Provincia de Latina Lacio- Italia
Informe de investigación para la creación de
eventos in situ
Características:
Latina (en italiano Provincia di Latina) es una provincia de la región del
Lacio, en Italia. Su capital es la ciudad de Latina.
Tiene un área de 2251 km², y una población total de 491.431 hab.
(2001). Hay 33 municipios en la provincia, ellos son:

Tabla 1: Municipios de Latina













Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina













Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga

Fuente: Turitalia [nombre de usuario], sf, recuperado de
https://www.turitalia.com/ciudades_italia/latina_italia.html













Roccasecca dei
Volsci
Sabaudia
San Felice Circeo
Santi Cosma e
Damiano
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene

Ubicación de Latina
La Provincia de Latina, también llamada Costa de Ulysses, está situada entre Roma y
Napoli. La provincia nació en 1934, y comprende los pueblos que érais parte
integrante del Estado Pontificio y el Reino de Borbón. La belleza del territorio
acompaña la visita en lugares maravillosos: fortalezas, pueblos, castillos, y también
ciudades y arquitecturas modernas.
Los amantes de la naturaleza amaràn los parques nacionales y regionales, donde
también hay vestigios históricos romanos y borbonicos.
Abbadìas, monasterios, Iglesias esperan a los peregrinos y admiradores de Bellas
Artes.
Museos, sitíos arqueologícos, galerías… las maravillosas islas… Y los amantes de la
comida amaràn la mozarela, la tiella, las olivas de Gaeta, y el vino blanco de
Terracina…

Latina, una provincia para descubrir
La provincia de Latina, en la región central de Lazio, alberga un importante tesoro natural y paisajístico de lo
más variado. La playa, la montaña y la llanura se unen en este territorio bañado por las aguas del mar
Tirreno, salpicado de pueblos llenos de encanto. Entrar a explorar el territorio supone realizar una visita
ineludible al Parque Nacional del Circeo, una bella extensión bosques y dunas, en su zona costera, de 8.500
hectáreas que concentra una importante fauna, como el halcón peregrino y el águila de mar. Y es que aquí se
suceden numerosos lagos, como los de Fogliano y Sabaudia, que atraen cada año las migraciones de
numerosas aves, y donde se asienta también Il Giardino di Ninfa, uno de los más bellos de Italia, realizado
sobre las ruinas de la antigua ciudad medieval de Ninfa y el lago homónimo.
Fuera de este enclave, pero sin renunciar al paisaje de Latina, la ruta que debes hacer, sí o sí, es la de los
pueblos de la región. Éste es el caso de Formia, una bonita localidad costera situada en el parque regional de
Gianola y el golfo de Gaeta. Aunque hoy en día se trata de una localidad turística moderna, famosa por sus
playas, Formia todavía conserva un importante patrimonio de la época romana y medieval bien visible. Así lo
atestiguan la tumba de Cicerón, la Torre di Mola, el Castellone y el Cisternone, de la época romana y sus
iglesias. En el barrio medieval de Manarola, el ambiente se deja sentir en cada rincón de sus callejuelas,
tiendas de artesanías y trattorias con encanto. No olvides dar un paseo por el paseo marítimo de Vindicio y
¿por qué no? toma un ferri para visitar las bonitas islas de Ponza y Ventotene.

Distancias con otras provincias

Tabla 2: Distancia (en kilómetro) entre latina y las ciudades más grandes de Italia

Distancia entre ciudades
De Latina a Rome
De Latina a Milan
De Latina a Naples
De Latina a Turin
De Latina a Palermo
De Latina a Genoa
De Latina a Bologna
De Latina a Florence
De Latina a Catania
De Latina a Bari
De Latina a Messina
De Latina a Verona
De Latina a Brescia
De Latina a Prato
De Latina a Taranto
De Latina a Modena
De Latina a Livorno
De Latina a Cagliari
De Latina a Mestre
De Latina a Andria

Kilómetros
58 km
536 km
133 km
583 km
372 km
459 km
360 km
291 km
479 km
334 km
428 km
467 km
502 km
306 km
382 km
388 km
313 km
406 km
450 km
285 km

Fuente: Geodatos [nombre de usuario], sf, recuperado de
https://www.geodatos.net/distancias/ciudades/italia/lacio/latina-lacio

Millas
36 mi
333 mi
83 mi
362 mi
231 mi
285 mi
224 mi
181 mi
298 mi
208 mi
266 mi
290 mi
312 mi
190 mi
237 mi
241 mi
195 mi
252 mi
280 mi
177 mi

Para averiguar la distancia entre Latina y otras ciudades puedes consultar
haciendo clic acá.

