Sanitas Mayores– BIG 4 Vuelta al Mundo
Actividades Julio, Agosto y Septiembre 2017

Ficha: ITALIA

Actividad Tradicional
Carnaval de Venecia

Durante tres semanas, la ciudad se transforma con más de

2000 espectáculos de música, teatro, danza y comedia.
Sugerencia: Representación de obra de teatro, actuaciones musicales, actividad de baile.

Ferragosto

es una fiesta italiana de carácter laico celebrada el 15 de agosto y que suele

ir acompañada de éxodos masivos hacia lugares de playa o montaña.
Sugerencia: Visualizar la película “Vacaciones de Ferragosto” de Gianni di Gregorio

Giubiana

es una fiesta tradicional muy popular en las regiones norteñas de Italia,

concretamente de Piamonte y Lombardía. El último jueves del mes de enero se encienden
grandes hogueras en las plazas y se prende fuego a la Giubiana, un gran títere de paja
vestido con harapos que representa una bruja. El muñeco vestido con harapos parece
simbolizar el año recientemente terminado, que está listo para arder y dejar paso al nuevo
año. Sugerencia: Mural representativo de la Giubiana

Actividad musical
Espacios musicales: Eros Ramazzoti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti,
RafaelLa Carra, Rita Pavone, Al Bano, Gianluca Grignani, Vivaldi, Marco Masini, Salvatore
Adamo, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Adriano Celentano, Franco Battiato, Umberto
Tozzi,
Visualización Oprea Italiana (P.ej: La Traviata,)
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Actividad Visual (Documentales / Google earth /Cine Fotografias )
Visita virtual a la Torre de Pisa, Canales Venecia, Coliseo romano, la Catedral de Florencia,
la Catedral de Milán, la Basílica de San Pedro, Monte Vesubio, Capilla Sixtina, Fontana di
Trevi, Plaza de San Marco, Catedral de Milán, Alpes, Monte Palatino, La Toscana
Documental de Carnavales de Venecia, Cristal de Murano
Cine italiano: http://peliculasindispensables.blogspot.com.es/2013/01/25-clasicos-del-cineitaliano.html

Actividad Lúdica :
Taller de bandera italiana, guirnaldas con la bandera, ,,,
Taller de máscaras venecianas
Taller de escultura
Futbolín humano

Actividad Gastronómica
Taller de cocina: Pizza
Degustación de postres italianos: Pannacotta, Tiramisu, Cannoli, Panettone
Platos típicos:
-

Zampone: Este plato es elaborado con pie de cerdo que se rellena de carne. Se
sirve en rodajas acompañado con el puré de patatas y fréjoles blancos o lentejas

-

Prosciutto di ParmaEs el jamón propio de la ciudad de Parma, que es reconocido
mundialmente por su calidad y sabor

-

Vitello tonnato Este es un plato que consiste en carne de ternera acompañado de
una peculiar salsa a base de huevo batido, atún y crema de leche

-

Calzone Es un platillo de similar preparación que la pizza, solo que ésta es cerrada.
Puede llevar diversos tipos de ingredientes, como carnes y verduras.
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-

Risotto alla milanese Llamado arroz a la milanesa, en italiano, es un plato típico de la
ciudad de Millán que consiste en un arroz amarillo elaborado con queso
de Parma y azafrán que se sirve caliente.

-

Saltimbocca alla Romana Este plato, cuyo nombre significa “salto en la boca” es muy
popular en Roma; se prepara con jamón, ternera y hierbas en mantequilla.

-

Spaghetti alla Bolognese Es un plato típico de la ciudad de Bolonia en donde se
sirven los fideos o spaghetti con una ragú de carne, que no es más que la cocción
de la carne en su propia esencia, acompañada de especias y verduras..

-

Pizza Uno de los más populares y difundidos platos italianos, consiste en una masa
de harina sobre la cual se coloca queso mozarella y salsa de tomate, que a su vez
sirven de base para una gran diversidad de ingredientes que luego será introducida al
horno.

-

Carpaccio Es un plato preparado con trozos de carne o pescado crudo o poco
cocinado a la que se añaden queso parmesano y algunos ingredientes típicos del
país.
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Degustaciones con carrito
Aperitivo realizado por nuestro Chef: Xabier
Garmendia de nuestro centro de Txindoki
para la parada en Italia

Receta

Tiramisú Comprar 4 bizcochos de Soletilla
100gr de nata líquida
100gr de queso Philadelphia
30gr de azúcar
Cacao en polvo
Café solo
Emborrachamos los bizcochos con el café y
los ponemos en el fondo de un vaso. Encima
poner la crema de queso, otra capa de
bizcocho emborrachado y al final un poco
más de queso montado.
Decorar con un poco de cacao en polvo.

Crema de queso: Mezclar en una batidora la nata, el queso y el azúcar. Montar hasta que
quede una crema ligera.

Café Capuchino Añadir a un café recién hecho un poco de nata montada y decorar con un
poco de cacao.
Mezclar todo y servir.

Actividad sensorial
Espacios musicales de música italiana (Opera)
Degustación de Cappuccino
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