
 

 
TRIESTE, LA CIUDAD DE PERFIL 

Un paseo literario 
 

Del 27 al 30 de octubre de 2019 (4 días/3 noches) 
Plazas limitadas 

 

Excursiones: 
Gorizia y Aquileia 

 
 

Profesor invitado:  

Fernando Abascal, Profesor de Literatura y escritor 
 
 

 

Su historia y posición geográfica hacen de Trieste una de las ciudades más especiales de Italia. 

De fuerte carácter centroeuropeo, su condición fronteriza la ha convertido en un auténtico crisol 

de culturas que han dejado su huella en iglesias, palacios y otros edificios históricos. Pero Trieste 

es también una ciudad literaria por la que transitaron escritores de la talla de James Joyce, Italo 

Svevo, Umberto Saba, Josep Plá y, sobre todo, Claudio Magris, el “triestino” por excelencia. 

Merece la pena visitar también sus célebres cafés históricos, lugares de encuentro y de 

fermentos literarios donde aún resuenas las voces de los que los frecuentaron y de las que nos 

hablará nuestro profesor invitado, Fernando Abascal. 



 
 

Día 1: TRIESTE  

 
 
13.00 h  Llegada. Traslado al hotel. Almuerzo libre 
 
16.00 h  Tarde libre para pasear por Trieste 

Opcional: visita a la Risiera di San Sabba* 
 
19.00 h  Charla del Prof. Abascal 
 
20.30 h  Cena. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Un conjunto de edificios industriales 
construidos en la periferia de Trieste en 
1898 para el desgranado del arroz que, 
durante la Segunda Guerra Mundial, se 
convirtieron en el único campo de 
concentración nazi en territorio italiano. 
Dotado con un horno crematorio, en él 
se ejecutaron a casi 5.000 personas. En 
la actualidad, y tras una cuidadosa reha-
bilitación, alberga el Museo Cívico de la 
Risiera 
 
 
 
 
 
 

Borgo Teresiano

Piazza de L'Unitá

Risiera di San Sabba



 
 

Día 2: TRIESTE  

 
 
9.30 h   Visita guiada a la ciudad: Borgo Teresiano, Trieste medieval, catedral… 
   
13.00   Almuerzo libre 
 
16.00  Visita guiada a la sinagoga y paseo por el ghetto judío 
 
17.30   Descanso en el Antiguo Café San Marco  
 
19.00 h  Charla del Prof. Abascal 
 
20.30 h  Cena 

 
 

Día 3: GORIZIA Y MIRAMARE  

 
9.00 h  Recogida en el hotel y salida hacia Gorizia. Visita a la ciudad.  
 
13.00 h  Almuerzo  
 
15.30 h  Visita al Castillo de Miramar y parque 
 
18.00 h  Regreso a Trieste.  
 
19.00 h  Charla del Prof. Abascal  
 
20.30 h  Cena libre 
 
 
Gorizia es una pequeña localidad que fue dividida tras la Segunda Guerra Mundial. La mayor 
parte quedó en manos italianas y el resto pasó a ser dominio de la antigua Yugoslavia. Aparece 
documentada por primera vez en el año 1001, en tiempos del emperador Otón III del Sacro 
Imperio Románico Germánico. Durante su pertenencia al Imperio Austrohúngaro fue uno de los 
destinos turísticos más preciados de la burguesía de Viena, que la conocía como la Niza 
austríaca. 

CatedralCafé San Marco

Sinagoga



 
 

El Castillo de Miramare fue construido por iniciativa de Maximiliano de Habsburgo, quien 
posteriormente llegaría a ser Emperador de México. Tras su fusilamiento en el país azteca su 
esposa Carlota de Bélgica estuvo temporalmente recluida en él al agravarse los síntomas de la 
demencia que padecía. 
 

 

Día 4: AQUILEIA Y REGRESO  

 
9.00 h  Recogida en el hotel y salida hacia Aquileia 
  Visita a la ciudad 
 
13.00 h  Almuerzo 
 
14.30 h  Traslado al aeropuerto 
 
 
Aquileia, Patrimonio de la Humanidad desde 1998, fue una de las ciudades más importantes del 
Imperio Romano. Posteriormente se constituyó como sede de un patriarcado que se mantuvo 
hasta 1751 y que fue centro propulsor del cristianismo en Europa Central durante toda la Edad 
Media. Además de por sus ruinas romanas destaca por su basílica, construida en el siglo XI, que 
conserva mosaicos de gran belleza. 
 