¿Qué hacer y ver en Latina?

•
•
•

Previa en pubs y bares hasta las 01:30 am y luego
discotecas.
Bares y restaurantes de excelente calidad.
Paisajes turísticos como montañas y playas. (Tripadvisor,sf,
recuperado de https://www.tripadvisor.com.ar/Attractionsg194787-Activities-Latina_Province_of_Latina_Lazio.html)

Pueden consultar playas y actividades turísticas de Latina haciendo clic en los siguientes botones:

Playas de
Latina

Actividades
turísticas

Hoy descubrimos la ciudad de Latina, también conocida como "Littoria" y
Imagen: Plaza del Quadrato

definida ciudad del Novecientos (Siglo XX). Vamos a ver juntos las
principales atracciones que no debes perderte, las actividades y cosas que hacer
para pasear o pasar un fin de
semana en la capital Pontina.
Descubre nuestra guía de esta
magnífica ciudad de Pontina. Y si sus atracciones no son suficientes, que
sepas que cerca hay playas de
ensueño, pueblos medievales, parques naturales, lagos y mucho más...

Guía para principiantes
Comenzamos nuestro viaje para descubrir el centro de la ciudad de Latina a
partir de la Plaza del Quadrato, el primer proyecto de Littoria y el símbolo de la transición
de un pueblo rural a una ciudad moderna. Esto está enfatizado por las estatuas del
pórtico, por Egisto Caldana (1887-1961), que representan temas agrícolas, la fuente en el
centro de la plaza, por el escultor boloñés Pasquale Rizzoli (1871-1953) representa el
pantano liberado de las aguas y, finalmente, la sede de la antigua Ópera Nacional de los
Combatientes, ahora Museo de la Tierra Pontina.
El Museo recorre la historia del siglo XX, desde la recuperación previa, hasta la
transformación agraria del Agro Pontino, hasta su antropización. Se divide en 5 secciones:


Pre-remediación Sección científica: malaria.



Transformación agraria, dotación.



El periodico pionero Sección de arte



La entrada al museo es gratuita

Luego están la Plaza dei Bonificatori y la Oficina de Correos (la Posta), diseñada por el
arquitecto Angiolo Mazzoni del Grande (1894-1979),
que en 1934 se unió al futurismo firmando el Manifiesto de Arquitectura Aérea. Pequeña
curiosidad, la columna con el león de bronce que se encuentra en esta plaza fue donada
por la ciudad de Venecia.

Plaza de la libertad

Continuando por la Plaza della Libertà, encontramos el Palacio del Gobierno con
inscripciones con textos de Plinio el Viejo y Mussolini, escudos de armas, esculturas
alegóricas y, a lo largo del balcón, un friso en mármol verde, de Francesco Barbieri.
Con vistas a este balcón, se conserva el ciclo pictórico de D. Cambellotti "La conquista
de la Tierra". En el centro de la plaza, la fuente con dos cuencas superpuestas recibe
agua de espigas de trigo. Basado en un
proyecto de O. Frezzotti, fue donado en 1933 por las ciudades de Vasto y Asti

Cerca se encuentra la Iglesia de San Marco,
en cuyo campanario hay una copia de la
Madonnina del Duomo de Milán, donada en
1933 por el Club del Automóvil de Milán. En
la misma plaza encontramos luego la antigua
O.N.B. El museo dedicado a Duilio
Cambellotti.

PlayasTrekking y Excursiones en la Ciudad
de Latina

Playas de la Ciudad de Latina
Sin duda, una de las cosas que hacer en la ciudad de Latina es visitar la costa de la ciudad,
desde Sabotino hasta la playa de la "bufalara", las extensiones de mar donde el buceo y el
sol son tantos y adecuados para todos los gustos. De hecho, hay tramos de costa donde
hay establecimientos de baño locales y equipados, adecuados para familias y aquellos que
buscan comodidad y tramos de playa gratuita más tranquilos donde poder estar. También
hay muchos lugares para comer, pasar una noche con amigos o jugar con vuestros hijos,
especialmente en la sección entre Sabotino y Capo Portiere.

