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Guía de Viajes de Italia
Todos los días recopilamos y analizamos datos de viajes y turismo. Averigüe cuándo es el
mejor momento para viajar.
Únete a la familia HikersBay - ¡más de 20 millones de viajeros descubren el mundo con
nosotros!
Este libro presenta información actual sobre el viaje. Al igual que en las guías de papel, aquí
encontrará información como:
Información sobre el país y su historia
Consejos para los viajeros
Información sobre el clima y el tiempo, la cultura, las tradiciones y otros aspectos de interés
para los viajeros
Mesas de datos con combustible, comida, alojamiento, precios de restaurantes y mucho más!
El libro también contiene mapas detallados que puede utilizar al planificar sus viajes. Los
mapas están disponibles fuera de línea, lo que significa que no hay cargos o costos
adicionales de roaming.
Italia, oficialmente la República Italiana, es un gran país del sur de Europa. Junto con Grecia,
es reconocida como la cuna de la cultura occidental. No es de extrañar que sea también la
sede del mayor número de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el mundo. El alto
arte y los monumentos se encuentran en todas partes del país. También es famosa en todo el
mundo por su deliciosa cocina, sus modas de moda, sus coches deportivos y motocicletas de
lujo, sus diversas culturas y dialectos regionales, así como por sus hermosas costas, lagos
alpinos y montañas (los Alpes y los Apeninos). No es de extrañar que a menudo se le apoda Il
Bel Paese (El País Hermoso). Dos mini-estados independientes están totalmente rodeados por
Italia: San Marino y Ciudad del Vaticano. Aunque técnicamente no forman parte de la Unión
Europea, ambos Estados también forman parte de la región Schengen y de la Unión
Monetaria Europea (UEM). Aparte de los diferentes uniformes de policía, no hay una
transición evidente entre estos estados y el territorio de Italia, y la moneda es la misma. El
italiano es también la lingua-franca en ambas ciudades-estado.
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