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Training Academy
“A. Marchetti”
AgustaWestland

AgustaWestland
les da la bienvenida a la
Training Academy
“Alessandro Marchetti”
en Sesto Calende.
En las siguientes páginas podrán
encontrar informaciones que
pueden ser útiles durante su
permanencia.
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1 AgustaWestland
Training Academy
1.1 Quiénes somos

Los nuevos productos lanzados en el 2006
son el Future Lynx y el AW149, helicópteros
militares que poseen numerosas posibilidades
de expansión en el futuro.
AgustaWestland se preocupa por la satisfacción
del cliente, apoyando a la industria primaria y
preparando soluciones para su creciente grupo
de clientes.
El desarrollo de sus capacidades de
actualización le ha permitido también
a AgustaWestland ampliar su mercado
y convertirse en el mayor proveedor de
aprendizaje en el sector de los sistemas
defensivos. Las principales sedes operativas de
AgustaWestland están situadas, sobre todo, en
Italia, Reino Unido y Estados Unidos.
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AgustaWestland, una compañía del grupo
Finmeccanica, es líder en el sector tecnológico
y ofrece una amplia gama de productos
aeronáuticos ideados para satisfacer las
necesidades tanto de clientes comerciales
como militares. La gama de productos de la
compañía va desde el novedoso helicóptero
monomotor 2.8–ton AW119 Ke al trimotor
16–ton AW101. Los otros productos incluyen
el AW109 Power, Grand, el helicóptero de
combate AW129, el multifunción super Lynx
300, el bimotor medio AW139, y el 11-ton
NH-90, en el que AgustaWestland posee una
cuota de participación equivalente al 32%.

Academy:
2 Training
la historia
2.1 Desde 1965 hasta
nuestros días
Las actividades de adiestramiento para pilotos
y técnicos tuvieron inicio en el año 1965 por
parte de la Sociedad con la producción de los
helicópteros AB205, AB206, SH3D y AB412.
En aquella época, el adiestramiento de los
clientes era realizado, para mantener y operar
en los propios helicópteros, por técnicos de
producción y por test pilots.
En 1967, el Centro Adiestramiento comienza a
operar de modo orgánico, con la denominación
de “Escuela Agusta para Pilotos y Técnicos”.
La sede principal se estableció en Cascina
Costa con una sección en el establecimiento de
Frosinone.
En 1992 todas las actividades se concentraron
en el “Agusta Training Centre”, situado en
el establecimiento de Caproni de Somma
Lombardo.
En 2005, teniendo en cuenta el considerable
aumento de actividad, el Centro fue instalado
en el establecimiento de la antigua SIAI
Marchetti, en Sesto Calende.
Las actividades de vuelo se desarrollan en las
aerosuperficies de Cascina Costa y Vergiate y
en el aeropuerto militar de Cameri, en provincia
de Novara.
En julio de 2006 AgustaWestland y
Finmeccanica abrieron formalmente la
“Training Academy Alessandro Marchetti”
situada en Sesto Calende.

Academy:
3 Training
los cursos
La Training Academy “A. Marchetti” ofrece
una completa gama de cursos para todos los
aviones producidos por AgustaWestland.
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Todos los soportes didácticos utilizados durante
el curso se han desarrollado aplicando las
tecnologías y las metodologías didácticas de
vanguardia.

3.1 Cursos para pilotos
La Training Academy es una organización
certificada JAR (ENAC según JAR-FCL2) y FAA
(como Training Center Part 142).
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La Training Academy, con sus diferentes tipos
de helicópteros y con el elevado nivel de
profesionalidad de los propios Instructores y
Pilotos Instructores, ofrece la gama más amplia
de servicios que van desde el adiestramiento
básico VFR y IFR, al más alto nivel de
cualificación requerida por la complejidad de los
modernos helicópteros militares.
Todos los cursos cumplen los estándares
previstos por la JAR-FCL2.