Kite Surf, Wind Surf y Surf en la ciudad de
Latina
La ciudad de Latina es un lugar excelente para el surf, pero especialmente para Kite Surf y
Wind Surf, gracias a las largas y anchas playas y los vientos del oeste y el Mistral. El
período que va desde septiembre hasta la primavera, el mar a menudo es áspero y brinda
a los surfistas la oportunidad de practicar el estilo de las olas. Otra característica
importante es que en la costa de la ciudad de Latina no hay obstáculos peligrosos como
acantilados o muelles, lo que la hace ideal para estos deportes.

Spiaggia dell'Arenauta Gaeta
• 3.4km del centro.

Trekking y Excursiones en la Ciudad de Latina
Otra actividad recurrente es el trekking o senderismo, gracias a la proximidad de las
montañas Lepini y otros lugares sugerentes. Una de las rutas de senderismo más clásicas
de la ciudad de Latina es el Anillo del Monte Sempervisa. Un itinerario quete permite
alcanzar el punto más alto de las Montañas Lepini en una sola excursión y admirar todo el
Agro Pontino, un verdadero placer para el excursionista.
Además, si te gusta el senderismo, te recomendamos que leas nuestra guía de los 10
postxi más hermosos para practicar el senderismo en la provincia de Latina.

Una de las cosas que definitivamente no debes perderte es la experiencia de practicar
canoa o piragüismo en el río Cavata, un pequeño río debajo de la villa medieval de
Sermoneta. Un camino que comienza en los orígenes del río hasta los márgenes del
Monumento Natural Regional "Aguas de manantial de Monticchio". Un paseo de
aproximadamente 2 horas y media que te hará sumergirte en la naturaleza y la belleza de
nuestro territorio.
El costo de la experiencia es de alrededor de € 22 y se puede comprar en línea.

Prueba las especialidades enogastronómicas de
la ciudad de Latina
Hay muchas comidas típicas y
especialidades de vino de la ciudad de
Latina, desde sabores del mar hasta los
más campesinos, se encuentra en la
composición de los muchos platos
típicos que van desde la pasta hasta el
marisco, pasando por la mozzarella de
búfala y la carne de búfala.
Seguramente uno de los platos que no
debes perderte son los kiwis que en los
últimos años son una verdadera
excelencia del territorio.

Gastronomía en Latina
La provincia de Latina alberga numerosos
ingredientes ligados a la tradición agrícola y
a la pesca. En esta región, y especialmente
en sus numerosos pueblos costeros, puedes
probar algunos platos típicos elaborados
con pescado azul, bien en temporada o en
conserva, así como otros productos de
tierra firme. Las carnes, procedentes del
cerdo, cordero o ternera, muchas con IGP,
son un también un excelente reclamo, al
igual que las verduras, presentes en la
mayoría de las elaboraciones culinarias. El
ingrediente estrella para su preparación lo
encuentran en el oro líquido del aceite de
oliva de las colinas pontinas con DOP, como
el de Gaeta. Y para un capricho dulce, el
chocolate y la miel de eucalipto,
procedente de las flores de eucalipto de la
llanura pontina, son un magnífico
tentempié presente en innumerables elaboraciones reposteras.

En Gaeta, por ejemplo, aprovecha para pedir la tiella de Gaeta, una
especialidad gastronómica de la ciudad que consiste en una especie de
empanada que puede llevar diferentes rellen os e ingredientes, como una
pizza calzone: sardinas, boquerón, pulpo fresco, bacalao, verduras o queso.
Asimismo, puedes optar por el tortino di alici, conocido también como “pesce
alla recanata", una tarta salada de boquerones, elaborada con migas
remojadas en tomate y gratinado al horno con pan rallado.
Para endulzar el paladar, aprovecha tu viaje a la provincia para visitar el
museo del chocolate de Antica Norba, que esconde todos los secretos del
manjar de los dioses mayas. A este irresistible reclamo, se añade la pastelería
seca de la región en forma de amaretti, las galletas de pasta de almendra muy
habituales en toda Italia, las rosquillas de anís o de vino, así como los
buñuelos de manzana. Tómalos acompañado de un buen café espresso
italiano mientras saboreas lentamente las delicias de la provincia de Latina.

