Provincia de Latina Lacio- Italia
Provincia di Latina (Italia)

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 (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Los principales municipios por población son:
Municipio
Latina

Población
112.533

Aprilia
Terracina
Formia
Fondi
Cisterna di Latina
Sezze
Gaeta
Minturno
Sabaudia
Priverno
Pontinia
Cori
Itri
San Felice Circeo
Sermoneta
Sonnino
Santi
Cosma
Damiano
Monte San Biagio

63.265
42.669
36.822
35.115
33.108
22.859
21.541
18.366
17.581
13.728
13.517
10.808
9.238
8.212
7.083
7.056
e

6.678
6.106

Gastronomía en Latina:
Herramientas mayas, informaciones sobre las
plantaciones de cacao y una gran Fuente de
Chocolate. El Museo de Chocolate Antica Norba,
ubicado en la provincia de Latina, nace tras la
reforma de una antigua fábrica dedicada a la

elaboración del cacao. Una visita que empieza
con un largo viaje en el tiempo hasta las épocas
de las civilizaciones mayas que lo consideraban
como la bebida de los dioses.

El interior del museo del chocolate 'Antica Norba'.

El visitante conocerá todas las fases de su
elaboración, desde la planta de cacao hasta el
proceso de comercialización, conociendo
curiosidades y experimentando su producción en
una sala especial. En esta zona del museo, los
niños pueden crear una auténtica tableta de
chocolate y llevarla a casa. Precio: 6 euros. Más
información: visitas desde el mes de septiembre

de martes a sábado, sólo con reserva. La entrada
al museo también permite el acceso al Museo
Civico Archeologico y al Parque Arqueológico de
Norba.

El Museo del Chocolate "Antica Norba"

El Museo del Chocolate es un museo en Norma,
en la provincia de Latina. Fue creado en 1995 por
iniciativa privada.
El museo está dividido en tres secciones. En la
primera, se recorre la historia del consumo de
cacao y chocolate. El segundo está dedicado a
las técnicas de cultivo del cacao, mientras que el
último consiste en una colección de objetos,

recuerdos y curiosidades sobre la industria y el
comercio del chocolate.