3.2 Cursos técnicos
La Training Academy ha obtenido la
aprobación como centro de adiestramiento de
mantenimiento y ha sido certificada por ENAC
con arreglo a la reglamentación EASA Part147.
Existen además cursos base para personal
técnico sin experiencia y cursos de nivel
avanzado para el personal que ya posea una
formación técnica.
Todos los cursos cumplen los estándares
previstos por la JAR 66/147. A continuación
les indicamos los distintos niveles de
adiestramiento que pueden obtenerse en
nuestra “Academy”:
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- Categoría A:
certificado mecánico de línea
(helicóptero de turbina)
- Categoría B1.3:
certificado de técnico de línea mecánico
(helicópteros de turbina)
- Categoría B2:
certificado técnico de línea aviónico
- Categoría C:
certificado de mantenimiento base

3.3 Expedición de certificados
Puntuación mínima requerida
El adiestramiento se considera completo si el
estudiante, tras haber seguido todas las fases
del curso, aprueba el examen final con una
puntuación mínima requerida del 75%.
A los estudiantes que aprueben el examen se
les entregará un certificado de idoneidad.
A los estudiantes que no consigan aprobar el
examen se les entregará un simple certificado
de asistencia.
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3.4 Instructores
La AgustaWestland Training Academy
“A. Marchetti” cuenta con un numeroso equipo
de pilotos e instructores teóricos (mecánicosaviónicos) capaces de llevar a cabo los
numerosos cursos propuestos.
El personal, altamente cualificado, posee una
gran experiencia en el sector aeronáutico.

3.5 Asistencia
Teniendo en cuenta la complejidad y la cantidad
de temas tratados, la siguiente tabla indica el
número máximo de ausencias permitidas para
que el curso pueda considerarse válido.

3.6 Duración del curso:
ausencias permitidas
Menos de 2 semanas
2 semanas
3 semanas

Ninguna
media jornada
1 día

3.7 Material didáctico
Todo el material didáctico (manuales y material
de oficina) necesario para realizar el curso será
proporcionado por la Training Academy a los
estudiantes que se hayan matriculado en el curso.

3.8 Reglamentación exámenes
Los exámenes se realizarán con los “libros
cerrados” y consisten principalmente en la
cumplimentación, en un determinado tiempo,
de cuestionarios con varias respuestas. No se
admiten, durante la realización de los exámenes,
objetos como libros, fascículos, apuntes,
calculadoras o teléfonos móviles.
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Al respecto es necesario recordar que:
• No se puede copiar o comunicar con los otros
estudiantes que se están examinando; las
posibles aclaraciones deberán solicitarse sólo
al examinador.
• No se puede salir del aula durante la realización
del examen (sólo en casos excepcionales).
• No se puede sacar fuera del aula material de
examen, especialmente, las preguntas del
mismo.
• No se puede utilizar documentación adicional a
la ya declarada necesaria por el examinador.

3.9 Simuladores
A109 Power y AW139
Certificados FAA – Nivel D
(AC120-63) Febrero de 2007
A109Power Certificación JAR - Nivel D
(JAR - STD - 1H) Junio de 2006.
AW139 Certificación JAR - Nivel D
(JAR - STD - 1H) Diciembre de 2007
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Academy:
4 Training
seguridad, normas y servicios
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Si oyen el sonido de la alarma diríjanse
tranquilamente al punto de encuentro
Sigan
las instrucciones de los miembros del Equipo
Antiincendio

Señal
punto de encuentro
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(2)Trayecto
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4.1 Seguridad
Está prohibido introducir y utilizar cámaras de
fotos y grabadoras.
Para poder introducir y utilizar PCs portátiles
es necesario obtener la autorización del
responsable de la seguridad.

4.2 Ropa
Es necesario llevar ropa adecuada. Eviten llevar
prendas como pantalones cortos, camisetas de
tirantes o zapatillas.

4.3 Humo
Dentro de la Training Academy queda
terminantemente prohibido fumar. Se puede
fumar en las zonas exteriores expresamente
acondicionadas para ello.

4.4 Restaurante de la empresa
Durante su permanencia en la Training
Academy les ofreceremos la comida en
nuestro restaurante. Les proporcionaremos las
indicaciones necesarias para poder utilizar el
servicio al inicio del curso.
El Restaurante de la Empresa, situado cerca de
las aulas (véase plano), está abierto de lunes a
viernes, de 12:00 a 14:00 h.
El bono comida ofrece además de un menú
típicamente mediterráneo, la posibilidad de
elegir menús vegetarianos o bien, yogures y
fruta del tiempo, agua y bebidas.
(Durante la comida no pueden consumirse en el
restaurante bebidas alcohólicas).

