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Nuestra guía de viajes está inspirada en la película Call me by your name. Se trata de un recorrido por los lugares más
icónicos y populares del film en Crema, el norte de Italia. El director de la película, Luca Guadagnino, describió Crema
como “Quintessentially Italian without being an idea of Italy”. Esto se ha convertido en nuestro mantra para generar

la guía de viajes con el objetivo de acercaros el norte de Italia a vosotros, los viajeros. 
 

La temática central es la recreación del viaje que realizaron Elio y Oliver a lo largo de la película, un viaje físico, pero
también sentimental, pues su relación amorosa evoluciona a fuego lento y se consuma intensamente, tal como les gusta el

café a los italianos. El éxito del film va más allá de la historia amorosa de los jóvenes y trasciende gracias a la
cinematografía tan especial, melancólica y cálida que os transportará a los años 80, a la pequeña localidad de Crema,

donde, de hecho, residía el mismo director.
 

Os ofrecemos una guía útil, multimedia y completa para satisfacer los deseos de los fans de la película, así como de
aquellos viajeros que se animen a perderse entre lagos, naturaleza y mucha paz. Para conectaros con la película os

dejamos QR de las escenas que se filmaron en las localizaciones que os ofrecemos. Además, las señalamos con un icono
de una claqueta de cine para que no haya confusión con el resto de QR correspondientes a las diferentes direcciones. 

Dejaros llevar por el encanto de “Somewhere in the Northern of Italy”, del buen tiempo, de la naturaleza, de la fruta
fresca, de los lagos y las fiestas… así como lo hicieron Elio y Oliver. 

 



Descubre los encantos de Call Me By Your name
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Opción 1 - Alquiler de un coche
Es quizá la opción más cómoda, pero a la vez menos económica.  

Precio: dependerá del servicio que se seleccione y el tiempo de la ruta.

Opción 2 - Autobús
Se coge un autobús desde el aeropuerto a la estación central de

Bérgamo y, a partir de ahí, otro autobús directo a Crema. 
Precio: 4,80 €

Opción 3 - Tren

Para llegar al primer punto de la ruta, es decir, a la idílica Crema, recomendamos coger un avión hasta Bérgamo.
Se trata del Aeropuerto de Bérgamo - Orio al Serio (BGY) que nos dejará muy cerca del pequeño municipio. A

partir de este momento, existen 3 opciones para llegar:
 

Primero hay que coger un autobús desde el aeropuerto hasta la estación de trenes
de Bérgamo. Una vez en la estación, se puede comprar billete directo a Crema. 
Precio: Por la madrugada 5€. A partir de las 12h el precio sube hasta los 10€.



DÍA 1  -  PLAN DE TARDE

1 Se trata de la villa familiar dónde reside la familia a lo largo del film en Moscazzano. Es
una antigua fortaleza que fue reconvertida en casa familiar en el siglo XVII. El director,

Luca Guadagnino, soñó con comprarsela. 
De hecho, explicó: “Tiene ese encanto aristocrático desteñido que un profesor y su mujer podían

haber heredado, pero no tenían medios para mantener”. 

                      Como curiosidad,
actualmente, la villa familiar está a

la venta. Solo por 1,7 millones de
euros… puedes recrear el verano a la

italiana de Elio y Oliver.

La Villa Albergonia



Crema en estado puro



DÍA 2  -  MAÑANA

1  En esta plaza, y con la puerta renacentista de fondo, tiene lugar una de las escenas más
icónicas de la película. En esta secuencia los dos protagonistas masculinos disfrutan de la

compañía del otro mientras toman un café. Tal como hicieron Elio y Oliver, os
recomendamos disfrutar de un ristretto y embriagaros del olor del auténtico café

italiano. Os dejamos algunas recomendaciones. 

Piazza del Duomo y Arco del Torrazzo 



Bettolino
Situada un par de metros del Arco, destaca por

su ambiente acogedor. Este local es perfecto
para tomar un aperitivo junto con un buen café

en la terraza que da al arco. 

