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Guía de Milán, elegante ciudad italiana y capital de la región de 
Lombardía, es un icono mundial de de la moda, que ofrece al viajero 
distintos encantos como su impresionante Catedral o sus interesantes 
barrios, entre otros.
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Es una ciudad que se puede recorrer a pie, mientras disfrutamos paseando 
por su centro histórico, viendo el gran Teatro de Milán, sus diferentes 
iglesias, el  castillo de Sforzesco, así como sus museos y demás atractivos 
turísticos.
 
También es interesante conocer el bohemio barrio de Brera, con sus calles 
adoquinadas y terrazas al aire libre, así como la zona de Navigli, la antigua 
Milán del puerto, donde se conservan dos canales fluviales y viejas casas 
populares con balcones.

Información General 

1,- La ciudad 

La glamurosa ciudad de Milán ofrece mucho que ver al viajero, es un lugar 
con un extenso número de monumentos y lugares que visitar.

Su larga e intensa historia ha dejado edificios de bella factura, iglesias de 
gran riqueza artística, así como otros rincones y algunos museos y galerías 
de interés.

Es la capital de Lombardía y una de las capitales de la moda, tiene una 
población de en torno a un millón y medio de habitantes, y tiene un marcado 
carácter industrial por tener un importante tejido industrial con diferentes 
fábricas cercanas.

Milán es una ciudad con una importante historia, por ella han pasado desde 
los estruscos, hasta los romanos, pasando por los galos. Además ha sido 
gobernada por importantes familias nobles italianas como los Visconti, o los 
Sforza.

En ella encontramos generalmente seguridad, orden y limpieza que le 
otorgan una buena calidad de vida, que junto a su patrimonio histórico 
artístico, hacen de ella una ciudad que gusta ver y visitar.
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Qué Ver en Milán

Descubrir la ciudad de Milán (Ruta imprescindible)
Descubrir la ciudad de Milán es conocer una importante ciudad europea, 
para ello podemos trazar una ruta ciertamente imprescindible, que nos lleve 
por sus puntos de interés.

Esto conlleva realizar un recorrido histórico y artístico por esta urbe, visitando
los diferentes atractivos más importantes de este bonito lugar. 

Muchos de ellos los encontramos en el casco histórico, y podemos empezar 
por la plaza del Duomo disfrutando de la majestuosa Catedral de Milán, de 
las más bellas del mundo, fijándonos de manera especial en las vistas desde
su terraza.

Seguiremos por sus alrededores, donde veremos la animada plaza della 
Scala, la popular Via Dante o la elitista Galleria Vittorio Emanuele II.

Por el camino podemos parar a tomar algo en alguno de los bares y 
restaurantes de la zona.

Otros puntos que hay que ver por aquí son el Teatro alla Scala, para 
proseguir por la via Santa Margherita que nos devuelve a la plaza del 
Duomo.
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Más tarde podemos seguir por la via Mercanti, ver el palazzo della Regione, 
y el cercano Castillo Sforzesco.

Para ver todos ellos necesitamos tiempo, por lo que el resto de lugares lo 
mejor sería dejarlo para un segundo día, en el que veríamos el parque 
Sempione, los museos del castillo, y dejar un rato para ver las zonas 
comerciales de Milán, destacando sobre todo las calles della Spiga y 
Montenapoleone.

Además, están otros lugares interesantes como el cementerio monumental, 
la basílica de San Ambrosio, o la Pinacoteca Ambrosiana, entre alguno otros 
que podemos ver.

1,- Catedral de Milán  
La Catedral de Milán, que se conoce por Duomo, es una enorme catedral 
gótica que se encuentra emplazada en el corazón de la ciudad, en la plaza 
del mismo nombre. 

Se construyo sobre la antigua basílica de Santa Tecla y la de San Ambrosio, 
que ocupaban este lugar hasta ser destruidas en un enorme incendio. Siglos 
más tarde se comenzó a levantar la catedral a finales del s.XIV.

Levantada a base de ladrillo que se revistió de mármol oscurecido, y se 
enriqueció con muchísimos pináculos y varias torres que coronan sendas 
estatuas. Tiene una altura de casi ciento sesenta metros, con la Madonnina 
de cobre culminando el edificio.
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Destaca de su estilizado interior sus columnas de gran longitud, que también 
son de mármol y están talladas, llegando las mismas hasta el mismo techo 
del Duomo.

Llaman también la atención algunas pinturas, vidrieras, las figuras de varios 
santos, la hermosa estatua de Bartolomé el Apóstol, y el famoso clavo de la 
cruz de Cristo.

