Km

CAMINO AL RÍO ADDA

0,0

Garbagnate Milanese
Estación del Norte Parque Groane

Fondo: gr ava y asfalto pedaleado ;

1,5

Senago fracción Mascagni

Enlaces ciclo: desde la r otonda con

3,8

Limbiate fracción Pinzano

6,6

Puente ferroviario
Palazzolo Milanese di Paderno Dugnano

Nota: la pista descr ito está pr otegi-

10,0

Nova Milanese

do por barandas .

12,4

Muggiò

15,4

Rondò di Monza
(Después de 1,5 kilometros de la Villa Real)

17,9

ferrocarril subterráneo

20,4

Límites al este de Monza ( cementerio )

Dificultad: fácil ;

la Villa Real de Monza y Monza Parque ;
Tipo de la bici: todos, excepto los de
carreras ;

¡ATENCIÓN!
TRAVESÍA DE CARRETERAS MUY
TRANSITADAS.

PASEO EN
BICI A
ORILLAS DEL
CANAL
VILLORESI
ESTE

Il percorso
El camino protegido hoy comienza
en Garbagnate Milanese en la estación de trenes Groane Parque Norte. Una vez en Palazzolo Milanese
pasado el puente sobre el ferrocarril
ciclo después de 800 mt cruza la
avenida con árboles que conducen a
la villa Bagatti Valsecchi Varedo.
Continuando por la pista antes de
que cruce el territorio de Nova Milanese y luego la de la ciudad de Muggiò. La pista cruza después de 15 km
de la salida de la carretera que conduce a Milán Lecco. Manténgase a
la izquierda después de los 50 m. En
pinos Rondo cruzan las luces, en
este punto hay dos posibilidades:
seguir la pista a la izquierda del árbol se alcanza después de 1,5 kilometros a la Villa Reale, de aquí a la
izquierda, se llega al Parque Monza,
o inmediatamente después de 1 km
hasta llegar al centro de la ciudad.
La segunda posibilidad es, a través
del Rondo, manténgase a la derecha
y después de unas pocas decenas de
metros tomar la pista izquierda de
Villoresi. Después de 2,5 km Las mismas paradas, siguiendo una ruta
de acceso al carril de la derecha en
la acera. Cruzado un paso subterráneo del tren, por las hojas de vida
de la pista a la izquierda y termina
después de 20,4 kilometros desde el
principio a las fronteras de la ciudad
oriental de Monza, cerca del cementerio.

Parco di Monza

Villa Casati

El Parque de Monza es el más grande cerrado en
Europa , el muro de unos 13 km se construyó en

La prestigiosa villa se originó a finales del
siglo XV como residencia de verano de Casati , una familia rica y noble Guelph Milán.
En el núcleo histórico de Muggiò , surgió
un edificio con un porche elegante y frontera jardín. Esta casa vio el paso de varias generaciones de la familia Casati y fue sede de
los principios cardinales gustos primos
Borromeo durante sus visitas pastorales a
la aldea.La Villa Casati es una obra maestra
de la arquitectura neoclásica . Su tipo es derivado de arte y tradicional barroco recuerda modelos franceses .
http:www.comune.muggio.mb.it/tool/
home.php

1808 a raíz de la construcción de la Villa Reale
(el comienzo data de 1779) , diseñado por Piermarini . Los muros encierran 685 hectáreas de
prados y bosques , además de 35 hectáreas de
jardines de la Villa Reale ( con la prohibición de
ciclismo ) . Dentro del parque hay 110.000 árboles forestales, tres villas históricas , 26 granjas, 4
puentes, 3 molinos . Es una naturaleza histórica
supuesto extremadamente complejo e interesante. Hay un campo de golf del Golf Club Milano
cubre una cuarta parte de la superficie total y el "
Nacional Autodromo di Monza que utiliza otras
140 hectáreas . Es posible ver la famosa " parabólica " , joya
de la ingeniería
para la competición.