 

   

Gorizia

Miramare

Basílica Yacimiento



 
 

PROFESOR INVITADO: FERNANDO ABASCAL  

  

Catedrático de Instituto y profesor de 
Literatura en el Centro Asociado de la UNED 
en Cantabria. Ha impartido clases de Li-
teratura en la Universidad de Cantabria y 
también colabora como profesor en la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo. Es autor de los libros de poemas: 
“Ramaizal” (1977), “De palabra” (1981), “La 
memoria del cuerpo” (1985), “Manual para 
cruzar el mar” (1987), “Tratado de pasión” 
(1999), “Los poemas ásperos” (2010) y 
"Torre Hölderlin" (2015). Su obra poética 

ha sido recogida en varias antologías nacionales, así como en revistas literarias como 
“Peñalabra”, “Luna de abajo”, “Barcarola”, “Fábula”, etc.  Autor de numerosos artículos y 
estudios sobre temas literarios, ha recibido los premios de poesía “José del Río Sainz” (Gobierno 
de Cantabria) y “Gerardo Diego” (Castilla-La Mancha). 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS Y SERVICIOS  

 
Grupo reducido. Plazas limitadas 
 
Precio: 
 

Por persona en habitación doble       995 € 

Suplemento individual      172 € 

 
 
Vuelos: 
 

Ida: 27 de octubre 7.20 – 12.30 h 
Bilbao-Trieste (1 escala) 

Vuelta: 30 de octubre, 16.55 h -21.50 h 
Trieste-Bilbao (1 escala) 

 
Incluye bulto de hasta 10 kg en cabina. No incluye facturación de equipaje en bodega (si se 
desea, consultar condiciones). 
 
Salidas desde Madrid: Consultar  
 
Alojamiento: 

En Hotel de 4*, en régimen de alojamiento y desayuno. 

 
El precio de los servicios incluye: 
 

o Vuelos Bilbao-Trieste (con equipaje de mano de hasta 10 kg) 
o Alojamiento y desayuno en hotel de 4* 
o Traslados aeropuerto de Trieste 
o Acompañante de la organización  



 
 

o Autobuses para las visitas y recorridos establecidos en el programa 
o Entradas a los lugares incluidos en el itinerario 
o Guía especializada local en español 
o Intervenciones a cargo del Prof. Fernando Abascal 
o 4 comidas (almuerzos o cenas, dependiendo de los días) 
o Seguro de asistencia en viaje 
o Todos los impuestos de turista e IVA  

 
El precio de los servicios no incluye: 
 

o Facturación de equipaje en bodega (consultar condiciones) 
o Traslados aeropuerto de Bilbao (consultar opciones y precios) 
o Gastos de carácter personal. 
o Bebidas fuera de las incluidas en los menús contratados. 
o Gastos extras en el hotel. 
o Seguro de cancelación (consultar modalidades y precios) 
o Cualquier servicio no incluido en el programa 

  
  

RESERVAS 

 
o 40% como confirmación de la reserva. 
o El resto 30 días antes de la fecha de salida o, en su defecto, a la firma del contrato de 

viaje combinado. 
 

  

FORMA DE PAGO 

 
Por transferencia bancaria:  
 IBAN: ES95 2048 2015 6297 0000 3160 
 Titular: Alternative Ways DMC 
 Concepto: Trieste + nombre del viajero 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 
Si la cancelación es imputable al cliente, se cobrarán los gastos que apliquen los proveedores, 

así como un 3% adicional sobre el importe total de la reserva. 

Estos gastos se aplicarán con independencia del momento en que se solicite el cambio o la 

cancelación de la reserva. 

Existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación. 

 

NOTA 
Los horarios con orientativos. Puede haber cambios en el orden del programa que no afectarán 
al contenido del mismo. 

 



 
 

Estamos a su disposición en: 

 

 

Alternative Ways DMC 
Francisco Salazar, 14 

39004 Santander 
www.alternativeways-dmc.com 

Tel. +34 606 455191 / +34 620820195 
aw@alternativeways-dmc.com 

 
 
 
 
 

Tenemos mil y una historias que contar, 

una forma distinta de ver las cosas, 

pasión por lo que hacemos 

e ilusión por compartirlo. 

 

 

 

 

 

http://www.alternativeways-dmc.com/
mailto:aw@alternativeways-dmc.com

