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Residencias de la casa Real de Saboya 
Arte, naturaleza e historia en Piamonte 

Turín ofrece con orgullo una zona circunstante de Palacios y Castillos de notable valor histórico y 
artístico, un auténtico sistema urbanístico y arquitectónico que le da un marco ideal a: la 
llamada Corona de las Delicias de los Saboya, como se había bautizado en su momento para definir 
al conjunto de áulicas moradas  que surgieron alrededor de la capital piamontesa entre los siglos 
XIV y XVI como lugares de diversiones y de recreo, y al mismo tiempo centros de poder y de control 
del territorio territorio por parte de los duques y reyes de la Casa Saboya.  
 
Se trataba de unas quince mansiones en total, de majestuosas construcciones con jardines y obras 
de arte que competían, al lado de otras diseminadas por el Piamonte, por su belleza e imponencia 
con otras fastuosas residencias reales europeas del período. Algunas de ellas decayeron, siendo 
definitivamente abandonadas hasta desaparecer (como por ejemplo el Parque Real, o el Castillo de 
Mirafiori), pero la mayoría afortunadamente, llega hasta nuestros días y representan un sistema 
cultural serial de primera importancia, que la Unesco ha proclamado Patrimonio de la Humanidad.  



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 

La Venaria Reale, grandioso complejo monumental que se remonta a la mitad del siglo 
XVII, constituye su “puerta de acceso”: con sus 80.000 metros cuadrados de Palacio, las 60 
hectáreas de jardines, las 3,000 hectáreas de Parques de la Mandria y el adyacente “Borgo 
Antico”, constituye un "unicum" arquitectónico ambiental, cumbre del barroco europeo.   
 
Las demás Residencias Reales son también verdaderos teatros de magnificencia: en primer 
lugar las situadas en Torino, empezando por el solemne y riquísimo Palacio Real, centro del 
poder y actualmente eje de las imperdibles colecciones de los Museos Reales de la Capital, 
pasando por los cercanos y espléndidos en el mismo grado Palacio Chiablese, Palacio 
Madama, la Casa dei Secoli con el Museo de Arte Antiguo, Palacio Carignano, cuna de los 
primeros reyes de Italia con el Museo del Risorgimento, hasta la fabulosa Villa de la Reina 
que surge en la colina y la estupenda residencia fluvial del Castillo del Valentino. Y a las 
afueras de Torino: el imponente Castillo de Moncalieri, lugar testigo de episodios 
memorables, el Palacete de Caza de Stupinigi, residencia de sorprendente sugestión 
artística enriquecida por los espectaculares ambientes concebidos por Filippo Juvarra, 
como el Castillo de Rivoli, sede de uno de los más prestigiosos museos de Arte 
Contemporáneo del mundo y de la famosa Colección Cerruti.  
También el majestuoso Castillo de Agliè, en el territorio Canavese, y el íntimo de la 
Mandria, en las cercanías del Palacio de Venaria, con sus parques y patrimonios históricos, 
son cofres que narran acontecimientos históricos de épocas diferentes que llegan hasta los 
primeros años del siglo XX. Sin olvidar, a lo largo del camino que conduce a las Langhe e 
incluso más allá, el Castillo de Racconigi, una de las más recientes y amadas residencias de 
los Saboya en Piamonte, en la que todavía reina la atmósfera de un tiempo, y las 
encantadoras y apartadas demoras de Govone, Pollenzo (Sede de la Facultad de Ciencias 
Gastronómicas y del Banco del Vino) y Valcasotto.  
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Actualmente las Residencias Reales de la Casa Saboya están casi todas abiertas al público y 
propuestas en conjunto único, una nueva e irrenunciable “meta exótica” del turismo 
italiano para hacer vivir una experiencia cultural diferente una y otra vez propuesta:  la 
visita a etapas de las residencias hace que valga la pena reservar enteros fines de semana 
para transcurrir momentos de interés y entretenimiento, rodeados de bellezas históricas y 
naturales, animados también por las delicias típicas enogastronómicas que abundan en sus 
territorios.  
 
 
 
INFORMACIÓN  
residenzerealisabaude.com 
 
MODALIDADES DE VISITA COMUNES 
Royal Card Tu llave de los Palacios Reales de los Saboya  
Bono Musei Piemonte  
 
CÓMO LLEGAR  
Las Residencias Reales de la Casa Saboya están en Torino, en sus inmediatos alrededores, 
en la zona del Canavese, y en dirección a las Langhe piamontesas: 
 
en automóvil  
Circunvalación de Torino, autopistas y carreteras nacionales hacia la zona del Canavese y 
las Langhe  
 
en autobús  
Líneas GTT urbanas y suburbanas  
Línea directa GTT Venaria Express 
Línea directa GTT  Rivoli Express 
 
en avión   
Sandro Pertini International Airport at Caselle Torinese 
 
en bicicleta  
Las Residencias Reales de la Casa Saboya están en parte comprendidas en el recorrido en 
bicicleta denominado Corona Verde 
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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 


