
los fuertes y el parque de las murallas
paseando entre naturaleza y cultura

es
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Este es el paisaje del Área Natural 
Protegida de interés local parco delle 
mura: las murallas que le dan su nombre 
son las Mura Nuove, erguidas en el 
Seiscientos para defender la ciudad y su 
puerto; se encuentran bien conservadas 
y rodean Génova con un abrazo alto y 
casi invisible para aquellos que viven y se 
mueven en la parte baja, en las calles del 
centro. Son un monumento urbanístico e 
histórico único y precioso, y constituyen 
un magnífico punto de encuentro entre la 
ciudad y la naturaleza -a tramos selvática y 
salvaje- que la rodea. El Parque, desde el 
año 2008, tutela 617 hectáreas de colinas 
a caballo entre val Bisagno y val Polcevera, 
los principales valles de la ciudad. Además 
de las murallas del Seiscientos, el Parque 
comprende algunos fuertes militares 
construidos entre el siglo XVII y el siglo XIX, 
y tutela los valores naturalistas de esta área 
en la cual viven algunas especies animales 
y vegetales protegidas por ser raras o 
endémicas.

 Cómo llegar
 
la funiCular ZeCCa-righi
Cada 30 minutos (aproximadamente) 
desde piazza della Zecca con paradas 
intermedias San Nicola, Santuario della 
Madonnetta, San Simone. 
Billete autobús AMT. 
en autobús
Desde piazza Manin autobús 64.
Desde la estación Brignole autobús 39 y 
40. Desde la estación Principe autobús 
38 y luego desde Granarolo 355. Billete 
autobús AMT. 
Información: Tel. 848 000 030
www.amt.genova.it
el tren génova Casella
El ferrocarril Génova-Casella con salida 
desde piazza Manin. Estaciones de San 
Pantaleo, Sant’Antonino y Trensasco. 
Información: Tel. 848 000 030
www.ferroviagenovacasella.it
a pie o en biCiCleta
Desde el Acuario (Porto Antico): 
piazza Banchi - Castelletto - salita San 
Gerolamo - salita E. Cavallo - Righi. 
Desde Zecca: 
salita Carbonara - salita San Nicolò
salita Superiore San Simone - Righi. 
Desde la estación Principe:
salita San Rocco - salita Granarolo
Righi.

escollos, Génova de carruajes 
y edificios, Génova de colinas 
y bosques, Génova de fuertes 
y murallas... Génova como un 
teatro: desde hace al menos 
veintiséis siglos, el escenario es 
la bahía del Puerto Antiguo, y 
su escenografía son las colinas 
que se levantan para encerrarla 
en un abrazo afectuoso. Allá 
arriba hay un ambiente natural 
profundamente mediterráneo, a 
su vez perfumado con fragancias 
alpinas: es un paisaje de árboles, 
murallas y panoramas, donde 
los únicos ruidos son aquellos 
del viento que sopla sobre la 
hierba de los prados y de los 
pájaros que aletean entre las 
copas de los pinos.

¡inCreíble... pero real!
Es una de las características que 
hacen de Génova una ciudad única: 
en auto, a pocos minutos del centro 
de la ciudad, se llega al Parco delle 
Mura. Vista maravillosa e inmersión 
en una naturaleza intacta. Imperdible 
durante todas las estaciones pero 
sobre todo en los días límpidos, 
cuando dirigiendo la vista hacia el sur 
se podrá admirar Córcega. 

el parCo delle mura y la CerChia dei forti
a pocos minutos del centro

El encanto de Génova 
“magnífica por sus hombres y 
sus murallas” -como escribió 
Francesco Petrarca 700 años 
atrás- está también en la gran 
variedad del paisaje de su 
territorio: Génova de mar y 
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fuerte tenaglia

molassanaAcueducto Histórico

outdoor

de izquierda 
a derecha:
Fratello Minore,
Fuerte Sperone
Fuerte Diamante
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Acueducto histórico

