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Día de las Villas Venecianas 
Un largo fin de semana para descubrir y vivir las Villas Venecianas 

22 y 23 de octubre de 2022 
 

Degustaciones, estancias, visitas guiadas, talleres, actuaciones, lecturas, conferencias, 
inauguraciones extraordinarias en lugares no abiertos habitualmente a los visitantes. Y más: paseos 
verdes, yoga, talleres al aire libre. Esto y mucho más entre las propuestas del calendario del Día de 
las Villas Venecianas que se celebrará los días 22 y 23 de octubre. Esta primera edición ofrece al 
público numerosos eventos, organizados en lugares encantadores durante todo el fin de semana. En 
ella participan más de 50 Villas Venecianas, repartidas entre el Véneto y el Friuli, que han organizado 
más de 70 propuestas organizadas según grandes ejes temáticos: Patrimonio; Verde; Familia; 
Alimentación; Sueño. Un viaje inmersivo y experiencial que traerá un importante flujo de visitantes 
de toda Italia y Europa para descubrir la oferta turística que propone las Villas Venecianas. Desde la 
belleza de los bienes arquitectónicos, algunos de los cuales son Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, hasta paisajes de inestimable belleza, pasando por el misterioso encanto de antiguas 
residencias y castillos. 
 
Un evento organizado por la Asociación para las Villas Venecianas, presidida por la princesa Isabella 
Collalto de Croÿ, con la colaboración y el apoyo del IRVV, Istituto Regionale Ville Venete, presidido 
por el profesor Amerigo Restucci, que siempre se han comprometido con la protección, la 
conservación y la valorización de este extenso museo: más de 4.000 villas situadas en las regiones del 
Véneto y Friuli-Venezia Giulia.  
 
Las villas que participan en el proyecto y todas las experiencias en www.giornatavillevenete.it 
 
El evento está patrocinado por el Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo y la Región del Véneto. 
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