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La Venaria Reale 
Devuelta a su magnificencia barroca, la cual fue inspirada por el Duque Carlo Emanuele II de Saboya 
a mediados del siglo XVII, la “Reggia de Venaria” es un inmenso complejo monumental en las 
afueras de Turín, un símbolo de la modernidad y de la cultura. 
 
Su inauguración, tuvo lugar en octubre del año 2007 después de dos siglos de abandono y 
deterioro; además de ocho años intensos de restauro, siendo esta la etapa final del proyecto para 
la recuperación de Venaria Reale. Este proyecto  fue promovido por la Unión Europea y 
comisariado por el Ministerio de Patrimonio Cutural y la Región Piamonte. Ha sido considerada la 
obra de restauración más grande de Europa en el campo de los bienes culturales. Desde su 
apertura, La Venaria Reale está entre los primeros sitios de cultura más visitados de Italia. 
 
La Venaria Reale es un gran proyecto cultural permanente que ofrece oportunidades de 
conocimiento y entretenimiento en el ámbito cultural: una corte abierta a todos, que se propone 
como un descubrimiento de experiencias múltiples, actividades de formación, exposiciones y 
eventos, capaces de ofrecer al gran público italiano e internacional los placeres del arte, la historia y 
la arquitectura en un contexto paisajístico natural extraordinario.   
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El edificio monumental, de 80.000 metros cuadrados, cuenta con algunas de las más altas 
expresiones del barroco universal: el encantador escenario del Salón Diana diseñado por Amedeo 
de Castellamonte, la solemnidad de la Galería Grande y la Capilla de San Huberto con el inmenso 
complejo de las Caballerizas, obras del siglo XVIII de Filippo Juvarra, las decoraciones suntuosas, el 
famoso Bucintoro y la espectacular Fuente del Ciervo en la Corte de Honor representan el escenario 
ideal del Teatro de la Historia y la Magnificencia, exposición dedicada a la familia Saboya que 
acompaña al visitante por casi 2.000 metros, entre los sótanos y la planta principal del Palacio Real. 
 
Vista desde arriba, la Reggia con sus Jardines dibuja un área indivisa de unos 950.000 metros 
cuadrados de arquitectura y parques. El Palacio Real es el perno desde el cual se articulan los 
grandes complejos de exposiciones de las Escuderías Juvarrianas, las Salas de los Pajes y de las 
Artes, el Centro de Conservación y Restauración (el tercero en Italia, ubicado dentro de los 8.000 
metros cuadrados de la ex Escudería alfieriana), el Burgo antiguo, el Castillo de La Mandria y la 
Granja Rubbianetta en un horizonte que a su vez se pierde en más de 6.500 hectáreas verdes del 
cercano Parque de La Mandria. 
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Los Jardines se presentan hoy como una estrecha unión entre lo antiguo y lo moderno, un diálogo 
virtuoso entre asentamientos arqueológicos y obras contemporáneas, todo enmarcado en una 
visión incomparable del infinito: con las grutas del siglo XVII, los restos de la Fuente de Hércules y el 
Templo de Diana, la Peschiera, el Gran Parterre, los Allee –bulevares-, el Jardín de Flores y “de las 
Rosas”, la atracción del Fantacasino, el Potager Royal más grande de Italia; todas estas maravillas, 
no tienen comparación similar entre los jardines italianos por la magnificencia de las perspectivas y 
la inmensidad del panorama natural rodeado por los bosques del Parque La Mandria y por los 
Alpes. 
Las condiciones del área de las 80 hectáreas, aún en el umbral de la década del 2000, eran tales que 
ni siquiera permitían la posibilidad de percibir los fragmentos de la conformación original de los 
Jardines de los siglos XV y XVI: un complejo proyecto de restauración permitió después de ocho 
años de una operación sin precedentes, la auténtica reconstrucción de un paisaje con sus signos 
históricos, pero también con una peculiar atención  hacia la estética y la fruición moderna con la 
inclusión de más de 170.000 nuevas plantaciones y obras de arte importantes de los maestros 
Giuseppe Penone (El jardín de las estructuras fluidas y Anáfora) y Giovanni Anselmo (Dónde las 
estrellas se acercan de un palmo más). 