Autopista

Albergue de la juventud

 Comer y dormir 
 alrededor de los fuertes

hotel rural dü sui
via L.T. Belgrano 13/15 Cremeno, 
Bolzaneto - Tel. 010 717 0068 
hotel rural la pergola
cima S. Pantaleo 50, Righi
Tel. 010 839 9344
ostaia de baracche
via delle Baracche, Righi
Tel. 010 272 5313
ostaia du richetto
via del Peralto 3/r, Righi
Tel. 010 272 5411
albergue de la juventud
via G. Costanzi 10
Tel. 010 242 2457
taberna al garbo
salita al Garbo 39, Garbo Rivarolo, 
Tel. 010 740 2686
restaurante la polveriera
via Parco del Peralto 30 Righi, 
Tel. 010 242 5389
restaurante la rosa del parco
via G. Costanzi, Oregina 
Tel. 010 242 5375
restaurante montallegro
Mura delle Chiappe 28/r Righi, 
Tel. 010 219 673 - www.montallegro.com 
taberna arvigo
via Cremeno 31 - Cremeno, Bolzaneto
Tel. 010 717 0001
taberna della Costa
via Costa di Begato 6 - Begato, Rivarolo
Tel. 010 740 3627
taberna la baita del diamante
via Forte Diamante 11 - Trensasco
Tel. 010 836 9393
taberna luigina
via ai Piani di Fregoso 14e Fregoso, 
Rivarolo - Tel. 010 242 9594
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Righi hasta llegar a la bifurcación con via 

Giovanni Costanzi que baja hacia el barrio 

de Oregina. 

Se toma via del Peralato que supera con 

un puente el fosado del primer cordón de 

defensa del fuerte Castellaccio y se entra 

en el bosque que costea el largo edificio.

fuerte Castellaccio

Construido en el siglo XIV como torre 

fortificada “con murallas y fosados”, el 

fuerte fue luego modificado en el 1700 y en 

el 1800 por los Savoia. 

Bajo y prolongado, es poco visible desde 

lejos y queda escondido en el bosque. 

Sobresale la octagonal Torre Specola, 

construida entre 1817 y 1820, donde se 

ejecutaban las penas capitales. Se prosigue 

derecho pasando al lado de la Ostaia du 

Richetto, famosa taberna, y se costea la 

Casetta Rossa, sede temporal del punto 

de informes del Parque. Aquí la calle se 

ensancha sobre el bastión de la muralla 

y el panorama se abre hacia la mole 

angulosa del fuerte Sperone. A la derecha, 

la vista se abre camino hasta el mar en 

dirección del monte de Portofino y sobre 

el valle Bisagno; más a levante sobresale 

el monte Fasce, sobre el fondo aparecen 

las cumbres de los Montes Apeninos 

Genoveses hasta la lejana cumbre del 

Monte Antola.

 ¡y bajo las antiguas 
 murallas el parque 
 aventura!
En las cercanías de Villa Quartara, en el 
bosque limpio y equipado, ha nacido un 
parque aventura, fuente de alegría y 
diversión para los jóvenes de 6 a 100 años. 
Un modo inteligente de vivir la naturaleza: un 
conjunto de recorridos suspendidos donde, 
instruidos por personal calificado y equipado 
con dispositivos de seguridad, se salta de un 
árbol hacia otro sintiendo la misma euforia 
de un alpinista en altura. Abierto de abril a 
noviembre desde las 10:00 horas hasta la 
puesta del sol. Información: parcoavventura.it,
tel. 331 760 7496

 perfume de naturaleZa 
 y de... galletas
En Righi, gracias también al viento 
tramontana que atraviesa los bosques se 
respira aire limpio y fresco. En mayo, con la 
floración de la retama, el perfume que se 
desprende en el aire es fantástico. Pero en 
el Parque hay otro perfume característico 
de Génova, para “gustar”. Si tendrán ganas 
de llegar a la mañana temprano, en la cima 
de via Carso, abran completamente los 
pulmones. Aquí se encuentra una fábrica 
de galletas “del legaccio” y “pandolce”, la 
Panarello, que todas las mañanas deshorna 
sus productos colmando el aire con un 
perfume irresistible. ¡Una forma económica 
y dietética de desayunar!

1.
de righi a fuerte begato

righi

Se comienza desde 300 metros de altura 

desde largo Giorgio Caproni, la plaza 

enfrente de la terminal cuesta 

arriba de la funicular Zecca-

Righi, en Mura delle 

Chiappe. Se sube 

siguiendo la strada 

delle mura más allá del 

Observatorio Astronómico del 
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informaCiones
recorrido: 3,5 km
duración: 
1/2 horas según el “paso”
salida: 
largo Giorgio Caproni, Righi 
(terminal funicular) 
llegada: 
verja de ingreso Fuerte Begato
via Mura di Begato

