
LA	CINQUE	TERRE,	La	Bella	costa	italiana	
	
La	Costa	mediterránea	italiana,	es	extena,	y	al	norte	de	este	precioso	país,	
se	 encuentran	 los	 5	 pueblos	 con	 más	 encanto	 costero,	 declarados	
patrimonio	turístico	mundial	por	la	UNESCO.	
Marzo	 es	 una	 época	 perfecta	 para	 visitar	 este	 lugar,	 ya	 que	 al	 ser	 tan	
turístico	no	se	recomiendo	ir	en	plena	temporada,	ya	que	el	colapso	suele	
ser	 mundial.	 Además,	 a	 finales	 de	marzo,	 abren	 las	 travesías	marítimas	
para	poder	ver	estos	pueblos	subido	en	un	barco,	en	pleno	mediterráneo.		
Voy	 a	 explicar	 lo	 que	 hicimos	 para	 disfrutar	 de	 estos	 fantásticos	
acantilados	poblados	con	vistas	al	mar.		

	
Volamos	 desde	 Girona	 con	
Ryanair,	destino	Pisa.	(El	billete	
por	estas	épocas	del	año,	suele	
ser	algo	irrisorio.	Creo	recordar	
que	pagamos	40	€	por	 la	 ida	y	
la	 vuelta!!).	 Además,	 volar	
desde	Girona	es	muy	cómodo,	
ya	 que	 el	 parking	 el	 fin	 de	
semana,	 siendo	 cliente	 de	
Aena,	te	sale	por	unos	18€.		

	
Una	vez	aterrizados	en	pisa,	 teníamos	alquilado	
un	coche,	que	paralelo	al	coste	del	vuelo	y	por	3	
días,	pagamos	42€	con	seguro	básico	obligatorio.		
(En	 Italia	 la	gente	conduce	digamos	…	de	forma	
despreocupada,	 por	 lo	 que	 valorar	 coger	 el	
seguro	a	todo	riesgo,	sobretodo	en	temporadas	
altas,	 es	 una	 opción	 bastante	 recomendable	 si	
no	 quieres	 terminar	 tu	 viaje	 con	 el	 disgusto	 de	
un	pago	de	fianza).		
	
Aprovechando	el	aterrizaje	en	la	Toscana,	y	dada	
la	 proximidad	 con	 algún	 que	 otro	 pueblo	 con	
encanto,	 había	 programado	 una	 visita	 a	 la	
preciosa	 localidad	 de	 Luca.	 Sus	 callejones,	 su	
torre	 Guinigi,	 su	 Piazza	 San	 Miguel	 ,,	 Perfecta	
parada	para	hacer	una	‘caña’	y	comer	muy	bien,	
a	la	luz	del	sol	de	la	toscana	XD	…		



Desde	 Luca	 a	 La	 Spezia,	 tardaremos	 menos	 de	 1	 hora	 en	 coche	
tranquilamente	por	la	SS1.		
La	Spezia	es	 la	capital	de	Liguria,	abierta	al	mar	y	puerta	de	entrada	a	 la	
CinqueTerre.	 Lugar	 en	 el	 que	 pernoctamos	 las	 dos	 noches	 del	 fin	 de	
semana,	en	dos	hoteles	distintos.	
	Atmosfere	 Guest	 House	 y	 Via	 Chiodo	 Luxury	 Rooms,	 ambos	 por	
50€/noche	 aprox	 con	 desayuno	 y	 un	 excepcional	 trato	 en	 ambos,	
especialmente	 en	 el	 Via	 Chiodo,	 con	 una	 “anfitriona”	 de	 lujo,	 dándonos	
recomendaciones	buenísimas.		
Junto	a	La	Spezia	está	Portovenere,	un	lugar	al	que	sí	o	sí	hay	que	ir	para	
ver	una	de	las	puestas	de	sol	más	espectaculares	que	recuerdo.		

	 Ruinas	 del	 Castillo	 Doria.	
	
En	Portovenere,	 la	gastronomía	(como	en	casi	toda	
Italia)	 es	 excepcional,	 y	 podrás	 disfrutar	 de	 una	
fantástica	cena	en	el	puerto,	por	unos	precios	más	
que	razonables.	Nosotros,	hicimos	caso	al	Tenedor	y	
fuimos	 a	 Trattoria	 La	 Marina.	 Cenamos	 con	 un	
riquísimo	 vino	 recomendado	 de	 la	 tierra	 de	 la	
Toscana,	pagando	un	precio	muy	razonable.		
	
	
	



Las	opciones	para	visitar	los	5	pueblos	de	la	
C.T.	 son	 varios,	 pero	 uno	 de	 los	 más	
recomendados	es	utilizar	la	“tarjeta	abono”	
de	 la	 Cinque	 Terre:		
https://www.cinqueterre.eu.com/es/cinque
-terre-card	
	

A	 nosotros,	 como	 nos	 gusta	 correr,	 optamos	 por	 las	 rutas	 senderistas	 +	
Tren	 de	 1	 día.	 Es	 decir,	 cogíamos	 el	 tren	 para	 ir	 hasta	 alguno	 de	 los	 5	
pueblos,	y	volvíamos	a	La	Spezia	corriendo.		

