
ITALIA.	Valle	de	Aosta	y	Torino.	
	
El	valle	de	Aosta,	es	uno	de	los	rincones	naturales	más	bonitos	de	Europa.	Situado	
entre	 los	 alpes	 franceses	 y	 el	 norte	 de	 Italia,	 abre	 las	 puertas	 a	 través	 de	 sus	
majestuosas	montañas,	al	país	azzurro.	Vale	mas	una	imagen	que	…		

	
Aprovechando	 la	visita	a	Chamonix,	nos	propusimos	 terminar	 los	4	últimos	días	
de	 vacaciones,	 bajando	 al	 Valle	 de	 Aosta,	 para	 conocer	 Cervinia	 y	 sus	 lagos,	
terminando	en	Turín,	capital	de	Piamonte	y	excelente	rincón	de	la	gastronomía	y	
la	Arquitectura	italiana.		
La	 elección	 era	 evitar	 el	 túnel	 del	 MontBlanc	 (60€)	 e	 ir	 por	 Suiza	 y	 sus	 vías	
secundarias.	Emplearíamos	1	hora	más,	pero	 los	60€	nos	darían	de	comer	como	
dios	manda	J	…		

	 Cervinia,	 ciudad	 del	 ski,	 que	
alberga	 preciosos	 y	 múltiples	 lugares	 de	 interés	
turístico.		
Desde	 su	 lago	 Blu,	 en	 el	 que	 paseamos	 descubriendo	 el	
reflejo	 del	 Cervino	 en	 él,	 hasta	 el	 Lago	 Goillet,	 a	 2.550	
metros	de	altura.		
Es	habitual	ver	en	verano	senderistas	o	excursionistas	aficionados,	 gente	en	parapente	o	
corredores	de	montaña	y	escaladores.	También	existe	un	club	de	Golf	 a	2.050	metros	de	
altura	(actualmente,	el	club	a	mayor	altura	del	mundo),	con	18	hoyos.			
	
Muchas	 son	 las	historias	que	existen	sobre	esta	montaña,	 la	 cuál	 tiene	una	 frecuencia	de	
visitantes	mayor	en	la	parte	suiza,	Zermatt	(la	más	pija	y	la	más	cara).	Para	acceder	a	sus	
pistas	de	ski,	sólo	se	puede	acceder	en	tranvía,	evitando	de	este	modo,	la	contaminación.	



El	lago	Blu,	es	un	imponente	embalse	acuífero	(se	conoce	la	zona	como	un	terreno	sin	fin	de	
arroyos,	torrentes	y	manantiales)	en	el	que	en	un	buen	día,	se	ve	reflejado	perfectamente	el	
pico	mas	alto	del	monte	Cervino	a	4.478	metros	de	altura.		

	
En	 un	 día	 en	 el	 que	 mas	 bien	 parecía	 una	
chimenea	 humeante,	 disfrutamos	 de	 Cervinia	
de	 una	 manera	 más	 gastronómica,	 antes	 de	
reemprender	nuestro	camino	hacia	Torino.		

	
	
Nos	dirigimos	a	“La	Desiderata”	un	precioso	
‘hosting’	 al	 norte	 de	 la	 capital	 italiana,	
recomendado	 por	 una	 gran	 amiga,	 Silvia	
Givogre	J.	
Allí	 nos	 esperarían	 sus	 propietarios,	 un	
matrimonio	 encantador,	 que	 además	 de	
regalarnos	 una	 botella	 de	 vino	 de	 su	 propia	
cosecha,	 nos	 indicaron	 la	 mejor	 manera	 de	
llegar	al	centro	de	Torino,	qué	ver,	qué	comer	
y	qué	hacer	…	Viendo	la	 forma	en	 la	que	nos	
recibieron	para	almorzar,	estaba	claro	que	el	
buen	 trato	 y	 hospedaje	 5	 estrellas,	 estaba	
garantizado.	
	

	
	
La	 Desiderata	 es	 un	 agro	 encantador	 espacio,	
regentado	 desde	 hace	 décadas	 por	 sus	
propietarios.	 Tienen	 sus	 propios	 cultivos,	
viñedos	 y	 te	 ofrece	 y	 garantiza	 un	 excelente	
descanso	a	 las	afueras	de	Turín.	En	apenas	30	
minutos	puedes	estar	en	el	centro.		
Tras	 las	 recomendaciones,	 nos	 disponíamos	 a	
ir	a	pasar	el	día	a	Turín.	