De Righi (terminal de la 
funicular) a fuerte Castellaccio, 
luego subir al fuerte Sperone 
para descender 
luego hacia 
fuerte Begato

outdoor

de izquierda 
a derecha:
Porta 
delle Mura,
Torre Specola,
Fuerte Diamante
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dejando a la derecha un pasadizo en 

la muralla, semi-cerrado por una verja 

de hierro (el “Cancello dell’Avvocato”), 

donde nace el sendero que conduce al 

fuerte Puin. La calle asfaltada que prosigue 

atravesando el bosque por algunos metros 

conduce hacia el fuerte Begato.

fuerte begato

Este edificio del siglo XIX presenta una 

planta cuadrada y cuatro bastiones 

angulares. Hospedó los prisioneros 

austríacos de la guerra de 1815/18 y 

durante la Segunda Guerra Mundial fue 

depósito de municiones y de una batería 

antiaérea. El fuerte ha sido recientemente 

objeto de importantes obras de 

restauración en espera de poderlo utilizar.

Domina el valle Polcevera hacia poniente 

y hacia el Este de Génova, ofreciendo una 

magnífica vista sobre el centro antiguo y 

sobre la ciudad moderna, sobre el puerto, 

la Lanterna y

el Mar Ligur.

 Zorros, ardillas, 
 halCones...
Los bosques y prados alrededor de los 
fuertes son la morada de numerosas 
especies de animales mas no son 
fáciles de divisar de día. Tejones, 
garduñas, zorros, ardillas, habitan 
el bosque y sus alrededores. Las 
cavidades de las murallas hospedan 
nidos de cernícalos, lechuzas y otras 
aves de dimensiones menores; reptiles 
como ser culebras, gecos, lagartijas 
y lagartos viven y cazan entre las 
piedras de los muros y las escalinatas; 
las ardillas y los lirones se nutren con 
castañas y piñones. Algunas especies 
de aves de paso como el abejaruco 
europeo y la upupa, se detienen con 
gusto en el Parque luego de haber 
atravesado el Mediterráneo. Águilas 
culebreras y halcones abejeros vuelan 
alto aprovechando las corrientes 
ascensionales sobre las crestas.

 reCitar en el fuerte
En la década del ‘90 del siglo pasado 

el fuerte Sperone ha sido sede 
estiva y temporal de espectáculos 

teatrales y de eventos culturales, 
vueltos aún más interesantes por el 

indudable encanto ambiental 
de la location que domina 

magníficamente la ciudad 
y el puerto.

Se llega hasta el Fuerte Sperone, 

continuando la subida por via del Peralto, 

en el bosque ralo, y prestando atención 

a no tomar la dirección hacia “Baracche” 

(que conduce hacia Fuerte Diamanate y 

hacia el Acueducto de Val Noci). 

Se procede hasta una bifurcación contigua 

a la muralla de la cual nace una pequeña 

calle que sube sobre el lado derecho y 

conduce al puente levadizo y al portón de 

ingreso del fuerte Sperone.

fuerte sperone 

Ocupa el vértice del triángulo montuoso 

que encierra Génova y está ubicado en el 

punto más alto de las Mura Nuove a más 

de 450 metros sobre el nivel del mar. Es 

una fortificación imponente, estructurada 

sobre varios niveles y diferentes alturas; 

erguida en el siglo XIV, fue ampliada en el 

1600, y también durante la guerra contra 

los austriacos de 1747 y hacia fines del 

Setecientos. Por último, fueron los Savoia 

a transformar Sperone en una fortificación 

completa y compleja. Bajando la misma 

calle por donde se 

ha subido se 

vuelve a via 

del Peralto.

Se procede 

hacia 

poniente 

 el observatorio 
 astronómiCo del righi
Hay que agradecer al Club Cacciatori Ca-
stellaccio por la restauración del año 2001 
del Observatorio Astronómico del Righi, 
que se encuentra hoy a disposición de 
quienes deseen acercarse al mundo de la 
astronomía. El observatorio, que se alcanza 
con la funicular Zecca-Righi, organiza visi-
tas guiadas diurnas y nocturnas, cursos de 
astronomía, conferencias y observaciones 
del cielo con el telescopio para visitadores 
privados y también para las escuelas.
observatorio astronómico del righi, 
Mura delle Chiappe 44 
Tel. 010 272 5544 - 010 809 159
Móvil 347 585 9662 - 349 610 9467
www.osservatoriorighi.it 

 los reCorridos 
 de gimnasia
Los recorridos de gimnasia equipados en 
el Parco delle Mura son uno de los lugares 
más frecuentados por los genoveses. 
El más popular comienza bajo la plaza 
luego de la Ostia du Richetto y llega, 
luego de aproximadamente 1,5 km 
horizontales y una pequeña subida, bajo 
el fuerte Begato. El segundo comienza 
cerca del restaurante La Rosa del Parco 
(terminal del 40) y termina poco más 
abajo del restaurante La Polviera luego de 
aproximadamente 3 Km horizontales en 
medio a los bosques.

