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*Pinacoteca de Brera. Via Brera, 28. Tel +39 02 722631. www.brera.beniculturali.it/. Se ubica
en el Palacio Brera, un antiguo convento de la orden de los Humillados desde el 1300 y aquí se
encuentran otras instituciones culturales como la Biblioteca, el Observatorio Astronómico, el
Jardín Botánico, el Instituto Lombardo de Ciencias y Letras, y la Academia de las Bellas Artes.
La Pinacoteca es el principal museo de Milán, y uno de los más importantes del mundo por sus
prestigiosas colecciones de pintura antigua y moderna. Posee muchas obras maestras del arte
italiano desde el siglo XIV hasta el siglo XX, tales como Desposorios de
la Virgen de
Raffaello,
la Piedad
de Giovanni Bellini,
Madonna con Santos
de Piero della Francesca,
Cristo muerto
de Andrea Mantegna,
La cena de Emaús
de Caravaggio,
Cristo a la columna de Bramante
... Se encuentran también seis nuevas salas dedicadas a la pintura italiana entre los siglos XIII
Y XVI y hay una colección de pintura metafísica y la colección de Maria y Emilio Jesi, que fue
donada a la galería. Es aconsejable reservar con antelación. 

*Santa Maria delle Grazie. Piazza Santa Maria delle Grazie, 2. Tel. +39 02 89421146. Esta
iglesia se construyó entre 1466 y 1490 por Giuniforte Solari y más tarde fue en parte
modificada por Bramante que rediseñó el ábside, la Tribuna, el Claustro y la Vieja Sacristía. En
el Refectorio se encuentra uno de los cuadros más famosos de Leonardo da Vinci:
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La Última Cena
. Dentro de la iglesia se encuentra también la famosa
Crucifixión
de Donato Montorfano (1495). La magnifica Iglesia Renacentista y el refectorio adyacente se
deben a Ludovico il Moro. Es aconsejable reservar la entrada para visitar El Cenacolo - 
La Ultima Cena de Leonardo Da Vinci
.

  

* Pinacoteca Ambrosiana. Piazza Pio XI, 2. Tel. +39 02 806921. www.ambrosiana.it /.
Ubicada en el Palacio del Cardenal Federico Borromeo fue abierta en 1618 y es el museo más
antiguo de Milán. Contiene importantes obras como el famoso fresco "La Escuela de Atene" de
Raffael, la famosa pintura
La cesta de frutas
de Caravaggio y la
Madonna con Bambino e tre angeli
de Botticelli.

  

*Pinacoteca del Castillo Sforza en Milán. Piazza Castello, 1. Tel. +39 02 88463700.
www.milanocastello.it/. El Castillo Sforzesco se encuentra en el casco antiguo de Milán y
actualmente alberga un museo de arte. La construcción original comenzó en 1450 a cargo de
Francisco Sforza y fue modificado por generaciones posteriores. Al norte de él se encuentra el
Parque Sempione. Como museo se divide en diferentes secciones: colecciones de arte de
antigüedad, artes aplicadas, instrumentos musicales, colecciones de arqueología y
numismática del antiguo Egipto... Expone obras de Andrea Mantegna, Canaletto, Tiépolo y en
particular la famosa estatua de Michelangelo, Pietà
Rondanini
. 

  

*Museo Teatral de La Scala. Palazzo Busca – Corso Magenta, 71. Tel. +39 02 4691249.
www.teatroallascala.org /. Museo teatral y biblioteca adjunto al famoso teatro de la ópera La
Scala, inaugurado en 1913. Presta especial atención a la historia de la ópera y a la historia del
teatro de La Scala. Expone trajes, diseños, partituras musicales, instrumentos musicales de
interés histórico, retratos de músicos y actores, figuras de cerámica que retratan personajes de
la Comedia del Arte y juegos de mesa que solían ser jugados en el vestíbulo del teatro.

*Palazzo Reale. Piazza del Duomo, 12. Tel. +39 02 76316505. Situado en el lado sur de
Piazza Duomo, el Palazzo Reale fue en 1138 la sede del viejo Ayuntamiento. El edificio original
fue la residencia de las Familias Torrigiani, Visconti y Sforza. Se transformó en 1771–78
gracias a Giuseppe Piermarini y durante la Segunda Guerra Mundial el Palacio fue
bombardeado. Han sobrevivido solo las salas más bellas y la Sala delle Cariatidi. Hoy se usa
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como museo y centro de exposición.

*Villa Real. Via Palestro, 16. Tel. +39 02 76002819. Es uno de los más importantes edificios
neo–clásicos de Milán. La Villa Real fue construida en 1790 por Leopoldo Pollak y fue
residencia de Napoleón y Josefina y también del General Radetzky. Pilastras y columnas
decoran todo el edificio que está rodeado por un jardín de estilo inglés. El interior está
elegantemente decorado con candelabros, esculturas, frescos y otras decoraciones típicas del
Neoclasicismo Lombardo.
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