	
La	ruta	elegida	fue	la	Schiacchetrail	(la	cual	tiene	una	fabulosa	carrera	en	
Septiembre),	pero	nosotros	optamos	por	reducir	esta	maratón,	yendo	en	
tren	hasta	Monterosso	al	Mare:	
		https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sciacchetrail-2019-
36952296		
Es	 fantástica	 y	 está	 perfectamente	 indicada	 por	 el	 símbolo	 GR	 (rojo	 y	
blanco)	que	aparecen	en	muchas	rutas	que	conocemos	por	toda	europa,	
aunque	no	está	de	más	llevar	consigo	un	gps	o	mapa	(como	llevaba	yo	en	
el	suunto	9).		
	
Tras	una	ducha	en	el	Via	Chiodos,	volvimos	a	coger	el	tren,	esta	vez	hasta	
Levanto,	para	 conocer	otro	de	 los	 ‘pueblos	 colgantes’	 y	poder	 comer	en	
uno	 de	 los	 muchos	 puestos	 de	 lugareños,	 que	 te	 ofrecen	 comida	 local.	
(Recomiendo	 encarecidamente	 los	 cucuruchos	 de	 fritura	 de	 pescado,	
están	buenísimas)….		
	



Entre	los	pueblos,	existe	una	ruta	enganchada	al	borde	del	acantilado	que	
se	 llama	 ‘La	 Vía	 del	 Amor’	 y	 que	 puede	 acercarte	 entre	 algunos	 de	 sus	
pueblos	mas	cercanos	y	ahorrarte	el	tren,	si	así	lo	deseas.		
 

 
Esta	vía	de	a	penas	1km	y	pocos	metros,	une	los	pueblos	de	Riomaggiore	
(para	 mi	 el	 más	 bonito	 de	 todos)	 con	 Manarola.	 Lo	 estuvieron	
reconstruyendo	 debido	 a	 algunos	 desprendimientos,	 pero	 diría	 que	 ya	
está	abierto	al	público.		
	
Con	 la	 caída	 del	 sol,	 buscar	 un	 sitio	 para	 tomar	 un	 vino,	 es	 una	 de	 las	
opciones	más	escogidas	por	muchos	de	los	turistas,	y	encontramos	quizá	
uno	de	los	lugares	con	más	tranquilidad	y	encanto	,,,	el	problema	es	que	
no	recuerdo	donde	fue,	ni	siquiera	en	cuál	de	los	5	pueblos.	Me	atrevería	
a	decir	que	fue	en	Riomaggiore	o	Manarola,	pero	no	estoy	seguro	J	
		
Donde	 si	 cenamos	 y	 muy	 bien,	 fue	 en	
Manarola.	 La	 Scogliera	 nos	 ofreció	 una	 carta	
riquísima	 sobre	 la	 que	 dejé	 una	 pequeña	
reseña	aquí:	
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-
g187819-d1111561-r661489592-La_Scogliera-
Manarola_Cinque_Terre_Italian_Riviera_Liguri
a.html		

	



El	último	día,	 tuvimos	 tiempo	de	 ir	 hasta	Corniglia	 y	Vernazza	en	 coche,	
para	visitar	los	pueblos	que	nos	faltaban.		
La	 visita	 fue	 rápida,	 pero	 tuvimos	 tiempo	 de	 disfrutar	 con	 una	 última	
cerveza	de	otra	cálida	mañana	en	esta	paraíso	italiano.		
	
Por	 recomendación	de	nuestra	 “hostesa”,	 decidimos	 ir	 a	 comer	 a	 Lerici.	
Lerici,	el	pueblo	marinero	del	Golfo	de	los	poetas.	

	
Lerici	 alberga	 unos	 de	 los	
castillos	mas	imponentes	del	
norte	de	Italia,	albergando	a	
sus	pies	una	fabulosa	villa	la	
cuál	 alberga	 cada	 domingo	
un	 mercado	 medieval	
excepcional.		
Sin	 planearlo	 ni	 tener	
conocimiento,	 nos	
encontramos	 con	 la	 mejor	
opción	para	poner	la	guinda	
a	este	fantástico	viaje.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

il	bocadillo	di	Porcellino	que	preparan	en	una	
de	 las	 paradas	 del	 mercadillo,	 estaba	
IMPRESIONANTE.		
	

Un	 fin	 de	 semana	 intenso,	 con	 visitas	 culturales,	
gastronómicas	 y	 por	 supuesto,	 deporte	 en	 un	
entorno	 idílico	 y	 muy	 recomendable	 fuera	 de	
temporada.		
La	Cinque	Terre	italiana,	tiene	más	que	justificado	el	
galarón	de	Patrimonio	Mundial,	por	su	belleza.			