de izquierda 
a derecha:
Fuerte Begato
detalle de
Fuerte Sperone
Observatorio 
Astronómico 
del Righi
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muralla del fuerte Sperone -¡parece estar 

en la edad media! - y se camina hacia la 

cumbre que separa el valle Polcevera del 

Bisagno, hasta llegar al Fuerte Puin.

fuerte puin

El Puin, construido entre 1815 y 1831 

sobre los restos de un reducto de 1742, 

se encuentra ubicado en una posición 

panorámica. 

De propiedad privada desde 1963, sufrió 

varias intervenciones de restauración, 

algunas de ellas con poca fantasía. Su 

nombre probablemente deriva de la 

subyacente choza “du Puin”, que en 

genovés significa del Padrino.

El paisaje es pobre de árboles, con hierba 

baja, y el silencio es sólo interrumpido por 

el soplo de la tramontana y del canto de 

algunos pájaros. 

Entre la espesura se pueden divisar 

pequeños rebaños pastoreando en los 

prados rocosos. Prosiguiendo la caminata, 

el sendero se divide y permite proceder 

hacia las alturas de los fuertes de los Due 

Fratelli (dos hermanos).

due fratelli

Desde el lugar donde surgía el Fratello 

Maggiore, a esta altura destruido, y 

donde surge el fuerte Fratello Minore, 

aparece el valle Polcevera en toda su 

extensión, con el santuario della Madonna 

della Guardia, las cimas de los montes 

alrededor del paso de la Bocchetta y el 

fondo de la Riviera de Poniente hasta los 

Alpes Marítimos. 

Nuevamente sobre el sendero principal, 

luego de haber visitado el Fratello Minore, 

la calle entra en la ladera del valle Bisagno 

y prosigue derecho y llano hacia el collado 

del fuerte Diamante.

Sant’Olcese

SANT’ANTONINO

TRENSASCO

BEGATO

FREGOSO

Forte 
SperoneForte 

Begato

Forte Puin

Le Baracche

Forte Diamante
667 m

Fratello Minore

A
u

to
st

ra
d

a 
A

7 
M

ila
n

o
 -

 G
en

o
va

Autostrada A12 Genova - Livorno

Autostrada A12 Genova - Livorno

Uscita Autostrada
Genova Est

To
rr

en
te

 P
ol

ce
ve

ra

Via del Peralto

Via a
l Fo

rte 
di Begato

Via
 Pa

rco
 de

l P
eralto 

GARBO

Via alla Fornace del Garbo

 Via ai Piani di Fregoso

Vi
a 

Be
ga

to

Via P. Negrotto
 Cambiaso

V
ia

 P
. N

eg
ro

tt
o 

Ca
m

bi
as

o

P
as

so
 d

ei
 B

ar
ab

in
i

Via Geminiano

Vi
a 

Su
pe

rio
re

 B
eg

at
o

Via a
lla Chiesa di Geminiano Via Turati

V
ia

 T
eg

lia

Ferrovia Gen
ov

a 
C

as
el

la

2

2
2

2

2

10 11

informaCiones
recorrido: 9 km
duración: 
3/4 horas según el “paso”
salida: 
verja de ingreso entre fuerte 
Sperone y fuerte Begato, via 
Mura di Begato
llegada: 
largo Giorgio Caproni, Righi 
(terminal funicular)

2.
el anillo del diamante

mura di begato

Se desciende desde Mura Nuove 

a través del “Cancello dell’Avvocato”, 

la apertura que se encuentra entre los 

fuertes Sperone y Begato. Se continúa 

en dirección Norte hacia el monte, 

tomando el sendero sin asfaltar indicado 

con el símbolo [...] y de vez en cuando 

por los carteles históricos del itinerario 

Sampierdarena- Diamante. Se pasa bajo la 

De Fuerte Sperone 
al Fuerte Diamante 
y vuelta por 
la via delle 
Baracche 

 ¡qué idea!
 reCorridos alternativos
desde el fratello minore bajar por el 
sendero  en dirección de Geminiano 
y Bolzaneto; o bien hacia Begato, San 
Giovanni Battista y Teglia  siguiendo 
por . 
desde via delle baracche, de vez en 
cuando aparecen algunos senderos 
poco señalados que bajan hacia los 
barrios y los poblados del valle Bisagno. 
Al final de via delle Baracche se llega al 
paso de Trensasco. Atravesando la calle 
asfaltada y continuando hacia el Norte 
se puede recorrer una pista sin asfaltar 
a lo largo de la cresta, indicada con 
señal de itinerario  y luego con , 
que llega hasta Pino Soprano y procede 
a lo largo de la ladera derecha del valle 
Bisagno en dirección Creto.