Otro gran atractivo del Duomo es su gran terraza, desde la cual obtenemos 
unas maravillosas vistas. 

Andar por ella es casi como pasear por las nubes, a la altura del mismo 
tejado de la catedral. Para llegar hasta ella hay que pagar por el ascensor y 
hacer colas, o bien subir gratuitamente por las escaleras.

Además, en la Catedral de Milán encontramos otros atractivos como su cripta
y el tesoro del Duomo, así como podemos bajar a ver las excavaciones del 
baptisterio.

El Duomo es una visita imprescindible en nuestro viaje a Milán, cabe decir 
que es recomendable ir con ropa adecuada (rodillas y hombros tapados), 
para poder acceder a ella.
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2,- Teatro alla Scala  

El Teatro alla Scala es uno de los teatro de ópera más conocidos a nivel 
mundial, y representa otra de las visitas que hacer en Milán.

El Teatro de la Scala actual se levanto tras incendiarse el teatro de la ciudad, 
a finales del s.XVIII, por orden del archiduque Fernando de Austria, 
construyéndose donde estaba la iglesia de Santa María alla Scala, de quien 
recibió el nombre.

Tiene unas grandes dimensiones, siendo de los mayores teatros del mundo, 
y representa el templo de la lírica italiana y mundial, habiendo servido de 
escenario de representaciones memorables de Giuseppe Verdi, de Puccini, 
Rossini, Bellini o Toscanini, así como de otros grandes.

De hecho Verdi tuvo una relación muy especial con el Teatro alla Scala, a 
veces de amor y odio, ya que hubo un momento en el que pensó que le 
transformaban en el  mismo sus partituras.

Más que su arquitectura, que tiene su encanto sobre todo en el interior, su 
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otro atractivo es el museo del mismo teatro, que exhibe cuadros, estatuas y 
trajes de las óperas, así como otros objetos relacionado con su larga historia 
teatral.

Podemos ver en la visita al Teatro de la Scala, su enorme vestíbulo, los 
escuetos palcos con terciopelo rojo en sus paredes, y los llamativos estucos 
dorados que decoran sus techos.

Si bien su aspecto exterior no llama mucho la atención, tiene su encanto y 
merece la pena conocerlo.

3,- Galleria Vittorio Emanuele II    

La gran Galería Vittorio Emanuele II es otro de los edificios que debemos ver 
en esta ciudad, que llama la atención del viajero.

 

Se la conoce como el Salón de Milán, está galería se diseño en el s.XIX. 
para albergar las tiendas más exclusivas de una de las capitales de la moda.

En su diseño destacan sus dos arcadas, que se encuentran bajo una enorme
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cúpula abovedada de vidrio, que da una belleza espectacular al edificio. 
Además es muy llamativa su cuidada decoración, en sus paredes y ventanas
bellamente ornamentadas.

La Galleria Vittorio Emanuele II la podemos encontrar cerca de los otros 
grande lugares de Milán, a un paseo del Duomo y del Teatro de la Scala.

En su interior podemos ver tiendas de las marcas más prestigiosas de moda,
que solo podremos mirar la mayoría, así como algunas tiendas menos 
elitistas, y varios restaurantes donde comer o cenar en sus terrazas.

Aquí hallamos uno con mucha historia, como es el viejo Café Biffi que se 
fundó en el año 1867, que contrasta sobremanera con algún local de comida 
rápida cercano.

Es un verdadero placer pasear por este elegante Salón de Milán, como es la 
Galleria Vittorio Emanuele II.

4,- Castillo Sforzesco y Museos  
El Castillo Sforzesco es un lugar muy popular de la ciudad de Milán, en el 
encontramos algunos además varios museos de interés.
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Levantado a mediados del s.XIV como una fortaleza de los Visconti, que más
tarde paso a ser un importante palacio ducal milanés, después paso a manos
de la familia Sforza, que levantaron la torre de entrada del castill, y se 
esforzaron en que este fuera un lugar de gran importancia en la corte 
italiana.

Después volvió a tener su original misión defensiva y acabo siendo destruido,
hasta que se reconstruyó para albergar varios museos de interés.

Ubicado en el casco histórico, en el Castelo Sforzesco estám los museos de 
Arte Antiguo de la ciudad, una importante pinacoteca, y varios museos más 
de importancia como son el museo el Prehistórico, el Egipcio, y algunos más.

En resumen es un castillo con muchísimo arte, que es interesante visitar y 
entrar en alguno de sus museos, además de contemplar esta fortaleza 
histórica y su gran patio de armas central.

