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Pomarance cuenta con una iglesia rom�ica con obras de pintores locales y Nicholas
Cercignani Cristofano Roncalli (conocido como el Pomarancio). Entre los muchos palacios se
mencionan <strong>Vicariale Palacio, el Palacio Pretorio, la Casa Bicocchi Museo, el Palazzo
Ricci</strong> (que muestra una colecci� de cer�ica y XVII siglos XVI) y el <strong>Palacio
de Teatro De-Larderel, que en conjunto con el Teatro</strong> es el hogar <strong>de los
valientes</strong> eventos culturales. <br /><br /> La historia reciente de Pomarance
est�vinculada al nombre del ingeniero franc� Fran�is De Larderel, que se inici�la construcci�
del complejo Larderello, utilizando la energ� geot�mica del suelo. El paisaje se caracteriza por
grandes tuber�s que conducen el vapor de potencia y las torres de refrigeraci�, la creaci� de
un ambiente inusual, que merece el nombre de <strong>&quot;Valle del Diablo&quot;.</strong>
Se recomienda visitar el Museo de ENEL geot�mica, donde demostraciones en vivo de la
potencia emitida por una cabeza de fuerza end�ena. La energ� geot�mica se explota a trav�
de la tecnolog� m� avanzada para proporcionar electricidad y calefacci� en la zona. <br /><br
/><br /></div> destino de excursi� es la imponente Rocca Sillana (siglo XII), situado en una
posici� dominante y sorprendente sobre todo cuando se ilumina por la noche. Muy cerca se
puede ver todav� los restos de la iglesia de San Giovanni (art. X) en el estilo rom�ico con
elementos de los normandos. <br /><br /> Un interesante recorrido a trav� de pueblos
medievales como Montecerboli, Serrazzano, Libbiano, Dalmazio y San Montegemoli (famosa
por su pan). <br /><br /> En la zona son los bosques y Monterufoli Berignone-Tatti,
gestionados por la Comunidad de Monta� de Val di Cecina y se a�de a la lista de �eas
Protegidas de la Regi� de Toscana. Los dos sistemas forestales se desarrollan a lo largo del
r� Cecina, en un salvaje y virgen, donde las visitas guiadas est� disponibles para los
excursionistas.
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