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Introducción
Una año más seguimos presentando coincidiendo con el aniversario del blog, una nueva 
guía de la serie Mi Primer Viaje A.  Tras Londres y Berlín, en esta ocasión la ciudad 
elegida para este número ha sido Roma, la capital de Italia. Roma es  destino clásico para
escapadas cortas e imprescindible parada para viajes de mayor duración por todo el país. 
Es una ciudad turística como pocas, con muchos lugares que visitar y cosas que hacer  
donde no es fácil organizar un itinerario de pocos días pero también ofrece una buena 
excusa para volver a visitar una y otra vez. Pero para todo siempre existe una primera vez
y en este caso un primer viaje. Y como pasa siempre con las primeras experiencias, hay 
cosas que se te escapan o se puede hacer más fáciles o mejores. Pues este es el objetivo
de esta guía, contar aquellos detalles o resolver dudas sobre como preparar un viaje a 
Roma por primera vez. Aquello de “ostras, si lo hubiera sabido...”  es lo que se pretende 
evitar con esta guía, sacar el mejor provecho de la ciudad ya desde la primera visita 
porque desde luego no será la última. 

Esta guía ha sido elaborada en octubre de 2014 y toda la información está actualizada a 
esa fecha. Las opciones recomendadas en la guía lo son a criterio personal de la autora 
tras haberlas probado, abonado y comprobado su buen servicio y utilidad, personalmente.

Ofrecemos acceso directo  a una serie de servicios de reservas y compras de productos 
que consideramos útiles para el lector, tenemos acuerdo con algunas de ellas para recibir 
una comisión. Así que si esta guía os ha sido útil a parte de compartirla, con la adquisición
de algunos de estos servicios, a parte de ahorraros dinero y tiempo,   nos ayudáis a seguir
viajando y que os sigamos ofreciendo las mejores recomendaciones para vuestros viajes.

La autora

Judith Rivero (Palma, 1979) viajó a Roma por primera vez en 1997 como parte de un 
completo viaje por Italia y ha regresado este 2014 exclusivamente a la capital italiana,  Ha
viajado también por otras ciudades de Europa, América del Sur, Oriente Próximo y 
España. Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde cuenta sus 
viajes y ofrece consejos para planificar viajes. También esta interesada en  fotografía y 
tecnología relacionadas con los viajes, que también tienen espacio en su blog. Además ha
colaborado con varias publicaciones de viajes. Profesionalmente es diplomada en turismo 
y tiene experiencia en marketing online.
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 1 Datos Prácticos

 1.1 Como llegar

 1.1.1 En Avión

Es como siempre la manera más habitual y cómoda de llegada a la ciudad. En 
Roma existen dos aeropuertos que cuentan con buenas conexiones desde muchas
ciudades españolas y europeas tanto de aerolíneas tradicionales como de Low 
Cost. Se puede encontrar vuelos directos durante todo el año o en determinadas 
épocas como en verano según la aerolínea.

Aeropuerto Leonardo Da Vinci – Roma Fiumicino (FCO)

Se considera el aeropuerto principal con más conexiones internacionales y 
aerolíneas. Su código IATA que se puede utilizar para buscar vuelos más 
rápidamente es FCO. Está localizado en la ciudad de Fiumicino a 34 kilómetros. del
centro de Roma. Tiene 5 terminales pero la mayoría de vuelos internacionales 
salen de las terminales 2 y 3. Cuenta con servicio wifi gratuito con opción de un 
servicio de pago de más velocidad. 
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Esta comunicado con Roma con autobuses y trenes. En tren existe una conexión 
directa con la estación de Termini con el Leonardo Express cada 30 minutos con un
coste de 14€ por trayecto y una duración de algo más de media hora. Además la 
linea regional FL1 ofrece servicio entre el aeropuerto y otras estaciones de Roma 
como Triburtina, Ostiense y Trastevere por 6€ trayecto. Los billetes se pueden 
comprar en las máquinas automáticas de las estaciones que ofrecen servicio en 
diferentes idiomas incluido el español. En Autobús hay servicios directos a Termini 
de la compañía Terravisión. También es útil conocer los servicios de la empresa 
Cotral que además de parada en Termini, ofrece  la opción de conectar con las 
lineas A y B del Metro, paradas Cornelia y Eur-Magliana respectivamente. También 
el SIT Bus que tiene parada en el Vaticano además de Termini. 

