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size=2>Cascina</font></strong> </h1></div><div> Situado en la margen derecha del r� Arno
y cerca de las estribaciones de la <strong>Monti Pisani,</strong> Cascina es un centro
comercial y de fabricaci� de gran importancia para la floreciente industria del mueble que ha
pasado el tiempo, adem� de la agricultura. <br /><br /> En los pueblos, especialmente cerca
de la carretera Florencia-Pisa-Livorno, algunos alojamientos muy buena, centros comerciales y
grandes almacenes. La poblaci� de <strong>Navacchio, Granja</strong> acoge <strong>una
y Tecnol�ico</strong> de Excelencia <strong>Cient�ica,</strong> un punto de referencia
importante para el desarrollo y la innovaci� de las peque�s y medianas empresas. <br /><br
/><br /></div> <div> Antigua <strong>ciudad fortificada,</strong> antes de esa fecha, el
comercio agr�ola, especialmente a su ubicaci� estrat�ica en la carretera de conexi� entre
Florencia y el antiguo puerto de Pisa, desde el final de la C�ara 800 ha crecido r�idamente
como un centro para trabajar la madera, tanto es as�que hoy en d� considera un capital de
muebles italianos. </div><br /><div> Laboratorios y <strong>muebles</strong> esparcidos por
toda la ciudad y sus alrededores y la presencia de un Instituto de Arte, con especializaci� en el
arte de la madera dan una idea del arte vibrante en el campo de mobiliario y enseres. </div><br
/><div> La Exposici� Permanente de muebles, establecido en 1922 en la sede de los
trabajadores de la Sociedad, es sede del <strong>Museo de Artes y Oficios de la
madera</strong> recogida de objetos, herramientas y m�uinas utilizadas en los laboratorios y
talleres con el objetivo de promover la historia y aumentar el valor asociado a la tradici� de la
artesan� y la madera. </div><br /><div> Entre los muchos vestigios de la historia medieval de
la ciudad, para ver la <strong>iglesia de Santa Mar� de la Asunci� y San Juan,</strong>
alrededor del cual se desarroll�el centro urbano de primera, y la ciudad del siglo pared XIII,
todav� parcialmente conservadas, incluso con las siguientes reconstrucci�. Entre los muchos
eventos que tienen lugar peri�icamente recordar a los tradicionales Mercantico, que tuvo lugar
el primer domingo de cada mes de octubre a junio, durante el cual se pueden admirar las
antig�edades y artesan� local. </div>
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