para estudiantes
5 Info
extranjeros
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Los estudiantes procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea que asistan
a los cursos de la Training Academy durante un
periodo de tiempo superior a (2) dos semanas,
deberán cumplir con una serie de trámites
burocráticos, en cumplimiento de la normativa
italiana sobre inmigración.
Les regamos, por tanto, se dirijan al Hospitality
Desk cuando lleguen, presentando el pasaporte,
para que puedan recibir información detallada al
respecto por parte del personal especializado.
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útiles –
6 Informaciones
Vademécum sobre Italia
6.1 Viabilidad
6.1.1 Aeropuertos
Se puede llegar a Sesto Calende desde los
aeropuertos de Malpensa, Linate y Lugano: se
trata de 3 aeropuertos internacionales situados
en un radio de 50 km. Todas las compañías
de bandera llegan hasta el aeropuerto de
Malpensa, el principal Hub del norte de Italia.
A unos 60 km, en la dirección de la autopista
Milano – Venezia, se encuentra el aeropuerto
de Orio al Serio, donde hay un tráfico mayor de
vuelos “Low Cost”.
Si desean organizar un breve viaje para el fin de
semana pueden dirigirse a nuestro Hospitality
Desk donde les ayudarán a organizar el viaje.
Aeropuerto Malpensa y Aeropuerto Linate:
www.aeroportidimilano.it
Informaciones:
“Hospitality Desk” en la “Training Academy”
todos los días en los que tienen lugar los cursos.

6.1.2 Autopistas
A través de una autopista, indicada con carteles
de color verde brillante, se puede llegar a la
zona que rodea Sesto Calende. La A4 comunica
Venezia con Torino, pasando por el norte de
Milano, y desde aquí se desvía la A8/A9
hacia Como/Varese. Casi todas las autopistas
italianas son de pago, y el límite de velocidad en
las mismas es de 130km/h, 110Km/h en caso
de lluvia. El pago en los peajes puede realizarse
en efectivo o con tarjeta de crédito.

6.1.3 Reglas de la carretera
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El sistema de señalización de carreteras se
ha adaptado, en general, a las indicaciones
europeas.
Algunas reglas básicas que hay que tener
en cuenta: en Italia, el sentido de marcha
es a la derecha. El límite de velocidad es,
normalmente, de 50km/h en la ciudad,
y 90km/h en las zonas extraurbanas. Es
obligatorio llevar abrochados los cinturones
de seguridad. Los niños menores de 12 años
deben viajar en el asiento posterior. Muchos
semáforos están equipados con fotocámaras
que se activan cuando se pasa el cruce en rojo.

6.1.4 Paradas y aparcamientos
Se puede aparcar a lo largo de las carreteras de
Sesto Calende, Arona y Angera, pero observen
bien el color de las líneas que indican el
aparcamiento: azul es de pago (normalmente
hay un parquímetro delante de la fila del
aparcamiento que emitirá un ticket válido
de 30 minutos a 2 horas); amarillo es sólo
para los residentes. Observen también bien
las otras señales, como la que establece que
es obligatorio exponer el “disco horario” en
determinadas horas.
Existen numerosos aparcamientos de pago en
todos los lugares. Utilícenlos, sobre todo, en los
lugares turísticos o llenos de gente para evitar
desagradables inconvenientes a la vuelta.
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En caso de controles por parte de la Policía
de carreteras, deben enseñar los siguientes
documentos: carnet de identidad, permiso de
conducir y los documentos del propio coche o el
de alquiler.

6.2 Electricidad
Voltaje
220V
Frecuencia 50Hz
Ciclo
AC
Toma estándar continental:
dos tomas redondas.

6.3 Sistema métrico
El sistema métrico es el estándar en Italia. Para
evitar posibles confusiones: las comas separan
los decimales, los puntos los millares.

6.4 Moneda
La moneda italiana es el euro.
Los billetes son de: 500€, 200€, 100€, 50€,
20€, 10€ y 5€; las monedas: son de 2€ y 1€,
y los céntimos: 50, 20, 10, 5, 2 y 1.
Es aconsejable efectuar el cambio de moneda
directamente en el aeropuerto a la llegada, en
una de las ventanillas de Cambio.

6.5 Cheques de viaje
Se aceptan, aunque su uso ha disminuido,
ya que las tarjetas de crédito se aceptan
prácticamente en todos los lugares.

6.6 Tarjetas de Crédito
Las tarjetas de crédito más aceptadas en Italia
son la Visa y la MasterCard.
Los pequeños hoteles y algunos restaurantes
no aceptan tarjetas. Para la asistencia 24 h,
llamen al número indicado detrás de la tarjeta o
a los siguientes números Verdes:

American Express
Diners Club
MasterCard
Visa

800 874 333
800 864 064
800 870 866
800 877 232

6.7 Cajero automático
Los puntos para retirar dinero en efectivo se
encuentran situados cerca de los bancos.
Los tipos de cambio son más ventajosos en las
ventanillas de los cajeros automáticos que en
las oficinas de cambio.