Más información en italiano y en inglés en el apartado de la web de los aeropuertos
de Roma dedicado a Fiumicino. 

Aeropuerto Giovanni Battista Pastine – Roma Ciampino. 

Este aeropuerto es también muy utilizado para llegar a Roma, ya que muchas 
aerolíneas low cost vuelan aquí. Se encuentra en la localidad de Ciampino a sólo 
15 kilómetros del centro de Roma. Esta gestionado por la misma entidad que el 
aeropuerto de Fiumicino por lo que cuenta también con los mismo servicios como 
conexión Wifi en las mismas condiciones aunque sus dimensiones son más 
reducidas ya que cuenta con una única terminal. 

El aeropuerto no cuenta con estación de trenes propia pero si un completo servicio 
de autobuses a diferentes partes de Roma y a la propia ciudad de Ciampino que si 
cuenta con estación de tren. La empresa Terravisión también ofrece un servicio 
directo con la estación de Termini por 4€/trayecto comprado en su web. También la 
compañía Cotral tiene servicio en el aeropuerto, en este caso a la estación de 
Ciampino y Anangina donde empieza la linea de metro A por 1,20€. 

Más información en italiano y en inglés en el apartado de la web de los aeropuertos
de Roma dedicado a Ciampino. 

Para ambos aeropuertos se puede descargar una guía en español desde aquí  .
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 1.1.2 En Tren

Desde muchas ciudades europeas es posible llegar en tren a la estación de Termini, 
principal de la ciudad. Desde España no hay servicios directos a Roma ni otras ciudades 
italianas, ya en diciembre de 2012 se suprimió el trayecto nocturno en trenhotel Elipsos 
entre Barcelona y Milán. En la web de trenes de Alemania DB Bahn es posible encontrar 
horarios y conexiones vía Francia e Italia para llegar hasta Roma. Para combinaciones 
con Interail o Eurail se puede consultar la página Eurail para más información.

 1.1.3 En Barco

Muchos cruceros por el Mediterráneo saliendo de puertos españoles hacen parada en 
Civitavecchia desde donde es posible visitar Roma fácilmente ya sea por libre o con 
excursiones de la propia naviera. 

Existe también un servicio de Ferry regular entre Barcelona y Civitavecchia todos los días 
excepto los domingos ofrecido por la naviera Grimaldi Lines en el que se puede 
transportar el propio vehículo. 
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 1.2 Cuando Viajar
Roma tiene un clima bastante parecido al de la mayor parte de España. El invierno es frío 
pero no excesivo y en verano y parte del otoño hace bastante calor. No es un clima nada 
exagerado en ninguna época del año, por lo que siempre es posible visitar la ciudad. Los 
grandes grupos de turistas vienen todo el año. Lo más complicado del clima es la lluvia y 
las tormentas en otoño e invierno igual que en otras partes de Italia, cuando llueve se 
pone con ganas, empieza tímidamente pero después puede caer bastante fuerte el agua 
acompañada de truenos y relámpagos a veces. 

 1.2.1 Formalidades de entrada

Italia forma parte de la Unión Europea y del Espacio de Schengen, por lo que para los 
ciudadanos de España y otros países pertenecientes es suficiente con el documento de 
identidad emitido por el país o el pasaporte en vigor. No hay controles fronterizos más allá
de las comprobaciones que las aerolíneas hacen al facturar y/o embarcar. 