Ca
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16.99
Situada cinco minutos de distancia de la

Piazza del Duomo, destaca por sus grandes
desayunos y platos completos. Una de las

especialidades de este local es su cappuccino.



Bloom 33 botanic bar
Está ubicado en la planta baja de un edificio construido en el siglo XIX. Davide
Beretta, el arquitecto de este local, quería dar a la naturaleza un papel principal

en esta cafetería. Además, aquí encontrarás productos BIO y desayunos
completos. No obstante, hay que tener en cuenta que es un local pequeño que suele

estar muy concurrido, por lo que es difícil encontrar una mesa vacía. Además, los
precios son más altos de lo habitual. 
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DÍA 2  -  MAÑANA

Este palacio, situado a 4 minutos de distancia de la Piazza del Duomo, fue construido a
partir del siglo XVIII siguiendo la voluntad de Domenico Patrini. La fachada principal

de este edificio sigue la estética barroca. En el exterior del edificio hay varios bancos
blancos donde se rodaron las escenas de Elio junto a Marzia... la relación de ambos quedó

marcada por la cita amorosa que tuvieron ese día.  

Palazzo Premoli
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DÍA 2  -  MAÑANA

El gelato es único en el mundo. Las recetas tradicionales italianas son las más destacadas y
deliciosas. Es por eso que es una parada imprescindible la Gelateria Bandirali, una empresa

artesanal familiar, nacida en la década de 1950. 
La heladería Bandirali ha logrado reconocimientos nacionales e internacionales gracias a la
experiencia, la tradición y pasión. Redescubre antiguas recetas con un toque vanguardista. 

Gelateria Bandirali 
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DÍA 2  -  MAÑANA

A continuación, recomendamos bajar el helado con
una caminata de 25 minutos hasta el lugar donde

alquilaremos las bicicletas: Dalciclista. Para
nosotras la bicicleta es el transporte perfecto para

recrear con mayor fidelidad la película y, al mismo
tiempo, vivir una experiencia única de Italia.

 
Una de los motivos principales por los que

recomendamos está tienda es porque los dueños
conocen y ofrecen varias rutas por las localizaciones

más emblemáticas de la película Call me by your
name. 

 

Dal Ciclista

4



D
ÍA

 2
 -

 V
IS

IT
A

 A
 P

A
N

D
IN

O

El trayecto en coche es de 18 minutos y justo al lado de la plaza
hay un parking gratuito bajo el nombre de PARCHEGGIO
GRATUITO. Eso sí, este aparcamiento está al aire libre. 

 

El paseo en bicicletas hasta la siguiente localización tiene una
duración aproximada de 45 minutos. Si vais en verano debéis

tener en cuenta las altas temperaturas del país.  

Escapada a Pandino



DÍA 2  -  TARDE

En esta plaza se encuentra el Monumento ai Caduti. Esta estatua fue construida en memoria de
los ciudadanos pandineses que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Finalmente, este

monumento fue inaugurado oficialmente en 1928. 
Es uno de los lugares más especiales del film. Elio se declara a Oliver después de largos días

juntos. Revive la emocionante declaración de amor de ambos en este pequeño y encantador pueblo.  
 

1

Piazza Vittorio Emanuele III en Pandino



Via Milano: Este restaurante está situado a 3 minutos
de la plaza donde  Elio se declara a Oliver. Entre sus
especialidades se encuentra la pasta artesanal, plato

por excelencia de Italia y sus pescados, de lo más
frescos. Y para los amantes del dulce, el flan casero,

es un indispensable.  
 

"Qué sorpresa encontrar este pequeño restaurante.
Increíble pescado fresco. Excel prestó desiertos y un

servicio de alto nivel".  
 
 

Re
st

au
ra

nt
es Soul and Pepe:  la pequeña terraza del local es el

punto fuerte, así como sus carnes a la brasa. 
De postres, no puede fallar un tiramisú casero

que os hará repetir. 
 

"El menú selección refleja completamente el
carácter del restaurante y los platos más

atractivos son la combinación servidos en el
carbón".
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Este trayecto también se puede realizar en coche en 20 minutos.
Recomendamos aparcar en Parcheggio quarantina, un parking

situado al inicio de la ruta. 
 

