
 

LAS RICAS TIERRAS DE ROMAÑA 
FECHA: 30 NOVIEMBRE - 6 DICIEMBRE 2019 

 
Emilia Romagna la región de la mujer independiente y trabajadora. 

El viaje a la región italiana de Emilia Romagna discurrirá por el siglo V  durante el  

Imperio de Occidente., cuya capital era Ravenna. Posteriormente, se convirtió en la 

capital del reino romano-bárbaro y luego Exarcado bizantino. 

Durante la Edad Media las actividades comerciales, la cultura y la religión florecieron 

gracias a los monasterios de la región y la Universidad de Bolonia - la universidad ´más 

antigua de Europa - sus activas ciudades, y su política - personificados en la figura 

histórica de la emperatriz Matilde de Canossa.  

A principios del siglo XVI César Borgia con sus conquistas, preparó el terreno al 

dominio papal sobre la región, que se verificó en los siglos sucesivos, cuando la región 

se vio dividida entre el gobierno de los Estados Pontificios, la Farnesio el Ducado de 

Parma y Plasencia, y el Ducado de Módena y Reggio. En el siglo XVI, la mayor parte 

fueron incluidos en los Estados Papales, pero el territorio de Parma, Plasencia y Módena 

permanecieron independientes y bajo la emperatriz de Austria  María Luisa duquesa de 

Parma. 

Nuestra andancia por los siglos nos llevará a conocer la vida de mujeres que han ejercito 

una gran influencia en la sociedad y sobre  los hombres que las rodearon. Es el caso de 

Gala Placidia, de Matilde de Canossa o de Maria Luisa de Austria y de muchas más que 

si bien no pudieron ejercer el poder por ellas mismas, sí tuvieron en sus manos el destino 

de sus tiempos. Esta aventura nos llevará a explorar el patrimonio de la U.N.E.S.C.O un 

universo de cultura, historia y gastronomía.  

 

 

Italia, patrimonio 
de la U.N.E.S.C.O 

 
Incluye:  

6 noches en hotel 
con encanto, 6 
desayunos, 3 

entradas, transporte 
con conductor y 

acompañante, seguro 
asistencia y 
anulación 

Lugares: 
Bologna, Ravenna, 

Parma, Modena 

Festival del queso  

Precio: € 950 en habitación 
doble 

€ 1070 en habitación 
individual 

10% de descuentos para los 
Socios CCIS 

VIAJA AL SUR AGENCIA 
DE VIAJES  

 

tiziana@viajalsur.com 
www.viajaalsur.com 

0034 600630124 

¡Viaja con gusto! 

 

 

http://www.viajaalsur.com/