Si necesitáis más información al respecto podéis consultar la web visados.com en el 
apartado referente a Italia.
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 1.2.2 Moneda

Desde enero de 2002 Italia adoptó el Euro como moneda oficial en la primera fase que 
implementó la Unión Europea. Los billetes son iguales que en el resto de países que 
utilizan el euro como moneda oficial. Respecto a las monedas como cada país pudo elegir
que imagen incluir en las caras,  Italia decidió que cada moneda tuviera un diseño 
diferente relacionado con el arte y la historia del país. Así en las monedas de 2€ se puede 
ver un retrato de Dante del pintor Rafael, en la de 1€ el hombre del vitrubio de Leonardo 
Da Vinci, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli en las de 10 cts o el coliseo de 
Roma en las de 5 cts. En la práctica podéis encontrar monedas con los diseños de 
cualquier país europeo. Si queréis más información sobre los euros de Italia lo podéis 
hacer en este artículo de la Wikipedia. 

Si necesitáis cambiar a euros, encontraréis casas de cambio en aeropuertos, estaciones 
de trenes, en las principales calles comerciales y grandes almacenes.

 1.2.3 Horarios

Italia forma parte del uso europeo continental, con el mismo horario que en España y con
una  organización  de  horarios  muy  parecida  a  la  nuestra.  Los  lugares  más  turísticos
cuentan con un horario bastante amplio sobretodo los restaurantes. Los museos cierran
normalmente a las 18h. Se pueden encontrar tiendas de moda y complementos abiertas
los domingos en Vía del Corso. Las tiendas de souvenirs tienen horario bastante amplio
que incluye los fines de semana. 

 1.2.4 Idioma

El idioma oficila de Italia es el italiano, lengua de origen románico igual que el español por 
lo que problema para enteder señalizaciones, cartas de restuarantes y hablar con locales 
no hay demasiado. En muchos lugares turísticos se puede encontrar información en 
español y existe mucha oferta de visitas guiadas para hispanohablantes. La página oficial 
de Turismo de Roma está disponible en castellano para consultar cualquier información 
antes de partir. También podéis revisar la información de la guía online Romando.org. El 
italiano aunque lo parezca no es un idioma sencillo, hay palabras que pueden 
confundirnos un poco pero no es complicado entenderse con la gente si hay un cierta 
predisposición por ambas partes que suele ser lo habitual.   
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 1.2.5 Cálculo de presupuesto para la estancia

Roma tiene con justicia fama de ciudad cara sobretodo en sus zonas más turísticas como 
el Vaticano o el Coliseo y el Palatino.  La mayoría de lugares turísticos excepto las iglesias
y algunos yacimientos cobran entrada. Muchas de las entradas se pueden comprar por 
internet para evitar colas pero hay que pagar gastos de compra anticipada. Existen 2 
tarjetas turísticas con transporte gratuito que incluyen algunas entradas gratuitas y otras a
mitad de precio. Una es la Roma Pass en formato de 2 ó 3 días que incluye uno o dos 
lugares con visita a elegir entre ellos el Coliseo según el tipo de tarjeta, con algunos 
museos gratuitos y otros a mitad de precio. La otra es la Omnia Card de reciente creación 
que incluye las ventajas de la Roma Pass con entrada incluida a los museos Vaticanos y 
un recorrido en bus turístico. La Omnia card es válida durante 3 días y tiene un coste de 
95€. Puedes encontrar más información y comprarla desde aquí. Advertencia: La Omnia 
Card no es una tarjeta turística común ya que todas las entradas no son gratuitas con su 
simple presentación, para estancias de 3 días  puede funcionar bastante bien, pero 
comprobad el precio por separado de las lugares a visitar  y el precio del transporte 
equivalente para ver si os supone o no un ahorro. Incluimos enlace porque es bastante 
fácil adquirirla y entendemos que os podría ser útil para el viaje.     

También tenéis que considerar para el cálculo del presupuesto el tema del transporte, un 
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billete sencillo en Roma que permite un viaje en metro y el uso durante 100 minutos en 
buses y tranvías cuesta 1,5€. Existen también bonos de 1 día por 6€ y de 3 días por 
16,50€.