 La Venaria Reale, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, está situada idealmente en el 
centro del sistema de las Residencias de la casa Real de Saboya y está conectada con el sistema de museos de 
Turín. 
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La Venaria Reale es un proyecto cultural permanente, que combina aspectos históricos y exigencias de 
entretenimiento. 
 
La Venaria Reale no es un meta para una visita simple, sino un lugar donde quedarse durante al menos un día 
por sus diversas atracciones y por los servicios ofrecidos que incluyen cafeterías, bookshop, puntos de comida 
y descanso, excelentes restaurantes, conferencias, actividades didácticas, alquiler del lugar para eventos y 
accesibilidad para personas con diversidad funcional.  

El complejo (la Reggia, los Jardines, el Castillo de La Mandria) está administrado directamente 
por el  Consorcio de las Residencias Reales de Saboya (anteriormente "Consorcio de Valorización 
Cultural La Venaria Reale") compuesto por: el Ministerio de Cultura, la Región Piamonte, la Ciudad 
de Venaria Reale, la Compañía San Pablo, y la Fundación 1563 para el Arte y la Cultura. 
 
El Consorcio confiere autonomía gerencial a Venaria Reale presentando un perfil y modelo 
administrativo moderno, apostando por involucrar, en la promoción y fruición todo el sistema de 
las Residencias Reales de la Casa Saboya en Piamonte.  
Tiene su sede en el Palacio Real de Venaria - piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale (Turín) - Tel. 
+39 011 4992 – www.lavenaria.it. 
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LA VENARIA REALE EN NÚMEROS  
 
- 950.000 metros cuadrados del complejo de la Reggia, Jardines y dependencias del Parque.  
 
- 118.000 metros cuadrados de la Reggia y sus dependencias  
- 512.000 metros cúbicos  
- 196.000 metros cuadrados de revoques y estucos 
- 35.000 metros cuadrados de fachadas 
- 30.000 metros cuadrados de revestimientos de suelos internos 
- 4.750 toneladas de pavimentación 
- 1.600 metros cuadrados de Frescos murales 
- 14.800 metros de marcos decorativos 
- 1.300 metros de balaustradas  
- 100 chorros de agua altos hasta 12 metros en el Teatro del Agua de la Fuente del Ciervo 
- casi 2.000 metros de recorrido para la visita  
 
 - 60 hectáreas de Jardines recuperados  
- 170.000 nuevas plantaciones de alamedas  
- 10 hectáreas de huertos y frutales en el Potager  más grande de Italia  
- 11 millones de litros de agua en la Peschiera (vivero de peces), larga 250 metros y ancha 50 
metros  
 
- ½ kilómetro rectilíneo de la Via Maestra del Antiguo Burgo  
-  más de 6.500 hectáreas de terreno del Parque de La Mandria  
- 35 km de muros de cerca, del Parque de La Mandria  
- 30.000 metros cuadrados del Castillo del Burgo de La Mandria  
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REGGIA DI VENARIA 
Piazza della Repubblica, 4 - 10078 Venaria Reale (Turin) - Tel. +39 011 4992300 (oficinas) 
 
CASTILLO DE LA MANDRIA (PARQUE DE LA MANDRIA) 
Viale Carlo Emanuele II - 10078 Venaria Reale (Turin) - Tel. +39 011 4992300 (centralino uffici) 
 
INFORMACIÓN, RESERVAS 
ENTRADAS Y VISITAS CON GUÍA  
Tel.: +39 011 4992333 
prenotazioni@lavenariareale.it 
www.lavenaria.it 
 
TAQUILLAS 
Se pueden comprar las entradas on-line en el sitio  www.lavenaria.it, o también en:  
 
• Taquilla central: 

via A. Mensa 34 - Venaria Reale (Centro Histórico en las cercanías del Palacio)  
Tel. +39 011 4992333; 

• Taquilla Carlo Emanuele II (Patio dei Giardini ), en los días de apertura de la taquilla: 
viale Carlo Emanuele II - Venaria Reale (la avenida que conduce al Parque La Mandria )  
Tel. +39 011 4992333 

• Taquilla Castillo de La Mandria: 
Parque La Mandria (a la entrada del Castillo) 
Tel. +39 011 4992333 