5,- La iglesia de Santa María delle Grazie  

Otra visita interesante es la iglesia de Santa María delle Grazie, que tiene 
entre otros atractivos, el guardar en su interior el famoso cuadro de La Última
Cena de Da Vinci.
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Ubicada en la plaza del mismo nombre, es un edificio singular que tiene en 
su construcción la influencia de Giovanni Solari, quien la inició en el año 
1463 y fue remodelada años más tarde por Donato Bramante, en pleno 
renacimiento.

Llaman la atención sus claustros, y destaca sobre el resto del conjunto su 
famoso refectorio, que se denomina Cenacolo Vinciano, que tiene el honor 
guardar en su interior el famoso cuadro de La Última Cena de Da Vinci.

El genial Leonardo Da Vinci, pinto magistralmente el grandioso fresco sobre 
la pared norte de este Cenacolo Vinciano, que se encuentra bellamente 
restaurado y transmite mucho cuando se contempla.

Para poder acceder a conocer la iglesia de Santa María delle Grazie y ver el 
genial fresco de Da Vinci, hay que adquirir las entradas con cierta antelación,
sino queremos quedarnos sin disfrutar de esta enriquecedora visita.
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6,- Otras iglesias
En Milán hay también otras iglesias de interés turístico, que podemos visitar 
en nuestro viaje.

La iglesia de San Lorenzo Maggiore fue la primera de la ciudad, data del s.IV
y se levanto en honor a este mártir cristiano, usando para su construcción el 
material de un viejo anfiteatro romano.

Destaca su interior ornamentado con el clásico mármol italiano, así como su 
hermosa capilla de San Aquilino y sus mosaicos bizantinos, además de la 
curiosa cripta a la que accedemos desde aquí. 

También son llamativas las columnas de San Lorenzo, y la estatua del 
emperador Constantino, ambos monumentos están junto a la iglesia.

Otra de las iglesias a visitar es la Basílica de San Ambrosio, es muy antigua 
ya que se consagró a finales del siglo IV, sufrió varias reconstrucciones 
siendo la más importante la que dejó su actual estilo románico de la 
Lombardía, que sirvió de modelo para otros templos posteriores.

En ella encontramos dos torres de ladrillo, además de un gran atrio y el 
valioso sarcófago de Stilicho, y otros encantos históricos como su antigua 
capilla.
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Y podemos visitar la iglesia de San Maurizio Al Monastero Maggiore, que se 
conserva en muy buen estado y alberga el Museo Arqueológico de Milán. Su 
mayor belleza la vemos en el interior, con la curiosa división central en dos 
del templo, con una zona para las monjas y otra para los milaneses.

Además, cuenta con valiosas obras de arte como sus frescos, y también 
podemos ver el Museo Arqueológico de Milán.

7,- Otros sitios de interés 
Hay algunos otros sitios de interés si contamos con más tiempo, para 
disfrutar aún más la capital lombarda.

Uno de ellos es la Pinacoteca di Brera, el museo más importante de Milán y 
de talla mundial, ya que exhibe cuadros de muchos genios del arte pictórico 
como Rubens, Rembrandt, el Greco o Tiziano entre otros.
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Además, en ella hay otros edificios culturales como el Observatorio 
Astronómico, la Academia de Bellas Artes y un Jardín Botánico. 

Otro visita de interés es el museo de Arte Contemporáneo con obras de 
Boccini, Modigliani, Klee y muchos más.

Aunque parezca mentira el cementerio monumental de Milán es otro lugar 
que recomiendo visitar, porque es un verdadero museo al aire libre, con 
tumbas que son auténticas obras de arte.

Dentro del mismo hay estatuas, obeliscos y tumbas que son edificaciones de 
gran valor artístico, como las familias Campari y Bernocchi, y alguno templos 
de estilo de la antigua Grecia.

Si queremos ver zonas verdes en Milán hay que ir a pasear por el parque 
Sempione, junto al Castillo Sforzesco, o por los Jardines Públicos de la 
ciudad. 

Otros sitios de interés para conocer mejor este lugar son la Estación Central 
con mezcla de estilos art Decó y art Nouveau, y la hermosa piazza medieval 
di Mercanti, así como la zona de Navigli, la Milán del puerto, donde hay dos 
canales que abrazan la ciudad en Dársena. 
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Por último cabe recomendar dar una vuelta por el bohemio barrio de Brera, 
con sus calles adoquinadas y terrazas al aire libre.

Más Sobre Milán

1,- Compras
En Milán podemos realizar distinto tipo de compras, si bien las más típicas 
son las relacionadas con el mundo de la moda.

Hay que conocer la famosa Galería Vittorio Emanuele con sus boutiques de 
marcas de prestigio internacional, y aunque no realicemos compras, tenemos
que visitar el denominado “Quadrilátero Della Moda” de Milán, donde los 
precios exclusivos hacen que probablemente solo miremos escaparates.