Y por último el tema de la alimentación, puede suponer un gasto importante si no se evita 
las zonas más turísticas. Los menús de los restaurantes completos, con primero y 
segundo no bajan de los 15€. Pero siempre es posible encontrar en estos mismos 
restaurantes platos únicos entre 5 y 10€. Existen opciones de comidas más ligeras 
perfectas tanto para la cena o almuerzo mientras se recorre la ciudad, la más popular son 
las porciones de pizza que se venden al peso, junto con un refresco pueden costar menos
de 5€, también pueden ser opciones baratas los paninis o sandwiches y restaurantes de 
comida rápida tanto internacionales como de especialidades locales. El precio de un 
desayuno, bebida caliente, zumo y un producto de bollería si no lo tenéis incluido en el 
alojamiento es de unos 5€ de media. Otro productos son los helados que pueden costar 
entre 2 y 4€. Así que el presupuesto diario por persona en alimentación puede ir desde los
15 y 20€  hasta los 40 ó 50€ según optéis por opciones más asequibles o caras.
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 1.3 Como Moverse
La mayoria de atracciones turísticas de Roma se encuentran en el centro de la 
ciudad y bastante próximas unas de otras, todo es más o menos asequible a pie 
incluso demasiado porque al final del día se pueden haber hecho decenas de 
kilómetros sin pensar. 

Hay que recordar que existen autobuses, tranvías, metro e incluso trenes de 
cercanías que pueden ayudar a llegar a nuestro destino sin perdernos y algo más 
rápido. 

En cuanto a los autobuses hay gran variedad de lineas que conectan con las 
estaciones de metro, tren y paradas de tranvía. En las paradas de autobús hay 
paneles informativos de la rutas que operan con sus paradas indicando capolinea 
(el final de la línea) y el sentido en que transcurre. También los horarios del primer y
el último bus de la capolinea, las frecuencias no se suelen indicar ni el tiempo real 
de llegada. Roma es una ciudad con mucho tráfico y sin carril bus por lo que 
muchas veces el bus tarda en llegar a la parada o hacer su recorrido porque se ha 
quedado atrapado en un atasco. 
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Respecto a los tranvías estos pasan de forma mucho más frecuente y son muy 
cómodos para medias y grandes distancias. 

Los dos líneas de metro A y B son muy útiles para grandes distancias sólo se 
puede cambiar de una a otra en la estación de Termini. La línea A os llevara a más 
lugares turísticos que la B. Acordaros que desde los aeropuertos hay autobuses 
que os pueden dejar en estaciones de metro de ambas líneas, perfecto para el 
caso que vuestro  alojamiento no esté en la zona Termini. 

Existen también lineas de trenes que paran en las diferentes estaciones de Roma a
precio de billete sencillo, para ciertos traslados conviene tenerlo en cuenta porque 
es una manera rápida de moverse por la ciudad. 

Los billetes tanto sencillo cono bonos se compran antes de subir al transporte, no 
se pueden comprar abordo. Se pueden comprar en estaciones de metro, tren, 
algunas paradas de tranvía, en estancos (Tabacchi) y kioskos. 

En el apartado de Calculo de Presupuesto hemos indicado los costes de 
Transporte. Para más información de líneas, trayectos y tarifas se puede consultar 
la web de Atac, la empresa que gestiona el transporte público. 
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 2 Los 10 Imprescindibles

Roma es una ciudad grandiosa que rebosa historia y cultura a cada paso. Aunque no les 
guste reconocerlo a los romanos de hoy en día es gran museo de interior y al aire libre 
con una gran oferta de atractivos para visitar demasiados para un solo viaje. Por lo que 
con esta ciudad se hace muy difícil hacer una elección de lugares y actividades para 
hacer para una escapada a Roma. Así que intentaremos centrarnos en lo que sería 
realmente imprescindible para una primera visita. 

1. El Coloseo.

Por el simple hecho de ser una construcción de la época romana que haya sobrevivido 
bastante bien el paso de los años ya merece una visita aunque sea exterior. También que 
gracias a muchas películas conocemos que el equivalente al fútbol de ahora para los 
romanos aunque de una manera que ahora nos podría escandalizar con actividades que 
implicaban la lucha entre personas y fieras. Conviene comprar entrada anticipadamente si
no se cuenta con alguna de las tarjetas turísticas de la ciudad que permite evitar colas y 
pagos extra si se visita en primer lugar.  Recomendación para llegar Parada Coloseo 
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Línea metro B o Parada Manzoni Línea metro A.

