
Milán es una de las ciudades más reconocidas de Italia, es una ciudad vibrante 
en cuanto a su cultura, a su historia, y en cuanto a la moda y el arte. La ciudad 
capital de la moda es donde las prendas se lucen con desfiles internacionales, 
con modelos que recorren pasarelas derrochando glamour, y con diseños de 
temporadas que recorren el mundo a la vanguardia no sólo de la moda sino del 
arte y la cultura. 

Que ver en Milán en 3 días? 

Si tu sueño es conocer milán en tres días y no sabes como organizar el 
itinerario, he realizado ésta página para ti para que puedas organizarte en la 
ciudad sin perderte nada con el poco tiempo que cuentas. 

 
Itinerario para saber que ver en la ciudad de Milán, la capital de la moda en 
apenas tres días 

Día 1 - Que ver en Milán 

Piazza Duomo 

La Plaza del Duomo o también llamada la Plaza de la Catedral es la principal 
plaza de la ciudad de Milán. Se encuentra situada en pleno centro rodeada de 
edificios y emblemas que forjan la ciudad. 
El monumento más importante quizás sea la Catedral de Milán (El Duomo) y de 
ahí que lleva su nombre; pero también encontrarás al Palacio Real, la Galería 
de Victor Emanuel II o el Palacio Carminatti entre otros. 
La Plaza del duomo es donde comienza el recorrido, es el símbolo de Milán y el 
lugar más visitado por los turistas. 
  



Vittorio Emanuelle II 

En la zona norte de la plaza del duomo encontramos las Galerías de Victor 
Manuel II, fue inaugurada en el año 1877 y en la cual encontramos tiendas 
comerciales con las marcas más reconocidas del mundo y a la vanguardia de 
la moda. Las galerías no solo ofician como tiendas de ropa sino que también se 
encuentran ahí restaurantes y hoteles. 

Piazza della Scala 

Saliendo de la Plaza del duomo podemos continuar caminando por ésta 
famosa plaza peatonal de milán llamada Piazza della Scala. Fue inaugurada en 
el año 1778 y diseñada por el arquitecto italiano Piermarini. 

Gardini Pubblici Indro Montanelli 

Es un parque histórico compuesto de jardines públicos en la ciudad. Si 
necesitas tomar un poco de respiro y disfrutar de la naturaleza visitar los 
jardines es una visita obligada. Dentro del parque podrás encontrar variados 
Monumentos y atracciones, como el Planetario, el Museo de Historia Natural y 
el Palacio Dugnani. Visitar el parque es un buen momento para relajarte y 
panini de por medio poder recargar energías para continuar el itinerario. 

Museo Poldi Pezzoli 

En el centro de Milán podrás encontrar éste Museo privado perteneciente a la 
colección privada de Polvi Pezzoli y allegados. Cuenta con importantes obras 
de renombrados artistas como Botticelli, Bellini, Mantegna y Tiepolo. Dentro de 
las obras más destacadas se destacan dos de Botticelli la "Virgen del Libro" y 
"Piedad". 

Pinacoteca de Brera 

Inaugurada en el año 1950 esta Pinacoteca posee una enorme colección de 
arte italiano. Si lo tuyo son los museos y aprecias la cultura que ofrecen las 
obras de arte anota ésta Pinacoteca en tu itinerario. El horario de apertura es 
de 8.30am a 19.15pm, y los lunes se encuentra cerrada. 

  

MU.BA museo infantil 

MUBA es una fundación sin fines de lucro con el objetivo de crear y promover 
la cultura en los más jóvenes. Se encuentra permitido exclusivamente el 
ingreso de niños que deberán ingresar acompañados de sus padres. En cuanto 
a las exposiciones, no cuenta con una exposición determinada sino que las 
actividades van variando constantemente. Si viajas con niños a milán es una 
buena oportunidad para que los más pequeños puedan comenzar a conocer lo 
que significa el arte y la cultura para nuestra civilización. 



Día 2 - Que ver en Milán 

Santa María de la Gracia y La Última Cena 

Declarado patrimonio de la humanidad en el año 1980 ésta Iglesia es visita 
obligada, ya que en su interior alberga una de las obras de arte más 
impresionantes de la historia, "la última cena" de Leonardo Da Vinci, creada 
entre los años 1495 y 1498. 