Podemos comprar ropa más accesible en las tiendas de marcas más 
generalistas, en tiendas de las calles corso di Porta Ticinese y Via Torino.

Si queremos traernos algún recuerdo o detalle para nosotros y los nuestros, 
hay que acercarse un sábado a las ferias de Naviglio Grande y de Viale 
Papiniano, donde podremos encontrar algo interesante.
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Para realizar compras diferentes también está el barrio de Brera, donde el 
carácter bohemio del mismo se traslada a las tiendas de arte, pintura y otros 
artículos curiosos.

2,- Transporte
Milán cuenta con un sistema de transporte público bastante práctico, con 
varias líneas de metro, autobuses, tranvías y trenes para movernos por la 
ciudad.

La verdad es que si elegimos hotel en el centro histórico o en sus 
alrededores, no tendremos prácticamente necesidad de usarlos, salvo para ir
al aeropuerto o a alguna zona de las afueras.

Si necesitamos usarlos hay que saber que tiene un horario extenso, y que no
son especialmente caros, excepto los taxis milaneses.

Como consejo podemos coger un tranvía antiguo de los que aún funcionan, 
desde el año 1876, por probar la experiencia mientras vemos parte de la 
ciudad.
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3,- La noche
En la noche de Milán podemos disfrutar de una animada vida nocturna, con 
varias zonas de moda y locales al aire libre en verano.

Hay una amplia oferta para escoger entre bares, terrazas y discotecas, o ir a 
disfrutar de un espectáculo de música en directo, o conocer varios ya que la 
noche milanesa es larga.

Algunas de las zonas de moda para salir son Navigli o Corso Como, en esta 
última hay muchos pubs y locales de gente bien y famosos, como es el 
Tocqueville o el glamuroso Hollywood Rythmoteque.

Además hay otras zonas para disfrutar la noche de Milán, como por la zona 
de Corvetto, donde hay alguna discoteca y bar interesante.

También hay otros bares con encanto, como el Tunnel donde hay música 
alternativa en via Sammartini, o el Tangram de estilo rockero, ubicado en via 
Pezzotti.

Cuando llega el verano hay muchos locales que colocan barras al aire libre, y
se puede degustar una bebida a gusto, por ejemplo cerca del canal fluvial en 
Navigli.

Para los más marchosos hay varios clubes y discotecas de música actual y 
house, como el Alcatraz, el Propaganda o el Killer Plastic, entre otros.
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4,- Gastronomía y donde comer 
Hablando de su cocina y de donde comer en Milán hay que destacar su 
riqueza gastronómica, y unos restaurantes de alta calidad culinaria.

Algunos de sus platos típicos y más populares son la ensalada caprese, con 
tomate y mozzarella, las pizzas y pastas en sus diferentes variantes, el 
marisco o frutti di mare, el famoso carpaccio italiano, tanto de carne como de 
pescado crudo.

Otros de los más ricos que podemos degustar en la cocina milanesa son el 
risotto, la bresaola o embutido de ternera, los calamares fritos,  el sabroso 
ossobuco milanés, o las croquetas de arroz y pasta llamadas arancinis, 
además de los paninis.

Por la tarde-noche está el clásico aperitivo milanés que se dan en bares y 
pubs, como el Casablanca Replay en Corso Como.

Después de una buena comida o cena, pasamos a los postres donde hay 
que probar su gelatinosa panna cotta, o crema de leche con azúcar y sirope, 
o el afamado y estupendo tiramisú italiano, u otros dulces como la babá o las
galletas de almendra.
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Para digerir tanta comida mejor hay buenos vinos italianos, aunque pueden 
subir ciertamente el precio de la cuenta. Y para la sobremesa podemos 
probar un buen licor del país como el limoncello, el amaretto, o la fuerte 
sambuca, con un toque anisado, y un buen café en cualquiera de sus 
modalidades.

Por supuesto en Milán hay magníficos helados, que saborear en cualquier 
momento. 

En relación a los precios de los restaurantes, suelen ser más o menos 
económicos, en general se cobra una cantidad por el servicio o cubierto, que 
oscila dependiendo de la categoría del establecimiento e incluye el pan y el 
aperitivo si lo hubiera.

Algunas de las tratorias, como se denominan aquí los restaurantes, que 
podemos disfrutar en Milán son la trattoria Dongio de via Corio, el 
recomendable y tradicional Al Matarel Signora Elide, en vía Mantegazza, o 
alguno de los que hay en los alrededores de la piazza Duomo y de la via 
Dante.
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