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Provincia de Latina: Ciudad Gaeta 

Extra Tips para viajeros o  descubrir oportunidades para desarrollar 

emprendimientos.  

Monumentos-museos:  

http://www.prolocogaeta.it/documenti.aspx?IDT=2&IDST=10 

-https://www.pinacotecagaeta.it/info/-  

(Edificio destinado a la conservación y exposición de colecciones pictóricas) 

La Pinacoteca Municipal de Arte Contemporáneo "Giovanni da Gaeta" nació en 

2004. La Colección cuenta hoy con alrededor de 600 pinturas, gráficos, 

esculturas, instalaciones, fotografías y videos. Atestigua sutilmente el arte 

gaetano desde el siglo XX hasta nuestros días y cubre de manera significativa el 

panorama artístico del arte pontino meridional, con importantes presencias a 

nivel nacional y extranjero. Por razones de espacio, la Galería de Arte exhibe las 

obras de la Colección de manera rotativa, configurando exposiciones temáticas 

o métodos expresivos. Sin embargo, más de ciento veinte obras de la Colección 

están colocadas de forma permanente en otras dependencias municipales: 

Palazzo Municipale, Palazzo della Cultura, Centro Multifuncional en Via Firenze, 

sede de la Banda "Città di Gaeta", obras que en la práctica constituyen un arte 

generalizado museo moderno y contemporáneo en nuestra ciudad.  

-Pallazo della Cultura: 

 

http://www.prolocogaeta.it/documenti.aspx?IDT=2&IDST=10
https://www.pinacotecagaeta.it/info/
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https://www.comune.gaeta.lt.it/Gaeta-nella-storia/L-Ottocento/Il-Palazzo-della-

Cultura-nell-ex-Caserma-Cosenz   

El "palacio de la cultura" de Gaeta es un lugar de educación y visita que se 

estableció oficialmente en octubre de 2015. El edificio consta de 4 niveles : en la 

planta baja se está definiendo el proyecto del museo Demo-etno-antropológico 

del mar; en el primer piso se encuentra el Museo del Centro Histórico Cultural 

“Gaeta”; en el segundo piso la biblioteca municipal, el archivo histórico y la 

biblioteca de interés local del Centro Histórico Cultural “Gaeta”. El tercer piso 

alberga el Instituto Técnico Superior Fundación Caboto. 

-https://www.arcidiocesigaeta.it/museo/  

La pinacoteca recoge paneles y lienzos casi exclusivamente de temas religiosos, 

datables entre los siglos XII y XVIII. El museo alberga el Estandarte de la batalla 

de Lepanto (1571) izado en el buque insignia de la flota papal en la batalla naval 

contra los turcos. También exhibe una serie de artefactos de orfebrería y platería 

de los siglos XI al XIX: la cruz bizantina, un regalo del Cardenal De Vio a la 

Catedral de Gaeta, es de extraordinaria mano de obra;  y tres preciosos exultetos 

(cantos litúrgicos de la Iglesia Católica que se canta en la Vigilia de Pascua). 

 

Organización de Turismo Local de Gaeta: 

 http://www.prolocogaeta.it/  

Visitas guiadas y excursiones: 

http://www.prolocogaeta.it/documenti.aspx?IDDoc=901  

https://www.comune.gaeta.lt.it/Gaeta-nella-storia/L-Ottocento/Il-Palazzo-della-Cultura-nell-ex-Caserma-Cosenz
https://www.comune.gaeta.lt.it/Gaeta-nella-storia/L-Ottocento/Il-Palazzo-della-Cultura-nell-ex-Caserma-Cosenz
https://www.arcidiocesigaeta.it/museo/
http://www.prolocogaeta.it/
http://www.prolocogaeta.it/documenti.aspx?IDDoc=901
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Tour gratuito en bici del centro histórico: 

https://freewalkingtouritalia.com/collections/gaeta/products/free-bike-tour-gaeta 

 

Qué ver en Gaeta y alojamiento: 

https://civitavecchia.portmobility.it/es/que-ver-en-gaeta-y-alrededor-10-lugares-imperdibles#  

http://www.prolocogaeta.it/documenti.aspx?IDDoc=78 

https://www.tripadvisor.co/Tourism-g187790-Gaeta_Province_of_Latina_Lazio-

Vacations.html  

https://www.booking.com/city/it/gaeta.es-ar.html 

 

Actividades para realizar durante el mes de Octubre en Gaeta 

 5 de octubre www.museodelcioccolato.com  

  https://www.luminariegaeta.it/luminarie-2021/  

Durante la temporada navideña, nuestros Fairy Tales of Light son una invitación 

a la imaginación, a la fantasía… Una invitación a evocar ese aire onírico de las 

mágicas Navidades infantiles. ¡Un ambiente cálido, acogedor, familiar que 

guardamos en nuestros recuerdos más queridos y que podemos revivir en el 

abrazo de una ciudad que se llena de luces y fiesta!  Queremos encantarlos a 

ustedes, visitantes y turistas, creando encuadres luminosos y espectaculares 

alrededor de nuestro paisaje, tesoros históricos y artísticos… ¡porque Gaeta se 

vive todo el año! ¡Una cálida bienvenida a todos aquellos que eligen nuestras 

Fábulas de la Luz! 

https://freewalkingtouritalia.com/collections/gaeta/products/free-bike-tour-gaeta
https://civitavecchia.portmobility.it/es/que-ver-en-gaeta-y-alrededor-10-lugares-imperdibles
http://www.prolocogaeta.it/documenti.aspx?IDDoc=78
https://www.tripadvisor.co/Tourism-g187790-Gaeta_Province_of_Latina_Lazio-Vacations.html
https://www.tripadvisor.co/Tourism-g187790-Gaeta_Province_of_Latina_Lazio-Vacations.html
https://www.booking.com/city/it/gaeta.es-ar.html
http://www.museodelcioccolato.com/
https://www.luminariegaeta.it/luminarie-2021/
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LAS INSTALACIONES SON GRATUITAS Y SE ACTUALIZAN TODOS LOS 

DÍAS A PARTIR DE LAS 16.30 HORAS.  

En comparación con la última edición, el programa de eventos para la tercera 

cita con las "Fábulas de la luz" es rico y ampliado: deportes, eventos gourmet, 

desfile de autos de lujo, eventos de cine, la cuna de hielo más grande de Italia y 

el encanto de la Fuente de San Francesco calentará los corazones de 

ciudadanos y turistas todos los fines de semana, antes de las vacaciones y los 

feriados, durante toda la duración del evento. 

 

 

 

 

 