outdoor

de izquierda 
a derecha:
Fuerte Sperone
Fuerte Puin,
Fuerte Begato
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señalado, hasta la ancha y casi llana calle 

sin asfaltar llamada via delle Baracche y se 

llega a las cercanías del paso de Trensasco, 

donde se encuentran la Taberna Baita del 

Diamante y el asfalto. Tomando via delle 

Baracche, en dirección Sur, se vuelve hacia 

el fuerte Sperone siguiendo varias señales 

del itinerario, primero  , luego  y 

finalmente  junto a 

un losange ;

se camina entre pinos 

de reforestación 

pero también en un 

hermoso castañar, 

lugar de picnic, fiestas y manifestaciones. 

Abajo a la izquierda se puede divisar 

el trazado del tren de Casella, que se 

desanuda entre pasturas y prados, símil 

a aquellos trenecitos eléctricos que han 

apasionado generaciones de padres y 

niños; desde aquí se pueden entrever 

las huellas del acueducto medieval y, en 

fondo al valle, los barrios de la zona baja 

del valle Bisagno. Se pasa entonces bajo la 

Ostaia de Baracche y si llega hasta las Mura 

Nuove; para regresar al Righi, al terminal 

de la funicular, sin caminar sobre el asfalto 

se puede continuar por la ladera externa 

de las murallas por el sendero señalado 

con la  rojo que pasa al costado del 

fuerte Castellaccio sobre el lado del valle 

Bisagno.

fuerte diamante

Se levanta majestuoso en su aislamiento; 

a 660 metros de altitud, es el más alto y 

el más interno de los fuertes genoveses. 

Punto de llegada ideal de toda excursión 

en el Parco delle Mura, aparece como el 

rey de los fuertes genoveses. En el 1800 

hospedó tropas francesas napoleónicas 

que fueron tenidas bajo asedio por los 

austro-piamonteses. Entre 1814 y 1820 

fue objeto de importantes intervenciones 

por parte del Genio Militare Sardo. 

Abandonado desde 1914, ha sido 

parcialmente reestructurado en el año 

2005, pero la 

entrada está 

prohibida al 

público. En las 

noches serenas de 

luna llena es muy 

sugestiva la subida al 

Diamante: el paisaje 

circunstante, abierto 

y luminoso, agrega encanto a la 

mole elegante y severa del edificio 

solitario, sobre el cual se encuentra 

el cielo.

via delle baracche

Para regresar, se baja abruptamente pero 

de forma sencilla en dirección Este, por 

un sendero muy evidente pero poco 
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 el hielo 
 antes del Congelador
Antes de la invención de la nevera, 
el problema de la conservación 
del frío se resolvía conservando la 
nieve transformando la misma en 
hielo dentro de las “neviere”. Eran 

hoyos excavados en el 
terreno en lugares fríos 
y protegidos de los 
rayos solares, donde 
la nieve era prensada 
y aislada por capas de 
paja y hojas secas. Era 
luego cortada en “tiras” 

y llevada a la ciudad en bolsas de 
tela sobre las espaldas de las mulas. 
Alrededor de los fuertes Fratello 
Minore y Diamante se pueden 
observar los restos de algunas 
antiguas “neviere”.

 pasajes seCretos 
 y túneles
Uno de los misterios sobre los cuales 
se vocifera hablando de los fuertes de 
Génova es un hipotético pasaje secreto 
que existiría entre fuerte Sperone y 
fuerte Diamante. Los “expertos” de 
los fuertes desmienten esta afirmación: 
desde comienzos del siglo XIX, el único 
camino que unía la ciudad con Diamante 
pasaba a través de Sperone, por una 
“puerta secreta” que se abría sobre la 
muralla de la vertiente de Polcevera. 