2. Fontana de Trevi.

Aunque ahora este en pleno proceso de rehabilitación, igual que el coliseo pero en este 
caso más evidente porque esta completamente cubierta de andamios. Aún así se puede 
visitar los avances de las obras cual jubilado ocioso gracias a la pasarela que se ha 
instalado a propósito-También tirar la típica moneda que según la leyenda garantiza el 
regreso a la ciudad en el sitio destinado a ello con el selfie correspondiente. A parte de la 
moneda que echéis, para visitar la plaza donde se encuentra no hay que pagar entrada. 
Como llegar: Parada Barberini Línea metro A 

3. Capilla Sixtina y Museos Vaticanos.

Para visitar la famosa capilla pintada por Miguel Ángel sin olvidar que es un edificio 
religioso tenéis que entrar en los Museos Vaticanos ya que están incluidas en la visita. 
Además de la Capilla Sixtina, la decoración sobretodo la de los techos  y frescos y salas 
como la de los mapas  y tapices hacen totalmente recomendable la visita completa a los 
museos. Recomendable reservar la entrada con antelación en la misma web del Vaticano 
por 20€ (16€ entrada de adulto más 4€ de gestión). El mismo día allí para evitar colas 
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podéis uniros a visitas guiadas en español y otros idiomas que incluyen varios lugares del 
Vaticano por poco más de 30€ que se ofrecen en la plaza de San Pedro. La Roma Pass 
no incluye este museo pero la Omnia Card si que ofrece visita gratuita y acceso 
preferente sin colas. Además tenéis que tener en cuenta que el último domingo de cada 
mes la entrada es gratuita. 

4.Piazza Spagna.

La mítica plaza España de Roma, escenario de películas con su popular escalinata donde
sentarse a ver la gente. También es interesante subirla completa y ver la vista desde 
arriba en Trinitá del Monti. Lugar para visitar sin pagar entrada también. Forma 
recomendada de llegar, parada Piazza Spagna línea Metro A.

5.El Panteón de Agripa o de Roma.

Edificio construido en la época romana con una cúpula que inspiró el Duomo de Florencia.
Como Panteón, están enterrados grandes personajes de la historia italiana como el rey 
Víctor Manuel II y es a la vez edificio religioso cristiano como iglesia de Santa María de los
Mártires. Por increíble que parezca este lugar tiene entrada gratuita. 

Recomendación para llegar Parada Barberini linea Metro A o Parada Piazza Venezia linea
tranvía 8 o cualquier autobús que pase por Vía del Corso o Corso del Rinascimiento. 

 

6.Basílica de San Pedro y Plaza San Pedro en el Vaticano

El lugar más importante para los cristianos católicos y parte de uno de los estados más 
pequeños del mundo. Se puede conocer la plaza haciendo cola para visitar la basílica o 
en las audiencias generales de los miércoles por la mañana del Papa. La plaza, la basílica
y la audiencia general  que se pide con antelación aquí no tiene coste alguno excepto el 
sello de la carta para enviar el formulario de la audiencia. Existen visitas guidas por el 
Vaticano que incluyen la asistencia a la audiencia general por unos 35€. También para el 
resto de días con la entrada incluida sin colas a los Museos Vaticanos. 

7.Piazza Navona

Cerca del Panteon de Agripa es una de las plazas más bellas de Roma, con tres fuentes 
en su explanada. Otra maravilla para la vista que se puede visitar de forma gratuita. 

8. Visitar unas Catacumbas

Las Catacumbas fueron  donde los romanos enterraban a sus muertos y los primeros 
cristianos utilizaron para sus celebraciones religiosas en la clandestinidad cuando todavía 
no eran religión oficial. En la Vía Appia Antica se pueden encontrar varias de ellas para 
visitar, las más recomendables son las de Domitilia y las de Sebastiano. Se visitan con 
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visita guiada disponible en varios idiomas que no es necesario reservar previamente. Las 
de Sebastiano incluyen además visita a la basílica sobre las catacumbas.  La entrada 
para cualquiera de ellas es de 8€.  Forma recomendada de llegar, Metro Linea B Pirámide
y autobús 118 Circular Roma Ostiense (Pirámide) y Termas de Caracalla.

