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CAFFE' REALE

www.gerla1927.it

Palazzo Reale, piazzetta Reale

Torino

Tel (+39) 011 5619986

X
Ambiente espectacular que antiguamente era la Fruteria Real y la Biblioteca. En las vitrinas que 

decoran las tres salas se exponen objetos de plata y porcelana de la riquísima dotación del Palacio.

CAFFETTERIA CASTELLO DI RIVOLI

www.castellodirivoli.org

Castello di Rivoli

Museo d'Arte Contemporanea

Piazza Mafalda di Savoia

Rivoli

Tel (+39) 011.9565273

X

Ambiente moderno en el interior del majestuoso marco del Castillo de Rivoli,  Residencia Real del siglo 

XVII y situado en la suave colina de la ciudad homónima. Desde el café, de estilo contemporáneo, y 

desde la terraza, hay una magnífica vista de Torino y de los Alpes. Contraste perfecto entre antiguo y 

moderno.

GELATERIA PEPINO DAL 1884

www.geltipepino.it

Piazza Carignano 8

Torino

Tel (+39) 011.542009

X

Bajo la severa mirada del Palacio Carignano, cuna de la Unidad de Italia, el café Pepino mantiene, hoy 

como antaño, su fisionomía de salón de tertulias, con sus terciopelos rojos y los muebles de cálidas 

tonalidades, una bonita terraza sobre el adoquinado de la plaza.

TORREFAZIONE MODERNA

www.thetea.it

CERRADO LOS DOMINGOS 

Via Corte d'Appello 2

Torino

Tel (+39) 011.4364973

X

Pequeño y elegante café que ya en el siglo XIX vendía generosas cantidades de mezclas de café de 

todo tipo. Conserva todavía de la época una sobria devanture  de nogal y el antiguo mostrador en el 

que desde 1983 además del café se sirven deliciosos tés seleccionados de todas partes del mundo. 

CAFFE' SAN CARLO
Piazza San Carlo 156 - Torino

Tel (+39) 011.532586
X

Considerado uno de los mejores de la ciudad y uno de los más chic de Italia, el café tiene dos salas 

originales del siglo XIX, suelos de mármol policromado con dibujos geométricos, mesitas redondas de 

mármol y butacas de terciopelo rojo. Del techo cuelga una magnífica lámpara de cristal de Murano 

que ilumina la mesa siempre repleta de croissants, bollos, pastas y saladitos.

CAFFE' ELENA
Piazza Vittorio 5

Torino

Tel. (+39) 329.5767414

X

En el rincón de la exedra de la Plaza Vittorio Veneto, en verano y en invierno, acoge a los clientes entre 

los pilares del soportal con sus butacas. La decoración del interior se remonta a finales del S. XIX y 

comienzos del S. XX, período en el que fue lugar de encuentro de estudiantes e intelectuales, docentes 

y artistas de la cercana Academia Albertina y de la no lejana Universidad.

NB: contattaci all'e-mail merendareale@turismotorino.org per ricevere informazioni dettagliate e per verificare la disponibilità dei locali.