 el sendero 
 de las mariposas
Cuando llega la lluvia primaveral, los 
prados del Parco delle Mura se recubren 
de espléndidas floraciones policromas 
y la hierba abandona el color seco 
bruñido y se vuelve verde y brillante. 
Es el ambiente ideal para la vida 
breve y frenética de las mariposas. 
Las más llamativas están ilustradas con 
14 paneles a lo largo del Sendero de 
las Mariposas (Sentiero delle Farfalle) 
que sube desde la Ostaia de Baracche 
hacia el fuerte Puin: recordamos 
las rhopalorocera, machaon, y la 
sorprendente esfinge-colibrí que vuela 
como un colibrí agitando rápidamente 
sus alas y permanece inmóvil sobre las 
flores de las cuales extrae el néctar con 
su largo “pico”
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informaCiones
recorrido: 6 km
duración: 3 horas 
aproximadamente
salida: comienzo de Salita 
Belvedere desde Corso 
Martinetti, Sampierdarena
llegada: verja de ingreso del 
fuerte Begato, via Mura di 
Begato

3.
desde sampierdarena al fuerte begato

Desde Sampierdarena 
al fuerte 
Begato 
y luego hasta 
el fuerte 
Diamante

salita belvedere y fuerte belvedere

Desde corso Martinetti, a mitad de via 

Cantore, se toma salita Belvedere, 

una creusa (callejuela) que 

llega hasta la iglesia 

de N.S. di Belvedere. 

Allí, apenas abajo hacia 

poniente, se encuentra 

el fuerte Belvedere. 

La zona fue armada como avanzada para 

defender las Mura Nuove ya en 1747 y 

entre 1815 y 1830 fue erguido el fuerte. 

Actualmente, el campo deportivo creado 

durante la década del ‘70 ocupa el área, 

pero gran parte de la estructura del 

complejo edilicio existe aún y una parte se 

puede observar.

Desde la iglesia, el corso Belvedere sigue 

la línea de la cresta de las tierras bajas 

del valle Polcevera hasta un moderno 

cruce de calles, donde una vez superado, 

se toma la antigua subida al fuerte de la 

Crocetta.

El itinerario 3 llega hasta el “Cancello 

dell’Avvocato”, punto de salida del 

itinerario 2, realizando de esta forma un 

único recorrido que va desde el mar hasta 

lo alto de los fuertes genoveses, el fuerte 

Diamante, señalado de vez en cuando 

por los carteles históricos del itinerario 

Sampierdarena-Diamante, y también por 

el símbolo . 

fuerte della Crocetta 

Surge sobre el lugar de un convento 

agustiniano del siglo XVII y de la iglesia 

del Santissimo Crocifisso. El fuerte, hoy 

parcialmente habitado por privados, fue 

construido por orden de los Savoia entre 

1818 y 1830. La “crocetta” que le da el 

nombre al fuerte es un antiguo cuadrivio 

 qué idea!
 reCorridos alternativos
• De via Milano en el Terminal 

Traghetti subir salita degli Angeli, 
via alla Porta degli Angeli - Cimitero 
della Castagna, piazza E. Gandolfi, 
salita V. Bersezio, salita al forte della 
Crocetta.

• De Rivarolo subir por salita del 
Garbo o por via al Garbo hasta la 
iglesia del Garbo.

 
 de paseo a reCoger
 Castañas
Se puede, en los castañares de las 
laderas expuestas a Norte, que una 
vez eran “cultivados” con atención; 
actualmente, bastas franjas de 
castañares permanecen abandonadas, 
en las cuales jóvenes robles, ojaranzos 
negros y fresnos anuncian el retorno 
hacia condiciones más naturales. 
Cuando los campos eran mucho 
más poblados que en la actualidad 
las franjas escalonadas y cultivadas 
alrededor de las pequeñas aldeas 
rurales a mitad de la ladera eran 
muy frecuentes, sobre todo sobre 
la vertiente de Polcevera. Aún hoy, 
algunas franjas resisten, empleadas 
como huertas “de los domingos”, 
jardines o pasto de montaña para las 
ovejas.

de izquierda 
a derecha:
Porta 
della Crocetta
Iglesia de N.S. 
de Belvedere
muralla de 
Fuerte Begato
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de calles. Desde el fuerte Crocetta 

la creusa continúa brevemente como 

pista sin asfaltar y luego se transforma 

en un sendero en el bosque; se camina 

después bajo el cordón mural del tercer 

fuerte de Sampierdarena, el Tenaglia.

fuerte tenaglia

Su nombre de sebe al hecho de ser 

una “obra a cuerno” o bien por tener 

forma de tenaza (tenaglia). Abandonado 

definitivamente por el Ejército en 1979, 

es adyacente sobre el lado de levante 

al Cimitero della Castagna y es casi 

invisible desde el sendero. 

