FICHA DESCRIPTIV A
INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA ESTRUCTURA
En cálido ambiente familiar de una jóven familia que habla italiano español e inglés, encontrará usted el Bed
& Breakfast "Casa Romar". Poniendo a vuestra disposición una habitación doble con un pequeño balcón, entrada
independiente y baño privado completo. Donde se le ofrecerá un exquisito desayuno. Usted también tendrá
la posibilidad de utilizar a pedido teléfono, internet, secador de pelo, plancha, lavadora, frigorífico. Una cama
adicional o cuna para niños puede proveerse.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AMBIENTAL
Usted tendrá la oportunidad de descubrir la excitante ciudad de Torino, con un acentuado carcácter norditálico.
La ciudad es una invitación a pasear a lo largo de las riberas del Río Po y los hermosos parques Colletta,
Crescenzo, Michelotti y el jardín Fausto Coppi. Ustedes estarán situados muy cerca del centro de Torino y
podrán caminando, llegar siguiendo la ribera del Río Po, a la Piazza Vittorio y la Piazza San Carlo en 20 minutos.

COMO SE LLEGA
Usted puede acceder sin inconvenientes con vuestro coche, o muy rápidamente haciendo uso del tranvía
n. 15 (dirección Ponte Sassi) o los autobúses nos. 68 y 77 (dirección Corso Belgio).

CULTURA Y HISTORIA
Usted puede encontrarse con el pasado de una ciudad que fué originalmente la celtica Taurasia, que luego
los romanos refundaron como Augusta Taurinorum y que en el siglo XIII perteneció a los condes de Savoya.
La ciudad fué entonces ligada a la casa de Sabaudi y fué de 1720 a 1861 capital del reino de Sardinia-Piemonte,
para luego ser la capital de la nueva Italia hasta 1865.
El visitar los museos puede ser un viaje al pasado histórico de Torino. Entre ellos usted encontrará el Museo
Egizio; el Museo archeologico; el Palazzo Madama que incluye el Museo Civico d'Arte Antica, etc.
Otros lugares de interés históricos son La Mole Antonelliana, Porta Palatina, el Palazzo Carignano, el Museo
del Cine y el Museo del Automobil.
En el entorno natural de las bellas colinas torinesas usted podrá visitar La Basilica de Superga (672 metros)
que permite una vista panorámica hacia la ciudad de Torino y los Alpes.

ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS
Usted encontrará en la ciudad la típica comida piemontesa, excelentes restaurantes, óptimas pizzerias, bulliciosos
bares, cálidos cafés y "vinerias" con toda una atmósfera norditalica en donde usted puede probar comidas
y bebidas de alta calidad y descubrir nuevos gustos y sabores.

SHOPPING Y CURIOSIDADES
Siguiendo bajo las famosas arcadas de las calles del centro torinense, usted puede encontrar gallerías de arte,
librerías y elegantes boutiques de alta costura entre otras cosas.
Torino es famosa por ser la ciudad de origen del Vermouth y la fabricación de chocolates y confituras exquisitos.
Este verdadero arco iris de experiencias inolvidables serán para siempre guardados en un lugar especial
de sus corazones.

Reservas: +39 011 899 9403 - +39 349 1804814
E-mail: buenasnoches@tiscali.it
Bed & Breakfast "Casa Romar"
Corso Chieti, 5 - 10153 - Torino
Tel. +39 011899 9403

Mobile +39 349 1804814
e-mail: buenasnoches@tiscali.it
www.casaromar.it

