
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolgheri 

Ettore , Tommaso , Edoardo y Carmine 2ATT 



Bolgheri: ¿dónde está y cómo llegar ? 

 

 

Bolgheri se 
encuentra en 
Toscana, en la 
provincia de 
Livorno. 

 

 

 
 

¿Dónde está y cómo llegar allì? 



Viale dei Cipressi 
Que ver en Bolgheri 

 

Para llegar al pueblo se recorre el famoso “Viale dei Cipressi”, una 

carretera larga 5 km bordeada de cipreses centenarios, que 

evocan en la imaginación de todos los italianos los versos de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
poesia de Carducci “Davanti a San Guido”. 



Que ver en Bolgheri 

 

Castillo de Bolgheri 

 

Al llegar al pueblo 

encontramos un 

Castillo de ladrillos 

rojos del siglo XVI, 

donde se encuentra el 

escudo de armas de la 

familia de los condes 

de Della Gherardesca. 



Que ver en Bolgheri 

 
El pueblo 

 
Pasando por la puerta 

de entrada bajo la 

torre, se llega al 

centro del pueblo y 

se encontrarà un 

ambiente de otros 

tiempos: casas de 

piedra, tiendas de 

artesanía y 

vinotecas, y una 

sensación de paz que 

envuelve al visitante 

invitándolo a un 

paseo lento y 

relajado. 



Que ver en Bolgheri 

 

Iglesia medieval de los Santos Jaime y Cristoforo 

 
Merece una visita la Iglesia 

medieval de los Santos Jaime 

y Cristoforo en la Plaza 

Teresa donde vivió el primer 

amor de Carducci, que inspirò 

la poesìa Idillio Maremmano: 

 

“Meglio era sposar te, 

bionda Maria”! 



Que ver en Bolgheri 

 
 

Plaza Alberto 

 

Continuando se llega a la 

Plaza Alberto, la plaza 

principal de Bolgheri, 

donde se encuentra la casa 

donde vivió Carducci (de 

1838 a 1848) y la estatua 

de su querida abuela Lucía. 



Personajes famosos que vivieron en Bolgheri 

Giosuè Carducci 

 
Giosuè Carducci, fue  poeta y escritor 

italiano . 

El célebre poeta, vivió en esta localidad a lo 

largo de 10 años, junto con su familia. 

En estos años compone unos versos, la 

Sátira a una mujer (1845) y el apasionado 

Canto all'Italia (1847). 

En 1848 compone el soneto “ A Dio” y del 

relato en octavas “ La presa del castello di 

Bolgheri” . 



Que ver en Bolgheri 

 

Bodegas de vinos 

 

 

 

Todos los amantes del vino 

deben visitar algunas bodegas 

como Tenuta di Vaira o 

Ornellaia y degustar sus 

preciosos vinos. 



Que beber en Bolgheri 

 

 

Vinos 

Ahora solo tiene que comer 

algunos platos típicos de la 

Maremma y beber unas buenas 

copas de vino de Bolgheri, como 

Sassicaia, Ornellaia, Bolgheri 

Superiore,Bolgheri Rosso y 

Bolgheri Bianco, famosos por 

todo el mundo. 



Que comer en Bolgheri 

Productos Típicos 

 

Rebaños de vacas pastan en completa 

libertad entre bosques y verdes cerros, 

representando la reconocida raza 

Chianina, típica de este territorio . 

Cereales, frutas, verduras, 

miel y aceite de oliva 

virgen extra, que dan un sabor muy 

especial a la gastronomía local, son solo 

algunos tesoros de este territorio. 



Bolgheri ... una marca de la moda 

Bolgheri , ha llegado a ser una marca famosa de la 

moda italiana: 

Leopolda, una empresa que produce prendas de 

ropa en cachemira, 

Ottica Proto, que ha creado una línea de gafas , 

denominada Bolgheri Eyewear, creada con 

materiales preciosos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolgheri … una marca de la moda 



Las esencias de Bolgheri 
 

 

Las esencias de Bolgheri 

Bolgheri también es famoso por 

sus perfumes, uno en particular, 

el “Acqua Di Bolgheri”. 

Las fragancias de Acqua di 

Bolgheri consisten en la 

formulación de algunos 

productos elaborados con 

ingredientes locales 

completamente naturales, como 

el aceite de oliva orgánico y 

otros ingredientes presentes en 

nuestra zona. 