Continuando en el bosque, entre ovejas 

al apacentamiento y puentes lanzados 

sobre breves rías frecuentemente secas, 

más allá de los árboles aparecen las 

colinas del valle Polcevera y la Ribera de 

Poniente hasta los Alpes Marítimos. 

Se llega entonces a la bifurcación que 

sube hasta la torre de Granarolo, hasta el 

burgo del Garbo.

garbo

Desde el Museo di Storia e Cultura 

Contadina y desde la iglesia, se sube 

por el otro ramal de subida del Garbo, 

que llega desde el fondo del valle de 

Rivarolo y procede hacia la escondida y 

actualmente cerrada Porta di Granarolo 

en las Mura Nuove; prosiguiendo casi 

totalmente por el empedrado se sube a 

via Piani di Fregoso, entre las coloridas 

casas rurales de Fregoso.

fregoso 

Se presume que el camino a mitad de 

la cuesta de la montaña corra sobre 

las huellas de la Via Postumia, antiguo 

camino consular romano de dos mil años 

de antigüedad. 

Se procede por un tramo en esta 

estrecha calle agrícola y luego se deja el 

asfalto y se toma nuevamente la subida 

empinada en un castañar parcialmente 

cercado que muestra orgulloso las 

huellas del pasado, donde el castaño era 

el árbol por excelencia de la civilización 

campesina de los Apeninos. 

Terminada la subida en el bosque se 

llega finalmente a la alta pared externa 

del fuerte Begato.

fuerte begato

En las inmediaciones de la cañada 

abierta en las Mura entre el fuerte 

Begato y el fuerte Sperone, se enlaza 

el segundo itinerario, aquel directo 

al lejano y elevado fuerte Diamante, 

mientras sobre el fondo, se exhiben 

orgullosos los fuertes Puin y Fratello 

Minore.

 napoleón 
 en fuerte tenaglia
De vez en cuando, alguien habla del 
“tesoro de Napoleón” que habría sido 
escondido en el fuerte Tenaglia. Puede 
ser que haya realmente existido, el 
problema es, eventualmente, como 
encontrarlo, visto que el fuerte del 
período de Napoleón era muy diferente 
al actual. Tal vez fue descubierto 
durante las obras de ampliación del 
edificio entre 1815 y 1836...

 le polviere
En via del Peralto, en la parte de camino 
a mitad de la ladera bien arrimada 
al monte, se encuentras le polviere: 
estos edificios de piedra, circundados y 
escondidos por altas y gruesas murallas, 
atraen la vista y la curiosidad de los 
transeúntes visto su buen estado de 
conservación. Servían como depósito de 
municiones y fueron empleados hasta la 
segunda guerra mundial.
En uno de ellos, excelentemente 
restaurado y flanqueado por edificios 
más modernos y funcionales, además 
de un gran jardín, ha encontrado sede 
un restaurante (que obviamente se 
llama “La Polviera”) que acoge también 
meetings y congresos. Un buen 
ejemplo de “reintegración edilicia” 
inteligente.

 el museo di storia 
 e Cultura Contadina
Pequeño e inmerso en un contexto 
realmente rústico y campesino no 
obstante la cercanía con la grande 
ciudad, el Museo Contadino del Garbo, 
cuenta con un tono humilde y sugestivo 
una parte de la vida no fácil de las 
generaciones que durante siglos han 
vivido sobre la tierra y con la tierra.
Horario de martes a viernes 9:00-13:00; 
sábado 10:00-19:00; domingo y lunes 
cerrado.
museo di storia e Cultura Contadina 
salita al Garbo 43
Garbo, Rivarolo
Tel. 010 740 1243
www.museidigenova.it

de izquierda 
a derecha:
Fuerte Tenaglia,
Fuerte Begato,
Borgata del Garbo
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otras fortificaciones y torres

Entre las fortificaciones del sistema 

defensivo del siglo XIX realizados por 

los Savoia alrededor de Génova no 

existen sólo los fuertes incluidos en el 

Parco delle Mura: a levante recordamos 

la torre de San Bernardino; la Torre y el 

fuerte Quezzi sobre el barrio Marassi; el 

larguísimo fuerte Monteratti; el 

fuerte Richelieu a espaldas 

del barrio San Fruttuoso; 

el fuerte Santa Tecla 

sobre el hospital San 

Martino recientemente 

restaurado; el fuerte 

San Martino, casi 

invisible entre el área 

hospitalaria y la 

zona universitaria de 

Albaro; y por último el fuerte 

San Giuliano, que da al mar, 

desde 1995 sede del 

Comando Provinciale dei Carabinieri.

los fuertes del poniente urbano

A poniente del torrente Polcevera existían 

tres fuertes construidos sobre las colinas 

de Cornigliano: el Monte Guano, el Monte 

Croce y el Casale Erzelli. 