6.8 Periódicos y revistas
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Pueden comprar los principales periódicos
europeos y extranjeros en los kioscos más
importantes o en las localidades turísticas del
Lago Maggiore. También los kioscos situados
en las plazas de Sesto Calende, Angera y Arona
venden periódicos extranjeros.

6.9 Humo
El tabaco se puede comprar sólo en
los estancos y en los distribuidores
automáticos existentes en todas partes.
Está terminantemente prohibido fumar en los
lugares públicos cerrados, como aeropuertos,
restaurantes o bares. Actualmente está
permitido fumar en lugares públicos abiertos
como los estadios.
Fuera de los bares y restaurantes pueden
encontrar ceniceros, mientras que las empresas
cuentan con lugares acondicionados para
fumadores. Dentro de los locales de la Training
Academy queda terminantemente prohibido
fumar.
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6.10 Agua
El agua del grifo es potable y suele usarse
normalmente en cocina y para beber. A pesar de
ello, gracias a las numerosas fuentes de agua
que tenemos en Italia, se ha convertido en algo
usual servir y consumir casi exclusivamente
agua embotellada natural o con gas también en
los restaurantes y en las pizzerías.

6.11 Festividades
Es posible que los servicios de los transportes
públicos disminuyan y que cierren algunas
tiendas y restaurantes en los siguientes días:
Año nuevo
Día de Reyes (Epifanía)
Pascua y Lunes de Pascua
El Día de la Liberación
El Día Internacional
de los trabajadores
El Día de la República
El día de la Virgen de agosto
El Día de Todos los Santos
El Día de San Ambrosio

1 de enero
6 de enero
marzo/abril
25 de abril
1 de mayo
2 de junio
15 de agosto
1 de noviembre
7 de diciembre

(sólo en Milán y alrededores)

El Día de la
Inmaculada Concepción
Navidad
El Día de San Esteban

8 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre

El Santo patrono: el Día del calendario en el que
se celebra el santo de la ciudad, los servicios
disponibles (bancos, Correos, etc.) funcionan
sólo media jornada.

7 Servicios
7.1 Acceso a Internet
La mayoría de los hoteles poseen acceso
a Internet, aunque sólo algunos tienen la
conexión sin cable (wireless). Para un acceso
más seguro, les aconsejamos dirigirse a los
“cafés cibernéticos” o a los Puntos Internet
dentro del Training Academy.

7.2 Webs informativas
En la red podrán encontrar todo tipo de
información turística, tanto para la zona de
Milano como para la de Varese:
www.milanoinfotourist.com
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7.3 Farmacias
Las farmacias respetan los horarios de apertura
al igual que todas las demás tiendas, pero un
día a la semana están cerradas, normalmente
a rotación, alternándose con las farmacias de
la zona.
SESTO CALENDE
SESTO CALENDE
ANGERA

Via XX Settembre
Abbazia
P.za della Chiesa

7.4 Bancos
Los bancos italianos están abiertos al público
de 8:30 a 13:30 h. Por la tarde abren sólo una
hora – pudiendo existir pequeñas variaciones
entre los bancos - de lunes a viernes.
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7.5 Centros Comerciales
Excepto en la época de verano (agosto), la
mayoría de tiendas respetan los horarios de
apertura estándar. Normalmente están abiertos
de 15:00 a 19:00 h., los lunes, y de 10:00 a
19:00 h. de martes a sábado, pero la mayoría
permanecen cerrados de 13:00 a 15:30 h. Los
museos y las galerías normalmente cierran
los lunes. Los bancos están abiertos de 8:30
a 13:30 h. y de 15:30 a 16:30 h. durante los
días de la semana. Los bares están abiertos
de 7:30 a 20:00 h. aprox. e incluso más tarde,
mientras que los restaurantes están abiertos
desde el mediodía hasta las 15.00 h. La cena,
normalmente es desde las 19:00 hasta la
medianoche.
Las discotecas están abiertas desde las 22:00
hasta las 3:00 o las 4:00 h. de la madrugada.
La apertura de numerosos centros comerciales
permite, hoy en día, poder realizar compras
durante todos los días de la semana, de 8:00 a
20:00-21:00 h. (según el Día de la semana).
Sesto Calende está considerada un importante
destino turístico gracias a su proximidad al lago
Maggiore. Todos los centros comerciales están
siempre abiertos.