Torino	ofrece	muchísimo.	De	forma	organizada,	visitamos	unos	cuantos	puntos	de	interés,	
todo	 y	 que	 nada	 más	 entrar,	 parecía	 una	 ciudad	 industrial	 de	 poco	 actractivo.	
	
Desde la plaza Vittorio Veneto y cruzando el puente, se pasa por delante de la iglesia 
de Gran Madre di Dio y puedes subir al Monte dei Capuccini, desde el que puedes 
ver la ciudad de Piamonte, de forma panorámica.  
Se puede disfrutar de un paseo por el parque Valentino, el pueblo medieval y dar un 
relajado paseo a lo largo del río Po. (Aunque se a verano, hay que recordar que es una 
ciudad que roza los Alpes, y por la noche refresca bastante). 
Descubrir el centro histórico, desde la plaza San Carlo hasta la plaza Castello, 
pasando por el palazzo Reale y el palazzo Madama, es un recorrido de 1km cuadrado, 
en el que tienes la mayoría de puntos de interés muy a mano. 
 
 

	
Decidimos	cenar	en	la	Piazza	Castello,	una	de	sus	recomendadas	Pizzas	al	forno	di	pietra.		
	
Si	algo	hay	en	Italia,	son	3	cosas:		
Pizzerías	familiares	y	centenarias,	heladerías	para	abastecer	a	cualquier	niño	del	mundo	e	
iglesias	de	todo	tipo	arquitectónico.		
	
Tras	 unos	 cuantos	 km’s	 a	 pie	 y	 después	 de	 llenar	 el	 estómago	 y	 tomar	 algunos	 vinos	 y	
vencer	 a	 sus	 provocadores	 efectos,	 volvimos	 a	 nuestra	 “Desiderata”,	 dado	 que	 nuestras	
vacaciones	comenzaban	a	tocar	a	su	fin.		
	
Al	 día	 siguiente,	 nos	 despedíamos	
de	 esta	 pareja	 tan	 amable,	 para	
emprender	 nuestro	 camino	 de	
vuelta	 a	 casa,	 decidiendo	 volver	
por	carreteras	secundarias	y	poder	
disfrutar	 de	 zonas	 y	 rincones	
preciosos.	Iba	a	ser	un	viaje	largo.	



	
	
El	viaje	pues,	lo	haríamos	entre	el	Parque	
Natural	Regional	du	Queyras	y	el	Parque	
Nacional	des	Écrins.	
	Dicho	 de	 otra	 manera,	 pasando	 por	
alguno	de	los	lugares	míticos	del	ciclismo:	
El	Alpe	d’Huez	o	el	Col	du	Galibier.	

	
	

Valía	 la	 pena	 disfrutar	 del	 paisaje,	 en	 un	 día	
excepcional	de	sol	y	fantástica	temperatura.		
Cientos	de	ciclistas	fueron	los	que	nos	cruzamos	en	el	
camino,	 no	 pudiendo	 evitar	 bajar	 nuestras	 bicicletas	
para	hacer	algún	tramo	de	estos	puertos	franceses.		
	
Antes	 de	 este	 “calentón”,	 era	 la	 hora	 de	 comer	
(europea)	 y	 como	 íbamos	 sobre	 la	 marcha,	 tuvimos	
que	inventarnos	sobre	la	misma.	Al	paso	de	Briançon,	
y	 tras	 pasar	 alguna	 pequeña	 población	 de	 la	 D1091,	
llegamos	 a	 La	 Grave,	 uno	 de	 los	 lugares	 con	 mayor	
encanto	 en	 nuestras	 vacaciones	 y	 descubrimos	 el	
Restaurante	 La	 Meijette.	 ¡Increíble	 lugar!.		
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g196682-d4465542-Reviews-La_MEIJETTE-
La_Grave_Hautes_Alpes_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html		

	
Tras	una	“jartada”	a	comer,	reemprendíamos	carretera	ya	dispuestos	a	llegar	a	casa,	a	poder	ser	
más	pronto	que	tarde	(íbamos	agotados).		
Quedaban	7	horas	de	camino	y	llegaríamos	de	madrugada,	pero	con	la	mochila	llena	de	
aventuras,	recuerdos	imborrables,	imágenes	impresionantes,	así	como	países	y	ciudades	nuevas	
que	nos	habían	fascinado.	¡¡¡¡Habrá	que	volver	con	la	CamperVan	y	las	bicis!!!!	J			
	