Distantes, solitarios, panorámicos y 

salvajes son los fuertes Geremia y Aresci 

erguidos sobre la línea de la cresta del 

valle Cerusa que desde el mar de Voltri 

sube hasta los 1000 metros de la cañada 

del Faiallo.

la via postumia

En 148 a.C. los romanos completaron la 

Via Postumia, para conectar la ciudad de 

Aquileia sobre el Adriático con 

Placentia (Plasencia) y 

Derthona (Tortona) en 

la llanura Padana, 

con Génova y 

el mediterráneo 

occidental. 

La Via Postumia 

entraba en Liguria 

a través de la cañada 

de la Bocchetta; el camino 

consular, que bajaba a 

Génova, recorría la ladera 

izquierda del valle Polcevera 

por el trazado de un camino 

usado por los ligures hasta el siglo 

V a.C.; la misma existe aún hoy [salita 

degli Angeli, via ai Piani di Fregoso, 

via Begato], entre tupidos castañares 

y pequeños burgos (Garbo, Fregoso, 

Begato, Casanova...) que tal vez sean los 

herederos de los antiguos asentamientos 

ligures pre-romanos; y en gran parte el 

camino señala el confín occidental del 

Parco delle Mura.

el acueducto histórico

Fue construido en edad romana a partir 

del fondo del valle del giro de Fullo, 

entre Molossana e Prato; algunas ruinas 

se pueden ver aún hoy en el tramo 

sobre via delle Ginestre. En la edad 

media, fue edificado a una altitud mayor 

(aproximadamente 50 metros): a partir del 

riachuelo Velino en el siglo XII y desde el 

riachuelo Trensasco en 1925, para poder 

alcanzar de esta forma, gracias a la mayor 

pendencia, los burgos occidentales de 

la ciudad. Prolongaciones cuesta arriba 

hasta casi Bargagli fueron realizadas 

entre el siglo XIV y el XVIII y se realizaron 

grandiosos puentes-canales, como el 

puente-tubo sobre el riachuelo Geirato, 

en Molassana, de 1777 que tiene 14 arcos 

por 640 metros y es una obra maestra 

de la ingeniería hidráulica de la época. 

El acueducto funcionó hasta la mitad del 

siglo XIX pero su agua viajaba hasta vico 

Lavatoi en el Muelle aún en 1951. 

Parte de sus 40 kilómetros han 

desaparecido con el crecimiento de la 

ciudad pero quedan largos tramos en 

plano que pueden ser recorridos a pie y 

en bicicleta entre casas y huertas a lo largo 

del valle Bisagno.
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4.
otros itinerarios
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oficinas de información 
turística 
(i.a.t.)
info@visitgenoa.it

iat via garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tel. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14
(todos los días de 9.00 a 18.30)

iat Caricamento
Piazza Caricamento
Tel. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12
(horario de verano todos los días de 9.30 
a 19.00)
(horario invernal todos los días de 9.00 a 
18.30)

visitas guiadas al centro histórico
y a los palazzi dei rolli, patrimonio 
unesCo
Todos los fines de semana será posible 
visitar el centro histórico de Génova y 
descubrir el encanto de algunos de los 
Palazzi dei Rolli.
Las visitas serán en italiano, inglés,
español, francés y alemán.
Para más información sobre costos y 
idiomas dirigirse a las oficinas arriba 
indicadas.

informaciones útiles:

aeropuerto C. Colombo
Tel. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

amt (transporte público)
Tel. +39 848 000 030 - www.amt.genova.it

funicular de s. anna
(todos los días de 7.00 a 00.30)

funicular Zecca-righi
(todos los días de 6.40 a 24.00, cada 15 min.)

ferrocarril a cremagliere di granarolo
(todos los días de 6.07 a 23.40, cada 15 min.)

ferrocarril génova-Casella 
Informaciones y horarios: 
Tel. +39 848 000 030 
www.ferroviagenovacasella.it

radio taxi
Tel. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

trenitalia 
Tel. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

turismo sin barreras - terre di mare 
Ventanilla de informaciones de la Provincia 
de Génova
Tel. +39 010 54 20 98 
Móvil +39 339 13 092 49
www.terredimare.it

Comune di genova - ufficio sviluppo e promozione del turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it
www.visita-genova.it


