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CONSEJOS PRÁCTICOS-BERGAMO Y BRESCIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
Bérgamo y provincia 
 
Bérgamo es una ciudad agradable, muy industrializada. La ciudad alta, città 
alta, es la Bérgamo antigua, medieval, todo peatonal, a la que se accede a pie 
o con el funicular (es interesante cogerlo porque además la vista panorámica 
es bonita, a pesar de que es un trayecto de cuatro minutos). Hay varias iglesias 
románicas, un castillo y varias zonas panorámicas. Hay mucho verde, bosques, 
casas antiguas y granjas.  
 
En Bérgamo se encuentran muchos negocios artesanales, trattorias típicas 
(especialidad bergamascas sobretodo en carne, polenta y ave), … Muy 
recomendable es la Vineria Cozzi, en Via B. Colleoni, 22, sobre la calle 
principal de Bérgamo alta, muy bella donde se come muy bien, a pesar de ser 
un poco caro. Otro lugar interesante, donde comer comida internacional, es la 
Etno Trattoria il Carbone, gestionado por la Cooperativa Social Abanico, en via 
Borgo S. Caterina, 92/A. Es interesante también el Teatro Doninzetti, apenas 
restaurado, donde se realizan tantas obras de teatro. 
 
La ciudad no ha sido capaz de absorber la cantidad de inmigración que ha 
llegado, sea de la Europa del este como del norte de África, y hay pequeños 
incidentes, provocados tanto por la gente local como por los inmigrantes. 
 
En los Prealpes bergamascos se encuentran Val Brembana (donde se come 
una polenta taragna que se hace con maíz, grano sarraceno, queso de 
montaña, mantequilla y salvia), se hacen los campeonatos mundiales de esquí, 
Foppolo, localidades termales de Boario, y muchos lugares donde se 
conservan costumbres tradicionales campesinas y donde se puede comprar 
queso y mantequilla caseros, … 
 
Hay un parque, la Mini Italia, en Capriate, un parque de atracciones donde está 
hecha una miniatura de Italia, donde hay un barco que rodea el Mediterráneo y 
la Sicilia donde está una imitación del Etna que echa humo, un tren que recorre 
los Apeninos haciendo paradas en todas las ciudades, … 
 
Un consejo útil es NO ir a Bérgamo cuando juega el Atalanta (el equipo local) 
en casa, especialmente cuando juega contra el Brescia, porque se suceden 
muchos incidentes violentos. Los forofos del Brescia son escoltados por la 
policía en autobuses con rejas para evitar que sufran agresiones, y la ciudad 
está bajo estado de alerta. 
 
Brescia y provincia 
 
Brescia es una ciudad antigua con un centro histórico donde hay ruinas 
romanas y un museo de arqueología dentro del foro romano, actualmente 
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cerrado por reestructuración pero que debería abrir próximamente. Está el 
museo de la fotografía, Kem Damy, también el ayuntamiento promueve 
iniciativas sobre la fotografía, hay un concurso anual de fotografía, …  En el 
Museo de Santa Julia se hacen exposiciones de todo tipo: fotografía, pintura, 
escultura, … Este verano estaba la exposición sobre la escritura “Desde el 
pergamino al ordenador”. Tiene un castillo, el clásico castillo con el foso, las 
torres, … Se puede visitar en su mayor parte sin pagar. Hay una bonita 
panorámica de la ciudad dentro. Dentro del castillo está el museo de las armas, 
el museo de las miniaturas, del ferrocarril, y también desarrolla actividades un 
pequeño grupo de aficionados a la astronomía. En verano se hacen fiestas, 
conciertos, cine al abierto, …  
 
En septiembre se hace una fiesta medieval, y se realizan imitaciones de la vida 
bresciana en épocas antiguas, las justas entre caballeros delante del Duomo, 
… En Piazza Duomo están el nuevo Duomo, en mármol boticino, y el Duomo 
viejo, románico, de ladrillo. 
 
En el teatro Il Grande hacen descuentos para jóvenes. Teatro, ballet, opera, 
conciertos de música clásica, de cámara, cantautores, …  
 
El Atelier degli Artisti, via delle Battaglie,  es parte de una villa de 1700 que era 
un convento, con una estructura como una iglesia, reestructurada por un artista 
que hace muestras todo el año y donde está el taller del artista, donde se le 
puede ver trabajar o trabajar con él. 
 
Un buen lugar donde pasar la tarde es La Tisaneria, in Piazza Teobaldo 
Rusato, pequeña bodega con recovecos excavadas en la roca y con ladrillos 
haciendo cuevas, que es también ludoteca para adultos: juegos de cartas, 
monopoly, trivial, …  
 
Restaurante vegetariano Arcobaleno en via Luzzago, perpendicular a via 
Milano, barato, donde son muy simpáticos.  
 
Es una ciudad muy viva culturalmente. Hay muchas muestras de pintura, 
muchos lugares-bares donde se hacen tertulias literarias, muchos encuentros 
sobre el cine y cine-forum, la filmoteca, … 
 
Se hacen conciertos con artistas de renombre internacional. A finales de mayo-
junio hacen el encuentro del circo, donde llegan artistas de todo el mundo para 
hacer espectáculos, en Parco Castelli. 
 
En Corso Magenta está Libraccio, una librería de segunda mano. 
 
Brescia es una ciudad donde la cultura ecológica está muy desarrollada: hay 
muchos negocios del biológico, se utilizan productos naturales, … La 
bioarquitectura y el uso de las energías renovables son más utilizadas que en 
Bérgamo.  
 
En todo el entorno de Brescia hay lagos: Lago di Garda y Lago di Iseo, con la 
isla lacustre mas grande de Europa, Montisola, donde no hay coches. 


