Últimos cambios: 21 de noviembre de 2006

Guı́a Ultrarrápida e Incompleta de Florencia
Visitas
• El David
• Piaza de la Segnoria
• Ponte Vecchio
• Fiesole: Es un pueblecito encaramado en las montañas que rodean a la ciudad. Está a cinco o
seis kilómetros del centro, y se puede ir en autobús. En la plaza hay un bar con una cristalera
desde la que se ve todo el valle, la cúpula de la catedral y los tejados de la ciudad. La vista es,
probablemente, una de las más bonitas del planeta. En la Abadia Fiesolana Bocaccio escribió el
Decámeron. También se puede subir corriendo desde el centro, o dando un buen paseo cuesta
arriba. En la cima de la montaña, en otro pueblecito cuyo nombre no recuerdo, hay un restaurante
bastante bueno con cristaleras y con una vista espectacular.

Restaurantes
• Cibreo. Via dei Macci. Es el mejor restaurante fino de la ciudad. Es caro. Tiene un bistro detrás
que es más informal y asequible. El passato de pepperoni que hacen en el bistro es insuperable.
• Trattoria Sostanza-Troia. Via del Porcellana, 25. Tlf: 055 21 26 91. Es mi favorito. Tiene mesas
corridas y un ambiente muy informal. Se pide spaghetti al succo, faggiole, bistecco fiorentina,
vino de frasca y, de postre, queso peccorino. Si se quiere un vino pijo, se pide Montepulciano.
Imprescindible.
• Trattoria 13 Gobbi. Via del Porcellana, 9r. Tlf: 055 28 40 15. Está en la misma calle que
el anterior. Tiene mucho encanto. A las chicas le suele gustar más que Sostanza-Troia. Las
recomendaciones de la pizarra suelen estar bien.
• Balducci. Via Marconi, 24r. Tlf: 055 500 23 32. Es un bar en el que hacen dos o tres platos cada
dı́a. Excelente para una comida informal y rápida.
• La Pizzeria que está en la carretera en Santo Domenico está muy bien.