Tras bajar la comida, retomamos el trayecto en bicicleta hasta
la siguiente parada. Este trayecto tiene una duración

aproximada de 30 minutos.



DÍA 2  -  TARDE

El nombre de la fuente proviene del antiguo propietario de la fuente, Giovannino Benzoni,
apodado por los vecinos como Quarantino. Esta localización forma parte del Parque Fontanili,

un lugar perfecto para desconectar y descansar en la naturaleza. 

Este es el sitio especial y secreto de Elio. Una pequeña reserva natural cerca de Capralba donde
suele ir a leer y desconectar. Elio da el paso e invita a Oliver para presentarle el lugar... y como
suelen decir... el amor está en el aire. Un día soleado, el agua fría de las montañas, el cantar de
los pájaros... así, rodeados de naturaleza, Elio y Oliver comparten su primer beso, que marcará

un antes y un después en su relación.  

Fontanile quarantina en Capralba
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En coche tan solo serían 25 minutos aproximadamente. En esa
localización podrás aparcar en Parcheggio laghetto dei riflessi,

un parking situado a siete minutos caminando de la localización.

Para visitar el Laghetto dei Riflessi recomendamos hacerlo en bicicleta, a la manera
más italiana posible y tal como Oliver y Elio hicieron. El trayecto tiene una duración

de 40 minutos.



DÍA 2  -  TARDE

Este pequeño lago está situado muy cerca del río Serio. A pesar de que los dos protagonistas
nadan en esta localización, está prohibido bañarse en él. Aún así, el estanque se puede

visitar y puedes pasar un rato agradable descansando en la hierba. 
 

En este precioso paisaje, Elio y Oliver nadan juntos durante las mañanas y las tardes, pero
también es el lago donde Elio lleva a Marzia a darse un baño desnudos por la noche.  

Laghetto dei Riflessi

3



D
ÍA

 2
 -

 R
E

G
R

E
SO

 A
 C

R
E

M
A

En caso de ir en bicicleta, hay que hacer una parada en la tienda
Dal Ciclista para devolver los vehículos. Este recorrido tardará

15 minutos aproximadamente. Después de dejar las bicicletas
caminaremos 8 minutos hasta el restaurante.

En cambio, si vas en coche puedes llegar en 8 minutos desde el
Laghetto dei Riflessi hasta el restaurante donde cerraremos el día.



DÍA 2  -  NOCHE

Es una de las escenas más rememoradas del film. Después de un largo día, tanto los amigos de
Elio como Oliver se reúnen en este bar/restaurante para tomar unas copas y bailar al ritmo de

canciones como Love My Way del grupo "The Psychedelic Furs". 
Cuando Oliver baila con una chica del local, Elio se muestra claramente celoso y empieza a

bailar con Marzia. De hecho, al día siguiente, empieza a presumir de lo poco que queda para
que ambos hagan el amor en un intento de poner celoso a Oliver. Sin embargo, es en esta fiesta

donde empieza a darse cuenta de sus verdaderos sentimientos.  
 
 

Via XI Febbraio “Circolo Arci”
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Escapada a Sirmione
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Opción 1 - Coche
Es la opción más rápida y, de hecho, es la elección de Elio,

Oliver y su padre.  

Opción 2 - Tren y autobus 
El tren se coge en Stazione ferroviaria Trenord hasta la parada de

Treviglio. Una vez allí, retomaremos el viaje hasta llegar a la parada de
Desenzano Del Garda-Sirmione. Si no se quiere ir en coche, está es una

opción económica y práctica. Finalmente tomaremos un bus en Desenzano
para que nos lleve hasta la parada Sirmione, Largo Faselo "Porto". 
Precio tren (I): 8 €. También puedes encontrar billetes por 9,30 €

dependiendo de la hora. Precio bus (II): 2€.
(I)

A mitad de la película, el padre de Elio invita a Oliver para que se una a su viaje al Lago de
Garda,  en Sirmione, donde han recuperado unas piezas arquitectónicas. Elio también acaba

uniéndose, en vistas de una posible reconciliación.  