9. Recorrer los Foros Romanos

Aunque los restos más conocidos están el Palatino cerca del Coloseo, existen otros restos
a considerar para su visita el Foro/Mercado de Trajano en Via Nazionale y Largo di Torre 
Argentina.  Con la entrada al Coliseo se consigue acceso también a los foros del Palatino,
por lo que pueden ser los primeros a considerar. Con pases como la Roma Pass o la 
Ominia Card también se puede obtener acceso gratuito a los de Trajano si son de los 
primeros lugares que visitamos. Torre Argentina es también famosa por el refugio de gatos
que allí se encuentra que también esta abierto al público.  

Como llegar: Palatino, metro linea B Pirámide, Foro/mercado de Trajano, estación de 
Termini o tranvía 8 a Piazza Venezia, Torre Argentina tranvía 8 parada Arenula /Cariola o 
parada Piazza Venezia.

10. Villa Borghese

 En Roma hay una gran cantidad de zonas verdes y grandes parques, este es uno de 
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ellos, el parque de Villa Borghese. Dentro del parque se encuentra Villa Borghese que se 
puede visitar con cita previa si se ha comprado la Roma Pass. El parque lo forman varios 
jardines de estilo clásico y otros edificios. Destaca por curioso la réplica del Shakespeare 
Globe Theatre de Londres donde también se representan obras del dramaturgo inglés.

Como llegar: Parada Flaminio, linea metro A
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 3 Que comer en Roma sin arruinarse
La comida italiana es una de las comidas más internacionales y conocidas del mundo. 
Pizzas y pasta es lo primero que viene a la cabeza al pensar en la gastonomía de este 
país meditérraneo. Platos que también solemos comer en casa habitualmente sobretodo 
por su bajo precio. Pero al llegar a Roma nos podemos encontrar con la sorpresa que no 
son tan baratos, sobretodo en las zonas más turísticas donde los menús más completos 
pueden costar 15-20€ como mínimo. Más que platos concretos en esta sección os 
daremos trucos para ahorrar en alimentación sin renunciar a probar la gastronomia local.

Pizza al peso. Es la manera más tradicional de comprar pizza para comer al momento. 
Existen locales con una buena selección de pizza para cortar a petición del cliente. Se 
cortan no octavos o cuartos como hacemos aquí porque las pizzas no son redondas si no 
rectangulares. Se eligen el gusto y el tamaño y según lo que pese ese el precio. Depende 
del tipo de pizza el precio es uno u otro, las más clásica como la margarita puede costar 
0,80€, gustos con más ingredientes o más elaborados salen entre 1 y 2€. Así se puede 
comer por menos de 5€, dos trozos de pizza de buen tamaño con un botella de medio litro
de refresco. Hay fijarse que al local acudan locales, indica que el precio es barato y de 
calidad. Se pueden pedir para llevar o comer allí mismo, como mínimo siempre tendrán 
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una pequeña barra para apoyar la comida, en algunos locales hay que incluso tienen 
sillas y mesas. 

Lugares recomendados: 

Zona Vaticano / Prati :Pizza Rustica Viale Giulio Cesare cerca metro Ottaviano, con 
versión restaurante en la misma calle, este local es el que tiene más aspecto de tienda.

Zona Gianicolense / Trastevere Mordi e Fuggi Circonvallazione Gianicolense 112/A 
enfrente parada tranvía línea 8 Gianicolense / San Camilo. 

Pasta. Los platos de pasta son bastante más caros que las pizzas ya que no hay 
alternativa de pasta al peso como en el caso de las pizzas. Una buena manera de comer 
pasta puede ser elegirlo como plato único de la carta de cualquier restaurante. Cuando 
más sencilla la pasta y la salsa menor coste tendrá el plato. Hay que tener en cuenta que 
los restaurantes en Roma, se paga 2€ por el cubierto y el pan se coma o no. 

