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/> <font size=2>Castelnuovo Val di Cecina</font> </h1></div><div> Castelnuovo Val di
Cecina es una colina de la ciudad f�ilmente reconocibles por la forma caracter�tica de un
<strong>cono de uvas.</strong> El municipio tiene una morfolog� variada, desde los
Apeninos hasta el Mediterr�eo y luego volver a las colinas con vi�dos y olivares. <br /><br />
La econom� local est�vinculada a la explotaci� de los bosques y bosques de casta�s, el
pastoreo y las actividades mineras. El siglo pasado marc�el inicio de la explotaci� de energ�
geot�mica para la generaci� de electricidad y calefacci� urbana en las zonas urbanas. <br
/><br /></div> Salida de senderos naturales Castelnuovo que van a los lugares de inter�
hist�ico, tales como el puente sobre el r� Pavone, o puntos de vista desde donde se puede
admirar el <strong>valle y el Golfo de Cornia Piombino.</strong> Muy cerca se encuentran los
sitios arqueol�icos de la �oca romana y etrusca. <br /><br /> Cerca de la ciudad fortificada de
<strong>Montecastelli</strong> podemos recordar el Buca delle Fate, una tumba etrusca del
siglo VI aC, y los restos de las minas de cobre, inactivo desde 1941. Alrededor de la antigua
aldea de Sasso Pisano fen�enos geot�micos son putizze evidente y natural de las fumarolas,
que dan al paisaje un vapores misterioso e infernal dejando el suelo llenando el aire con un olor
acre de azufre. Despu� de una larga campa� de excavaciones ha vuelto a visitar la zona de
spa de Bagnone, un complejo del siglo III antes de Cristo helen�tico siendo fuente de donde
brota el agua con temperaturas entre 40 y 70 grados. <br /><br /> En el pueblo medieval de
Leccia es la capilla dedicada a la Madonna del Latte, que se celebra el 14 de junio, invocando
su protecci� contra el granizo.
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