Situadas a orillas del lago de Garda, son las ruinas de una
villa romana donde supuestamente vivió el poeta Catulo. El
complejo fue renovado en el siglo XX, consolidándose como

museo y paraje arqueológico, aunque aún quedan algunas
áreas por excavar a los alrededores.  

 
Después de unos días en disputa, Elio y Oliver tienen una
singular reconciliación paseando por las grutas de Catullo
que no pasará desapercibida. Un lugar idílico acompañado

de una fotografía única.   
 

           Para consultar tarifas y horarios:  
 DÍA 3  -  CATULLO, CENTRO HISTÓRICO Y GARDA

1
Las grutas de Catullo



DÍA 3  -  CATULLO, CENTRO HISTÓRICO Y GARDA

Es uno de los encantos de Sirmione y visita indispensable para el viaje. En el lago, el
padre de Elio recoge unas piezas arquitectónicas que unos conocidos suyos habían

encontrado en las profundidades. Entre Oliver y Elio se genera un momento de mucha
complicidad e intimidad. Al final del día, los tres disfrutan de un chapuzón nocturno.

Lago de Garda
2



DÍA 3  -  CATULLO, CENTRO HISTÓRICO Y GARDA

Centro histórico

3

El casco histórico de Sirmione es una belleza italiana. De entre todos los
atractivos que tiene la pequeña localización recomendamos visitar Rocca

Scaligera, una fortaleza torreada de doble muralla construida en el
siglo XIII. Asimismo, el Palazzo Maria Callas cerca del puerto, donde

se pueden observar las embarcaciones que entran y salen. 
Un poco más alejada del centro histórico, se localiza la iglesia Chiesa di
San Pietro in Mavino con su característica campana. Si, por otro lado,

queréis descansar y disfrutar de más naturaleza, se puede visitar el
popular Parco Don Lino Zorzi. 

 
Eso sí, os recomendamos perderos callejeando y descubrir los pequeños

rincones de Sirmione. 
 



L'Arcimboldo Ristorante 
Este local ofrece todo lo necesario para disfrutar

de una buena comida junto con unas vistas
espectaculares al lago. Un ambiente acogedor,
familiar y de relax. Están especializados en
cocina mediterránea con orientación hacía la
tipicidad del Lago de Garda, sobre todo, en

marisco y pescado fresco, así como en pasta. Los
platos artesanales y tradicionales os dejarán con

ganas de repetir. 
 
 
 

Re
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es Trattoria La Fiasca

Este restaurante entre los muros del castillo de
Sirmione está especializado en cocina italiana y

mediterránea. Prepara unas pastas de escándalo y
ofrece pescado y marisco fresco. Asimismo,

destacan por sus postres, entre los que se encuentran
el tiramisú y la créme brûlée. 



Rumbo a Bérgamo



Opción 2 - Tren
La primera opción que presentamos es coger un bus en la parada Sirmione, Largo
Faselo "Porto" hasta la estación de tren en Desenzano Del Garda-Sirmione. Este
trayecto hasta Bérgamo se realiza en 1h y42 minutos.  Precio bus (I): 2€. Precio

tren (II): Dependiendo de las horas, el billete puede costar 8 € o 15,70 €. 
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Opción 1 - Coche
En coche la duración se reduce a 1h, pero el coste aproximado del combustible podría

llegar hasta los 20 €. Existen otras opciones como el bus, pero consideramos que el
trayecto es excesivamente largo y no compensa el precio de 14 €.

(I) (II)

Bérgamo es la consumación del amor entre Elio y Oliver. Durante los últimos días se dejan llevar por la
pasión y el cariño. Es un imprescindible disfrutar de este destino tal como ellos lo hicieron.  

 



DÍA 4 -  BÉRGAMO

Son las cascadas más altas de Italia con 315 metros. Este
sendero es adecuado para todos los públicos y tiene una
duración aproximada de una hora y media. Además, el
entorno que envuelve esta ubicación es precioso. En este

escenario, Elio y Oliver consuman su amor, pues saben que
en su vuelta deberán despedirse y disfrutan al máximo de la
naturaleza, la tranquilidad y se funden el uno con el otro. 
Este mismo sendero puede llevar hasta el Refugio Curò, uno
de los refugios más populares de la provincia de Bérgamo. 