7.6 Correo y teléfonos
7.6.1 Correo - www.poste.it
Horario de apertura de la Oficina de Correos de
Sesto Calende (en la carretera del Sempione):
de 8:30 a 19:00 h. todos los días, de lunes a
viernes, los sábados de 8:30 a 12:30 h. Las
oficinas postales, al igual que los estancos,
venden sellos.
Para enviar una carta o una postal deberán
comprar un sello de 0,60€. Para enviar
pequeños paquetes u otras cosas, diríjanse
siempre a las ventanillas.

En las oficinas de correos también están
previstos servicios bancarios, si deciden abrir
una cuenta corriente, o bien, adquirir tarjetas de
crédito prepagadas. Para éste último servicio
es necesario poseer un N° de identificación
fiscal (“Codice Fiscale”): para más información
al respecto diríjanse al Hospitality Desk.

Las llamadas de teléfono nacionales se pagan
al minuto, aplicándose unas tarifas añadidas a
las llamadas desde y hacia teléfonos móviles.
Para evitar tarifas demasiado elevadas,
pueden utilizar los “Call Center” (locutorios)
a disposición de los extranjeros. Pueden
encontrar uno en Sesto Calende, muy cerca de
la Training Academy. Durante los días en que
tienen lugar las lecciones diríjanse a nuestro
Hospitality Desk para saber cómo llamar
directamente desde la Training Academy. Muy
pocos teléfonos públicos aceptan moneda; la
mayoría acepta sólo tarjetas telefónicas de
Telecom Italia. Algunos teléfonos aceptan sólo
las tarjetas de Infostrada y Albacom. Estas
tarjetas se pueden adquirir en los estancos, que
pueden reconocerse por la letra
.

7.6.3 Tarjetas telefónicas
Las tarjetas telefónicas de Telecom Italia (187)
pueden utilizarse para efectuar llamadas de
teléfono tanto desde teléfonos públicos como
privados.
Las tarjetas pueden adquirirse en estancos,
kioscos u oficinas Telecom.

135

Español

7.6.2 Teléfono

7.6.4 Teléfonos Móviles
Pueden adquirir una tarjeta prepagada para su
teléfono móvil GSM de doble o triple banda en
TIM (Telecom Italia Mobile), Vodafone, Wind o
Tre. Todos los proveedores telefónicos venden
tarjetas SIM (para poseer un número de móvil
italiano) y una recarga. Para adquirir una tarjeta
SIM es necesario el pasaporte, una dirección
en Italia y el n° de identificación fiscal (“Codice
Fiscale”). En los Hospitality Desk pueden
encontrar toda la información necesaria sobre el
tema.

7.6.5 Prefijos telefónicos
El prefijo de Sesto Calendey Angera es 0331;
Arona es 0321, mientras que Milán es 02.
Los prefijos deben teclearse antes del número
de teléfono urbano.
Los números celulares no tienen el prefijo 0.

7.7 La hora
La hora estándar de Roma es una hora más del
horario GMT/UTC.
Entre el último fin de semana de marzo y el
último de octubre se aplica la hora legal.
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8 Tiempo libre
8.1 Cocina italiana
Los italianos son famosos en todo el mundo por
su excelente cocina. Durante su estancia, les
aconsejamos que vayan, al menos una vez, a
algunos de los excelentes restaurantes de la
zona. Al ser zonas turísticas, en Sesto Calende,
Arona y Angera existen numerosos restaurantes
que ofrecen un menú con la descripción en inglés
y en alemán. Una comida típicamente italiana
comienza con un entrante y dos platos principales:
el primero y el segundo. También pueden elegir
uno solo. Los precios varían según los lugares
y es aconsejable comprobar inmediatamente si
aceptan las tarjetas de crédito. Los bares ofrecen
una comida rápida con platos fríos y calientes.
Las bebidas alcohólicas se sirven en todas
partes, excepto en las áreas de las autopistas,
donde a partir de las 22:00 h. se suspende dicho
servicio. En los restaurantes se aplica el coste
del “cubierto”, que es un coste fijo por comensal.
En los Hospitality Desk pueden encontrar toda la
información necesaria sobre el tema.

8.2 Relax
8.2.1 Bienestar
Los grandes hoteles y algunos centros de belleza
cuentan con piscinas, gimnasios y cursos
organizados.