Lugares recomendados: 

Zona Centro Foro/Mercado Trajano Pastarito Via 4 Novembre, 139. Es un restaurante 
dedicado mayormente a la pasta, hay más sucursales en Roma. Ofrece hasta 4 tipos de 
pasta diferentes, trigo, huevo, rellena,etc y muchas opciones de cada una  a combinar con
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diferentes tipos de salsas divididas en colores rojo, blanco, azul, verde.  A cada tipo de 
salsa y pasta concreta le corresponde un precio que aparece en la carta. Las salsas rojas,
que incluyen tomate son las más baratas entre 7 y 10€ la bandeja que es bastante 
abundante. El local es grande con wifi gratis, hay que pedir la contraseña, y lavabos.  

Comida Rápida a la Italiana

Zona Centro Piazza Venezia Lasagnam Via Nazionale 184. Es un local tipo Mc Donald's 
donde solo sirve Lasaña en diferentes variedades, se puedan consumir solas o en menú 
con bebida y patatas fritas o alternativamente pagando un poco más con ensalada o 
albóndigas de carne. Precio entre 5 y 10€ el menú según el tipo de lasaña. También tiene 
una buena selección de dulces. Wifi gratis, la contraseña está en el papel de la bandeja y 
también hay Lavabos. Existe otro local cerca del Foro Imperial, Via Frangipane 15-16-16A 

Zona Monti La Piaderia Via del Boschetto, 98. Es un local donde se preparan piadas, plato
típico del norte de Italia que consiste en una tortilla de trigo que envuelve casi cualquier 
tipo de ingrediente sea dulce o salado. Existen más locales en Roma y en Italia. Las 
piadas cuestan entre 3€ y 6€  con  bebidas por menos de 3€ y se preparan al momento. 

20



Hay bancos para sentarse a comer las piadas en ese local. 

Helados/ Gelatti

Un clásico de Roma e Italia haga el tiempo que haga son sus conocidos helados. La 
presentación habitual es en cono, pero también en vasito de cartón o conos de chocolate 
o frutos secos. Existen varios tamaños que incluyen uno o varios sabores si se desea. Los
precios para un cono / copa mediana con dos sabores van de los 2,50€ a los 3,50€. 

Lugares recomendados: 

Zona Monti: Fatamorgana Piazza degli Zingari, 5. Tiene otras sucursales en Roma. 
Variedad y buena relación calidad precio. Sabores clásicos y propios. 2€ crema de fresa y 
menta y chocolate.   

Zona Trastevere: Fior di Luna, via lungaretta 96. A parte de heladería también realizan 
cursos para hacer helados. Copa mediana Melón y Fiore de Cacao 2,50€.

Zona Sant'Eustachio Bar Mauro Corso Vittorio Emanuele II, 99. Cafetería y heladería. 
Copa mediana Fresa y Tiramisú 2,50€

Zona Spagna: Antica Roma Via della Vite, 88  Restaurante, cafetería, heladería. Muy 
turística pero con gran variedad, copa media 3,50€ sabores nueces y cassata siciliana 
(tutti frutti) con galleta.
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 4 Donde alojarse en Roma
En Roma como toda ciudad turística hay una gran oferta de alojamiento, hoteles de 
diferentes categorías, hostales, hostels, apartamentos e incluso casas particulares. 

Las zonas más comunes para hospedarse en la ciudad son los alrededores de la estación
de Termini, Vaticano y Trastevere por su buena comunicación con el aeropuerto y el resto 
de la ciudad.

Una opción muy interesante de alojamiento en Roma son los bed & breakfast, 
alojamientos en casas particulares o pequeños hoteles y apartamentos que incluyen 
desayuno para todo tipo de presupuestos. Existen varios portales que permiten reservar 
este tipo de establecimientos con total garantía. Uno de ellos es BB Italia que aparte de 
Roma, permite reservar alojamiento en diferentes ciudades de Italia y recientemente han 
abierto una web para reservas en bed and breakfast de París.  La página web está 
disponible en varios idiomas incluido el español. En el momento de la reserva se paga un 
depósito del 30% a través de cuenta bancaria o paypal y 10 días antes de la fecha de 
entrada se recibe el enlace para pagar el importe restante. 