1

Excursión a la Cascada del Serio



DÍA 5 -  BÉRGAMO

Bérgamo se divide entre la ciudad baja y la ciudad alta; en esta última es donde se
encuentra el casco histórico. Para acceder a esta parte de la ciudad se debe subir a partir

de un funicular que tarda 3 minutos en llegar a su destino. 
El precio, de ida y vuelta, es de 2,50 € por persona. 

Además, te recomendamos que pruebes en alguna heladería de la zona el helado de
stracciatella, ya que este sabor nació en esta población. 

 

2

Città Alta

Nos decantamos por la heladería: Carmen Gelato - Colleoni. 
Helados artesanales, sabrosos, naturales y de gran calidad.

Dirección: Via Bartolomeo Colleoni, 20C

https://www.google.com/search?client=safari&sxsrf=ALiCzsYuxINp39Z9oytVFkOs02aLpRIIrA:1653309092643&q=carmen+gelato+-+colleoni+direcci%C3%B3n&ludocid=9471102991868957668&sa=X&ved=2ahUKEwjwqKGp0PX3AhWqQvEDHR3gAj4Q6BN6BAgXEAI


DÍA 5 -  BÉRGAMO

El primer lugar que hay que visitar es la Piazza Vecchia, lo que podríamos
considerar como el centro del casco histórico. Allí mismo, justo en el centro de

la plaza, se encuentra la fuente Contarin. A su alrededor se encuentra el
Palazzo della Ragione, el Palazzo Nuovo y la Torre Cívica. 

3
Piazza Vecchia



DÍA 5 -  BÉRGAMO

El estilo exterior es románico lombardo, mientras que su interior es barroco. Asimismo, el
mármol y las pinturas son elementos centrales en la iglesia.

En su última noche juntos, Elio y Oliver borrachos deambulan por las calles de Bérgamo. El
deseo de Elio se manifiesta, pues todo el rato se muestra insistente y no deja de acercarse a  su

amante. Adora e idolatra a Oliver a partes iguales, pero también es la noche en que se da cuenta
de que lo está perdiendo. 

4

Basílica de Santa Maria la Mayor

Elio asume demasiado
tarde que no puede

retener por siempre a
Oliver... 
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PolentOne
Este pequeño restaurante ofrece el plato estrella de

Bérgamo: la polenta. Podéis acompañarla de diversidad
de salsas, también hay opción vegetariana. Es de los

locales más recomendados de la zona. 
 
 

Il Circolino diCittà Alta
Restaurante tradicional situado en el centro medieval

de Bérgamo. Ofrece opciones de cocina típica de la
zona con productos tradicionales. Entre sus platos

destacan los casoncelli alla bergamasca. 
 



De Bérgamo a Crema
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Opción 1 - Coche
Únicamente hay que pagar el precio de la gasolina que se gaste. El trayecto es de menos
de una hora. Si todo el viaje se ha realizado a través del alquiler de un coche, esta es

la opción más recomendada. 

Opción 2 - Autobús 
Para regresar a Crema desde Bérgamo cogeremos el bus en Bergamo Autostazione

hasta la Via Mercato, Crema. El viaje dura una hora aproximadamente. Precio: 5€.

Opción 3 - Tren
En esta opción cogeremos el tren en la estación de Bérgamo hasta Treviglio

donde realizaremos un cambio para poder llegar hasta Crema. Precio: 5 €.

El regreso a Crema es un golpe duro de realidad para Elio que debe hacer frente a la despedida de Oliver.
En nuestro caso, la vuelta a Crema nos acerca al fin de nuestro viaje y a la despedida de Italia.

 



DÍA 6 -  VUELTA A CREMA

En segundo lugar, recomendamos visitar la
preciosa basílica de Santa Maria della Croce.