8.2.2 Piscinas
Las piscinas pueden ser públicas o privadas.
En verano, desde junio hasta principios de
septiembre, abren los grandes centros acuáticos.
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Comida/Restaurantes

8.2.3 Excursiones
Se pueden realizar excursiones de distinto tipo
para conocer las bellezas de la zona:
A pie: alrededor de los lagos de Monate,
Comabbio y Varese.
En bicicleta: en los carriles de bicicletas en el
Valle del Ticino, alquilando bicicletas en Sesto
Calende o bien, recorriendo los carriles de
bicicletas alrededor del Lago di Varese.
En barco: es necesario ir hasta Stresa, Verbania
desde donde salen y llegan los barcos que
hacen servicio entre las islas Borromeas y la
cercana Suiza.
En tren, para ir desde Arona a Suiza, o bien,
desde Milano para ir a Venezia o Firenze.
En los Hospitality Desk pueden encontrar toda la
información necesaria sobre el tema.

8.2.4 Parques temáticos o de diversiones
Se han abierto numerosos parques de
diversiones o temáticos. Si tienen el
fin de semana libre y desean divertirse
de este modo, el más cercano es,
seguramente, el SAFARIPARK de Varallo Pombia
www.safaripark.it.

8.2.5 Cine - TV
En los cines MULTISALA (www.metropolisarea.it)
en la carretera del Sempione, en la localidad
de Castelletto Ticino, se proyectan películas en
italiano y son siempre películas de estreno.
En todos los hoteles existen aparatos de TV
en las habitaciones y casi en todas partes,
lectores DVD para alquilar películas. Existen
muchas tiendas de vídeo (BLOCKBUSTER) en
las que, registrándose gratuitamente, podrán
adquirir una tarjeta para poder alquilar DVDs.

atracciones de
9 Principales
Sesto Calende y alrededores
Es la primera localidad que se encuentra llegando
desde Milano y desde el aeropuerto de Malpensa
en dirección hacia el Lago Maggiore.
Las orillas Piamontesa y Lombarda ofrecen
itinerarios y paseos entre el verde de las colinas
descendientes hacia la cuenca lacustre.
Centros habitados de gran interés son Arona,
Meina y Stresa, Baveno y Luino, que están
situados a sólo media hora de coche y hasta
ellos puede llegarse con motonave, a través
de la “Navigazione del Lago Maggiore”, para
realizar excursiones a las islas Borromeas o a las
ciudades suizas de Lugano y Locarno.

Sesto Calende, localidad de origen romano, tiene
una población de unos 10.000 habitantes. Está
situada cerca del Lago Maggiore, en las orillas
del Río Ticino, en un verde valle de origen glaciar.
Es famosa por el mercado semanal, que tiene
lugar todos los miércoles.

9.1.1 Monumentos de Sesto Calende
• Oratorio de San Vincenzo: se remonta al siglo
XI. Situado al norte de Sesto, sobre la colina
que da al río Ticino.
• Muy cerca del edificio, situada en una zona
boscosa, se encuentra la piedra errática de
origen glaciar denominada “Sass di Preia Buia”.
• Abadía de San Donato: se encuentra en la
antigua zona llamada “Scozzola”. Las noticias
que se tienen de esta abadía, que está
considerada el monumento más bello de Sesto
Calende, se remontan al siglo VIII.
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• Museo Cívico: Situado en los locales del
Ayuntamiento. En él se pueden admirar
hallazgos de culturas primitivas de la zona,
que forman parte de la Cultura de Golasecca
(Edad del Hierro).

9.2 Lagos y ríos
La actividad de balneario del Lago Maggiore,
Varese, Monate y Comabbio, está sujeta a
las decisiones de la Junta de Gobierno Local,
que cada año realiza análisis de las aguas
y del territorio circunstante. A lo largo de
determinados lugares se ha instalado una serie
de carteles en los que se prohíbe bañarse.

Sesto Calende
Situada a la salida del río Ticino,
además de los paisajes naturales,
ofrece una serie de monumentos
civiles, religiosos y naturales y un
Museo Paleontológico de la Cultura
del hierro de Golasecca.
Angera
Posesión de los Príncipes Borromeo,
destaca la Fortaleza que se impone sobre
el golfo del Lago Maggiore, constituyendo
una auténtica joya del mismo. Hasta
ella puede llegarse tanto en coche como
autobús, con salidas desde la plaza
situada delante de la estación de Sesto
Calende. Desde allí podrán disfrutar de
extraordinarias vistas.

Arona
Elegante localidad, que da a las
orillas piamontesas del Lago
Maggiore, ofrece la posibilidad de
realizar excursiones en motonave
a las Islas Borromeas y a la
cercana Suiza. Una buena ocasión
también para realizar compras.