 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
Tel.: +39 011 4992355 - prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it 
 
ALQUILER DE ESPACIOS  
Tel. +39 011 4992416 - ilmiospazio@lavenariareale.it 
 
BOOKSHOP 
Tel. +39 011 4992466 - bookshop@lavenariareale.it 
 
OFICINA DE PRENSA  
Tel. +39 011 4992300 - press@lavenariareale.it 
 
CENTRO DE ESTUDIOS  
Tel. +39 011 4992300 - centro.studi@lavenariareale.it   
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SERVICIOS DISPONIBLES 
Bookshop, cafeterías, puntos de comidas y descanso, restaurantes, restaurantes de alta cocina, 
accesibilidad a personas con diversidad funcional, APP móvil, audioguías, visitas con guía, 
actividades didácticas, alquiler de locales. 
La “Reggia” cuenta con áreas de pícnic según la estación del año y servicios de comidas de alta 
calidad; para todos los públicos y todos los bolsillos: 
 
El Caffè degli Argenti, cafetería con terraza panorámica que se asoma a los Jardines del Gran 
Parterre; 
La Gelateria delle Rose, cafetería-heladería ubicada bajo una pérgola de flores, cerca de un área de 
pícnic; 
El Patio dei Giardini, café-restaurante inmerso en el verde de los Jardines del Parque Bajo; 
 
Información y reservas: tel. +39 333 2714126 - donatella.binasco@compass-group.it  
 

El Restaurante con la prestigiosa "estrella" de la guía Michelin, Dolce Stil Novo está ubicado en la 
última planta del Palacio y tiene vistas al grandioso paisaje de la terraza Belvedere. Un lugar 
encantador para disfrutar de la extraordinaria cocina del chef Alfredo Russo.   
Tel. +39 011 4992343 - info@dolcestilnovo.com 



CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
Oficina de Prensa 

Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale Turín) - Italy 
tél. +39 011 4992300 - fax +39 011 4598432 

press@lavenariareale.it - residenzerealisabaude.com - www.lavenaria.it 

CÓMO LLEGAR  
El Palacio Real de Venaria se encuentra a 10 kilómetros del centro de Turín y se llega:  
 

en automóvil  
Circunvalación de Turín Norte, salida Venaria o Savonera/Venaria.  

• Aparcamientos Aparcamientos Castellamonte (park A) y Carlo Emanuele II Parking lot (park B) 
(via Castellamonte y viale Carlo Emanuele II, Circunvalación de Turín Norte (Tangenziale Nord), salida 
Venaria / "La Venaria Reale - Reggia e Giardini") 

• Aparcamiento Parque La Mandria 
Viale Carlo Emanuele II (cerca entrada Ponte Verde) 

  
en autobús   
Línea directa GTT Venaria Express (consultar los horarios en lavenaria.it/es) 
Autobús GTT: líneas  11, SF2, VE1  
 
en tren  
Línea Torino Dora-Ceres (parada Venaria, viale Roma) 
 
en avión   
Aeropuerto "Sandro Pertini" de Caselle Torinese, luego tomar la Autovía hacia Turín o la línea ferroviaria 
Torino-Ceres 
 
en bicicleta  
El Palacio Real de Venaria está incluido en la ruta ciclista dedicada a las Residencias Reales del Piamonte, del 
proyecto llamado Corona Verde. 
 
El Castillo de la Mandria se encuentra a 2,5 km aproximadamente del Palacio Real de Venaria y a él se puede 
llegar en lanzadera GTT Venaria Express y en Tren Turístico (o bien en automóvil con aparcamiento en las 
cercanías de la entrada Ponte Verde en la avenida Carlo Emanuele II del Parque de La Mandria).  
 
 

Para fotos del Palacio y Jardines: 
www.lavenaria.it/es - Oficina de Prensa - Presentación y información   

http://www.gtt.to.it/cms/turismo/1932-venaria-express-il-bus-per-la-reggia-di-venaria-e-il-parco-della-mandria
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tel. +39 011 4992300 
press@lavenariareale.it 

residenzerealisabaude.com 
www.lavenaria.it 

Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
Carla La Gatta 

Para contactos media: 

Residenze Reali Sabaude (Residencias de la casa Real de Saboya) 
Oficina de Prensa 