 

Como últimos destinos en Crema recomendamos visitar el
Museo Civico di Crema e del Cremasco. Fue inaugurado

en 1960 después de la restauración de la estructura
realizada por el arquitecto Amos Edallo (1908-1965) y
la condesa Winifred Terni de Gregory (1879-1961).Una
vez dentro se pueden observar colecciones arqueológicas,
pinturas e instrumentos musicales.El museo es testigo de

primera mano de la evolución de Crema.

1
Visitas culturales

En segundo lugar, recomendamos visitar la preciosa
Basílica Santa Maria della Croce. Se trata de un
santuario mariano católico italiano. El arquitecto

Giovanni Battagio se encargó del diseño del edificio que
dispone de una planta de cruz griega.  

 
Como curiosidad, Juan Pablo II rezó en la cripta

durante su visita a Crema en 1992. 
 



DÍA 6 -  VUELTA A CREMA

El último día es la vuelta a la calma en Crema, donde nos
podemos centrar en disfrutar de largos paseos por la naturaleza
de la ciudad. Además, en el Parco comunale Campo di Marte
podemos alquilar bicicletas para dar nuestros últimos pedaleos

rememorando los paseos de Elio y Oliver.  
Este servicio de alquiler está disponible únicamente durante el

horario de apetura del bar. 
 
 

Parco comunale Campo di Marte

2



DÍA 6 -  VUELTA A CREMA

La dureza de las despedidas se refleja en la escena enmarcada en
la estación de tren. Después de su escapada a Bérgamo, Oliver debe
volver a Estados Unidos y con su retorno, se separan los caminos de

ambos enamorados. Esta escena es la consumación de un verano
vulnerable y sentimental que cambia la vida de Elio, pues logra

amar y ser amado. Pero ahora debe aprender a vivir de nuevo con
su soledad y ser capaz de superar el desamor juvenil. 

Recomendamos visitar la estación de tren donde los enamorados
cruzan sus últimas palabras y se despiden en un tierno abrazo

dejando atrás un verano inolvidable. 
 

“Ponte D’Adda” de Pizzighettone 
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Tienda Camelia
En la película vemos como, cada mañana, los

protagonistas toman una taza da café y un zumo de
melocotón en el jardín de la villa. De hecho, uno de los
pilares fundamentales de Italia es el café, el cual se ha
convertido en uno de los ejes principales para entender
las relaciones sociales de las personas. Es por ello que

proponemos que compréis los granos de café que más os
llamen la atención de la tienda de Camelia. 

Restaurante Salvi
Estando en Crema no podemos irnos sin probar uno
de los platos estrella de la provincia de Cremasca:

los Tortelli Cremaschi. Lo que diferencia esta
pasta de otras es que el relleno de su interior es

dulce. Este restaurante es el principal proveedor
oficial de este plato tan famoso.

 

Para acabar el viaje con buen sabor de boca, dejamos varias recomendaciones de restaurantes
tradicionales y tiendas con productos típicos de Crema.   



 
Casa Dei Ravioli

Otro de los motores principales de la tierra de Elio es
la pasta y, en este sentido, la Casa dei Ravioli es el
mejor lugar para descubrir el placer de más de 80

formas de pasta fresca.
 

Speranza Restaurant
 No te puedes ir de Crema sin probar el restaurante
Speranza en el cual podrás encontrar tanto pizzas,
pastas, carnes, platos vegetarianos como platos de

masrisco. De hecho, estos últimos destacan por encima del
resto. 

 



"Lo único que deseaba era que el tiempo se detuviese. Que el verano no terminase jamás, que
él nunca se alejase, que la música repetida una y otra vez siguiese para siempre, pido muy

poca cosa y juro que no exigiré nada más en la vida"
                                                                                                                    - Elio

Sensaciones y sentimientos similares sentiréis al revivir la historia de
amor de Elio y Oliver de tan cerca, así como al descubrir los rincones

más preciados del norte de Italia. Estamos seguras de que una vez
disfrutéis de la tranquilidad de los senderos, los lagos encantados, las
pequeñas carreteras y los largos paseos en bicicleta... desearéis vivir un

eterno verano. Después de probar Crema, todo os sabrá a poco.


