con discapacidad

Castello di Govone / Castillo de Govone
Piazza Roma, 1 - Govone (CN) 

Teléfono: +39 371 4918587

Info: info@castellorealedigovone.it

www.castellorealedigovone.it
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Tenuta 
di Pollenzo

Un poder agrícola 
para el rey

El primero que intuyó el potencial agrícola 
de Pollenzo fue Carlo Alberto, que creó un 
imponente poder agrícola con viñedos
y bodegas, donde se experimentaron 
técnicas de vinificación todavía utilizadas 
actualmente para los grandes tintos de la 
Langa. También se debe a Carlo Alberto, 
en su versión romántica, la voluntad de 
reformar en su totalidad la medieval Pollenzo, 
encargando a Xavier Kurten el proyecto de 
los jardines y creando una nueva imagen 
neogótica del burgo, incluyendo la plaza, la 

iglesia y la granja Albertina. Tras una atenta y 
cuidadosa restauración, actualmente la Finca 
de Pollenzo ofrece a sus visitantes el Hotel de 
la Agencia (cuatro estrellas), el Garden, para 
degustar los platos típicos del territorio y los 
grandes vinos del bajo Piamonte. 

El complejo acoge además la Universidad 
de Ciencias Gastronómicas, donde llegan 
estudiantes de todo el mundo y el Banco del 
Vino, un tesoro de más de 40.000 vinos de 
toda Italia.

visita libre
en el parque 
visita con guía

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

actividades para familias  
acceso personas 
con discapacidad

restaurante
gourmand

alquiler de espacios 
para eventos privados

ropero

bookshop

amigos 
con patas

Tenuta di Pollenzo / Finca de Pollenzo
Piazza Vittorio Emanuele II, 13 - Pollenzo (CN) 

Teléfono: +39 0172 458416

Info: info@agenziadipollenzo.com

www.agenziadipollenzo.com
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Monasterio cartujo en sus orígenes, fue 
adquirido por los Saboya y transformado 
en castillo de caza por Carlo Alberto: el 
proyecto consiguió combinar magistralmente 
la simplicidad de un ex convento con el estilo 
monumental digno de una residencia real. 
La cartuja, sin embargo, nunca fue un lugar 
de representación, sino de entretenimiento 
privado: era donde Vittorio Emanuele, 
el rey cazador, organizaba imponentes 
expediciones venatorias y la princesa Maria 
Clotilde transcurría el verano. Todavía hoy, 
emergen fragmentos de la vida de corte de 
los dormitorios con decorados originales y de 
las cocinas del rey. El Castillo de Valcasotto, 
aunque no ha sido incluido entre los bienes 
reconocidos Patrimonio de la Humanidad, 
forma parte con pleno título de las Residencias 
Reales de la Casa Saboya en Piamonte.

Castello 
di Valcasotto

De monasterio 
a residencia de caza

visita con guía
en reserva 

visita con guía 
para grupos

actividades didácticas 
para los colegios

visitas con guía 
a puerta cerrada

acceso personas 
con discapacidad

cafetería
de abril a octubre

alquiler de espacios 
para eventos privados

bookshop

amigos 
con patas

Castello di Valcasotto / Castillo de Valcasotto
Garessio (CN)

Abierto de primavera a otoño con reserva 

Teléfono: +39 347 8386179 - +39 347 6327959
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Reggia di Venaria

Jardines 
y parques reales

El conjunto de las 
Residencias Reales de la 
Casa Saboya configura un 
interesante e imperdible 
panorama en la historia de 
los jardines desde el siglo 
XVII hasta nuestros días.

El recorrido abarca desde el siglo XVII 
hasta la actualidad con modelos de 
jardines a la italiana (Villa de la Reina), 
grandes perspectivas que recuerdan el 
modelo francés (Palacio Real de Venaria), 
jardines al estilo del siglo XVIII (Museos 
Reales, Castillo de Moncalieri, Palacete 
de Caza de Stupinigi, Castillo de Agliè), 
grandes parques al estilo del siglo XIX 
(Castillo de Racconigi, Finca de Pollenzo, 
Castillo de Govone), parques públicos 
(Parque del Valentino y del Castillo de 
la Mandria), hasta las interpretaciones 
contemporáneas en la Venaria Reale.



4948
Palazzina di Caccia di Stupinigi
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Musei Reali

Revive la atmósfera real de corte con la Royal Pass, 
la tarjeta que te permite acceder a las residencias 
reales de la Casa Saboya de Turín y Piamonte.

La hora de la merienda se puede transformar 
en un pequeño viaje en el tiempo: disfruta de 
una Merienda Real (Merenda Reale®) en las 
cafeterías de las Residencias Reales que se suman 
a la iniciativa. Se puede elegir entre una taza de 
chocolate caliente recién hecho o un Bicerin, 
acompañados de los irresistibles “bagnati” y otros 
dulces típicos de chocolate rigurosamente para 
mojar, como savoiardi (bizcochos de soletilla), 
baci di dama, lenguas de gato, cri cri, diablottini y 
gianduiotti.

¡Disfruta la dulzura de una pausa inolvidable!

Royal Pass

Merienda Real

La llave de las Residencias
Reales en Piamonte.

Un salto goloso 
en atmósferas de otros tiempos

Villa della Regina



residenzerealisabaude.com


