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Tres mil años en el corazón de Toscana.
turísticas del territorio, nació
para garantizar a los visitantes
todos los servicios indispensables para unas vacaciones
inolvidables y ofrece propuestas de estancia en grado de
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En los valles del Cecina
y del Era la naturaleza y la
hospitalidad de la gente se
conjugan felizmente con la
historia y el arte, en un recorrido de milenios que nace
con los etruscos, pasando por
los romanos y la edad media
hasta llegar al Renacimiento.
En el centro de los valles se
halla la ciudad de Volterra: un
territorio incontaminado con
huellas de castillos, palacios,
iglesias parroquiales y burgos
medievales.
Es la meta ideal para una
estancia en Toscana, sumergidos en la tranquilidad de la
campiña y a la vez en contacto con un patrimonio cultural

Volterra

La tierra de los Etruscos

Toscana

Volterra
Volterra, joya de arte
etrusca, romana, medieval y
renacentista, domina todo
el valle del río Cecina hasta
llegar a la línea de costa desde
lo alto de una colina de 550
metros.
La historia ha dejado en
Volterra sus huellas desde la
época etrusca hasta el siglo
XIX. Los testimonios artísticos y monumentales de gran
interés se pueden admirar
simplemente paseando por
sus calles o visitando los
cuatro museos de la ciudad:
el Museo de Arte Etrusca, la

el valle del Cecina
La meta ideal para una
estancia en Toscana, para descubrir una de las zonas más
incontaminadas de la región,
a un tiro de piedra de la costa
y de las ciudades más importantes para la historia del arte.

Pinacoteca, el Museo de Arte
Sagrado y el Palacio Viti.
Además del paisaje incontaminado y una calidad de
vida de dimensiones humanas
perdura aún un artesanado
único en el mundo: el del
alabastro. Una ciudad que es
necesario vivir intensamente
y descubrirla poco a poco, con
su atmósfera y sus contrastes:
el latir de una civilización y
una cultura que la convierten
en única e irrepetible.

el curioso paisaje de la zona
geotermal y los ambientes de
montaña en cotas superiores,
en la zona donde nace el río
Cecina.
Una cuidada red de senderos surca la zona de Berignoni y Monterufoli y permite
gozar de un sugestivo paisaje
incontaminado.

El territorio del Alto Cecina ocupa la parte meridional
de la provincia de Pisa. Los
antiguos asentamientos salpican el paisaje: las fortificaciones en las cotas más elevadas,
los burgos, las iglesias parroquiales, las casas rurales. Los
bienes arqueológicos y artísticos encuentran en Volterra su
centro irradiador.

Este riquísimo patrimonio
se encuentra sumergido en
un paisaje muy variado. Por
un lado el típico de la campiña toscana, con hilares de
cipreses, olivares y viñedos;

el valle del Era

por otro las dulces colinas de
arcilla, con sus colores que
cambian continuamete con
el pasar de las estaciones,
marcadas de vez en cuando
por las desnudas pendientes
(con los “calanchi”, los surcos
formados en la arcilla por la
erosión, y las “biancane”, los
banquizales o gredales, de
arcilla blanco azulada). Merecen una mención aparte
las áreas forestales, las rocas
que afloran a la superficie,

El valle se extiende desde
el manantial donde brota el
río en las laderas de la colina
de Volterra hasta que desemboca en el río Arno a la altura
de Pontedera.

Es capaz de ofrecer al
visitante sugestivos itinerarios, en los que el ambiente y
la historia se funden en una
estrecha simbiosis con el
arte y el paisaje. El territorio,
centro del tráfico comercial

entre Volterra y Pisa, ha sido
marcado profundamente por
la evolución de la historia.
En el valle del río Era se
conservan numerosas villas
de la nobleza local, antaño de
las mejores familias de origen pisano y florentino. Estas
joyas, junto con las iglesias
parroquiales, las pequeñas ermitas y las huellas del pasado
salpican y exaltan un paisaje
único que consigue aunar
el presente con una historia
secular.

Pero lo que más sorprende al visitante del paisaje son
los grises y ocras de las casas,
colocadas en lo alto de las
colinas haciendo de guardia al
cauce del río. De vez en cuando, de entre las casas sobresale la silueta recta y ágil de un
campanario que destaca en el
azul del cielo y parece invitar
al viajero a descubrir la historia y el atractivo de un territorio que es síntesis magistral
de tradiciones milenarias, de
la cultura, y del esfuerzo de
sus campesinos.
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