En la web de Booking.com también es posible reservar este tipo de alojamiento con las 
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http://www.booking.com/bed-and-breakfast/city/it/rome.es.html?aid=347381;label=dijuca
http://bbitalia.it/
http://www.booking.com/district/it/rome/trastevere.es.html?aid=347381
http://www.booking.com/district/it/rome/vaticano.es.html?aid=347381;label=dijuca
http://www.booking.com/district/it/rome/stazione-termini.es.html?aid=347381;label=dijuca
http://www.booking.com/district/it/rome/stazione-termini.es.html?aid=347381;label=dijuca


mismas condiciones, pago en el momento de la reserva o a la llegada según lo que 
establezca cada establecimiento en concreto.

Desde todos los aeropuertos salen buses directos a la estación de Termini, allí se cruzan 
las dos líneas de metro de la ciudad y esta una distancia a pie razonable de muchos 
lugares de interés. 

La zona del Vaticano es también perfecta para alojarse en una escapada a Roma ya que 
con el metro linea A y los diferentes lineas de autobuses conecta muy bien con el centro 
de la ciudad.

Establecimiento Recomendado: Casa Musei Vaticani 1 en BB Italia cerca de Metro Linea 
A Ottaviano Desde 46€ la noche / habitación individual con baño propio.  

Trastevere y su cercano barrio de Gianicolense ofrece también buenas conexiones desde 
los aeropuertos, de Fiumicino directamente con la linea FL1 y de Ciampino gracias al bus 
que desde el aeropuerto lleva a la estación de Ciampino. Ofrece además la opción de 
conocer la Roma menos turística pero a la vez cercana a los principales lugares de interés
gracia al tranvía y autobuses. 

Establecimiento Recomendado: Green Line en Booking.com cerca parada Gianicolense / 
San Camilo Tranvía 8 Piazza Venezia. Dos habitaciones, 1 doble y 1 individual, la familia 
reside en el piso de enfrente.  Desde 40€ la noche, todas las habitaciones con baño 
propio.
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http://www.booking.com/hotel/it/green-line.es.html?aid=347381;label=dijuca
http://www.booking.com/district/it/rome/trastevere.es.html?aid=347381
http://www.bbitalia.it/es/bb-roma/musei-vaticani1.html
http://www.booking.com/district/it/rome/vaticano.es.html?aid=347381;label=dijuca
http://www.booking.com/district/it/rome/stazione-termini.es.html?aid=347381;label=dijuca


 5 Dónde Conseguir más información sobre Roma
Romando.org Guía de Roma con información y consejos de locales para organizar 
tu viaje.

atac.roma.it Web de transporte de Roma, tarifas, planos de líneas y planificador de 
rutas.

Turismo de Roma Descarga de mapas de rutas por la ciudad en pdf.

Guía de Roma – Travelling Dijuca Recopilación artículos de Roma publicados.

 6 Ventajas para los lectores de esta guía
5% de descuento en Seguros de Viaje IATI  Seguros con completas prestaciones 
por menos de 30€ para 3 días.

Itinerarios a medida con Itinerium. Recorridos personalizados, Roma a tu aire sin 
perderte detalle desde 20€ para 2 días.
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http://www.itinerium.com/#_l_1b
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=366&r=91517760850597
http://travellingdijuca.com/guia-de-roma/
http://www.turismoroma.it/about-roma/guide-scaricabili?lang=es
http://atac.roma.it/
http://www.booking.com/hotel/it/green-line.es.html?aid=347381;label=dijuca


 7  Código QR para descarga en dispositivo móvil

 8 Otras Guías de la Colección 
Mi Primer Viaje a Londres Diciembre 2012

Mi Primer Viaje a Berlín Diciembre 2013
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http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/Mi%20Primer%20Viaje%20a%20Berl%C3%ADn.pdf?utm_source=post&utm_medium=blog&utm_campaign=Mi%20primer%20viaje%20a%20Berl%C3%ADn
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2012/12/mi%20primer%20viaje%20a%20londres.pdf