Ver ésta verdadera obra maestra es visita obligada si te encuentras en Milán. 

El cuadrilátero de la moda Y Barrio San Siro 

La moda y Milán van de la mano, la ciudad va a la vanguardia de la moda en 
todo el mundo. Numerosos desfiles se realizan todos los años, destacando los 
grandes diseñadores de la moda que eligen a la ciudad para presentar sus 
producciones. 

En este barrio encontrarás numerosas tiendas comerciales, si lo tuyo son los 
pantalones y zapatos de vestir visitar este barrio será casi obligatorio para ti. Y 
ojo! presta atención con la tarjeta! 

Castillo Sforzesco 

En la zona antigua de milán encontrarás este fantástico castillo, El Castillo 
Sforzesco y que posee en su interior un museo con obras de arte. Diseñado en 
el siglo 15, fue reconstruido en posteriores oportunidades. El horario de 
apertura es de todos los días desde las 7am hasta 19.30pm. 
  
Arco de la Paz 

Data del año 1838 realizado en mármol de crevola, es un arco del triunfo 
situado en la Plaza Sempione que forma parte de la antigua Puerta Sempione. 
Contando con 25 metros de alto y 24 metros de largo, lo que lo hace 
verdaderamente grande te impresionará y no tiene nada que envidiarle a otros 
arcos del triunfo de otras partes del mundo. Si te encuentras en el lugar será un 
buen momento para una foto! 

Naviglio Grande 

En español es el Canal Grande que cruza Milán, en el año 1258 fue su 
inauguración. En el pasado el canal fue creado para la navegación, actividad 
que en la actualidad se encuentra prohibida. A pesar de ello hay varios 
movimientos en italia que se encuentran protestando por el regreso a la 
navegación en el Canal Grande. 

Día 3 - Que ver en Milán 

Plaza Mercanti 



Rodeada de edificios medievales que te llevaran a la época renacentista, ésta 
Plaza es una de las mas bellas de la ciudad. En la edad media la plaza 
mercanti era el centro de la ciudad y donde se desarrollaban todas las 
actividades comerciales. Numerosos monumentos podrás encontrar en la 
plaza, como El Palacio de la Región, La Logía del Ossi, la Escuela Palatina 
entre otros. 

Basílica de San Ambrosio 

Una de las iglesias más antiguas de la ciudad, y que cuenta con estilo 
románico lombardo es la Basílica de San Ambrosio. Su construcción fue 
iniciada en el año 379 por orden del entonces Obispo de Milán y la podrás 
divisar por su fachada de ladrillo.  

Pinacoteca Ambrosiana 

Es una Biblioteca de Milán que contiene una galería de arte muy bonita en su 
interior, el horario de apertura es de 10am a 18pm. Se encuentra situada 
en Piazza Pio XI N° 2, y cuenta con actividades  y eventos culturales de forma 
muy continuada.  

10 Corso Como 

Es un complejo de tiendas y restaurantes donde encontrarás desde obras de 
arte, musica italiana, comida, y diversas actividades. Sabías que una de las 
tiendas de éste centro comercial se utilizó para el famoso video de Psy llamado 
"Gentleman"? 

Cementerio Monumental 

El cementerio de Milán posee una cantidad de artistas famosos que se 
encuentran enterrados allí y cientos de monumentos impresionantes. Entre las 
tumbas más famosas encontrarás desde pilotos de formula  1, hasta pintores, 
actores, famosos músicos, arquitectos, escultores, entre otros. 

Si quieres concurrir el horario es de 8am a 18pm, y los lunes se encuentra 
cerrado. 

Caballo de Leonardo 

Una de las esculturas más importantes de Leonardo Da Vinci se dice que iba a 
ser el caballo de leonardo, se dice que el famoso artista llegó a realizar los 
bocetos y a realizar los moldes con arsilla, el caballo medía más de 7 metros y 
dicen quienes lo vieron que era algo verdaderamente impresionante. Con el 
inicio de posteriores guerras la estructura se perdió. 

Las anotaciones de Leonardo y sus planos fueron encontrados y 
encomendados a otro artista italiano que pudo ejecutar la obra, que hoy se 
sitúa en el Centro Hípico de Milán. 



 


