ROMA
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!

ROMA

GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES
Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

1.991.500

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

1.070.500

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

2.770.500

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

3.198.500
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Coliseo

Monumentos Históricos

Chris Pearrow: El Coliseo es de lejos la atracción turística más emblemática de Roma, por lo que es bastante seguro que
visitarás el Coliseo mientras estés en Roma. Sin embargo, la verdadera pregunta es CÓMO visitar el Coliseo. O, en otras
palabras, si hacer una visita guiada o no (cuando fui, diría que el 75% de los visitantes estaban en algún tipo de tour). Bueno,
cada uno tiene sus pros y sus contras. Un tour por el Coliseo obviamente da mucho más información sobre la historia, los usos y
la arquitectura del legendario estadio romano que una visita por libre, y la mayoría de los tours también tienen acceso prioritario,
que es algo imprescindible durante la temporada alta cuando las colas pueden durar horas. Por otro lado, si eres más
independiente tal vez una visita guiada no es para ti. Por ejemplo, durante un tour del Coliseo, pasarás mucho tiempo (más de la
mitad de tu visita) de pie en algún rincón de la estructura escuchando las explicaciones de tu guía. Esto es excelente si eres un
amante de la historia, pero si eres un amante de la fotografía que quiere explorar el recinto para capturar la foto perfecta, pues
un tour igual no es lo ideal. Así que, la pregunta clave es: ¿Necesito tiempo libre durante mi visita al Coliseo? En el caso de si,
pues lo mejor es visitarlo por libre (eso sí, pagando más por una entrada sin colas). En el caso de no, os recomiendo contratar
un tour ya que te facilitan el acceso y la verdad es que aprendes bastante.
Iris Alarcón Huércano: Por sus características arquitectónicas, estado de conservación e historia, el Coliseo es uno de los
monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la Unesco. En la
antigüedad poseía un aforo para 50.000 espectadores, con ochenta filas de gradas. En el Coliseo tenían lugar luchas de
gladiadores y espectáculos públicos.Su inauguración duró 100 días, participando de ella todo el pueblo romano y muriendo en su
celebración decenas de gladiadores y fieras que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. El edificio dejó de ser
usado para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, fue reutilizado como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa,
fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido
en santuario cristiano, en honor a los prisioneros martirizados durante los primeros años del Cristianismo. Aunque la estructura
está seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros, el Coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma
Imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana.
☎ 390 639 967 700 - Piazza del Colosseo, Roma
Plazas

Iglesias
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De visita por: El Coliseo de Roma es sin duda uno de los principales atractivos turísticos de Roma. Es tal el carisma de esta
Piazza della Repubblica, Roma, Italia, Roma

☎ 065 410 341 - Via Ostiense, 186, Roma

Plazas

Plaza Navona

ANADEL: Imprescindible visita en Roma, además con la
suerte de que los principales rincones están a una distancia
asequible para ir caminando. Aquí estaba el Stadium de
Domiciano, del siglo I, vereis su forma, con capacidad para
30.000 espectadores y dicen que aún pueden verse algunos
restos de la antigua estructura al norte de la plaza, yo no los
he descubierto todavía. La plaza alberga tres fuentes, la
Fuente de los Cuatro Ríos (Fontana dei Quattro Fiumi) de
1651 de Bernini es la central y más significativa, representa
los cuatro grandes ríos del mundo conocidos por entonces.
En el centro está situado un gran obelisco de 16 metros de
altura que perteneció al Circo de Majencio y que fue
encontrado en la Vía Apia. El mercado que se celebraba en
esta plaza, fue trasladado en 1869 a Campo de Fiori, otro de
mis lugares preferidos en Roma y no distante de esta plaza.
Ha albergado representaciones teatrales y hasta carreras de
caballos, muy curioso es que hasta mediados del siglo XIX,
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Plazas

Plaza de España

lamaga: La de España es una de las plazas más famosas
-y más concurridas- de toda Roma. Debe su nombre a que
en ella se encuentra la importante embajada española. A ella
acuden a diario multitud de turistas, ¿para qué? El motivo no
está demasiado claro. Es algo así como que "la gente atrae a
la gente". La gente viene a ver a todo el resto de la gente que
viene a ver lo mismo que ellos: gente. Es curioso como la
Fuente de la Barcaccia (que debe su nombre al parecido con
un barco naufragado y que es de Bernini) cede al
protagonismo al propio espectador. Ésta se convierte en
banco improvisado para familias que acuden con su delicioso
helado (las mejores heladerías se encuentran en las calles
contiguas), turistas japoneses y toda la gente "chic" que
compra en las tiendas de alta costura cercanas. ¡También es
asiento de una española despistada! A un lado de la
concurrida Plaza de España encontramos la también
concurridísima escalinata de Trinitá dei Monti. Esta enorme

☎ 39 060 608 - Piazza di Spagna, Roma

4

Castillos

Castillo de Sant'Angelo

nuria: Este mausoleo de Adriano del s.II en su origen de
mármol blanco, se reconvirtió en fortaleza papal en el sVI y
en 1200 se añadió un pasillo que lo comunicaba con el
Vaticano. A través de las saeteras el Papa Clemente VII vio
arder la ciudad durante el saqueo de 1500. En los pisos
superiores hay interesantes interiores renacentistas, y desde
la azotea tenemos vistas impresionantes de la ciudad.
Enfrente, Adriano contruyo el puente Sant Angelo que
Bernini decoró con elegantes ángeles. Para los sofocantes
días de verano es interesante saber que en la primera planta
hay bar, las mesas están situadas bajo una parra que da
sensación de frescor. El precio de los adultos es de 5€ y de
los niños de 2.5€; y el horario es de 9.00 - 19.00 de martes a
domingo. El Puente Sant'Angelo es un puente situado en la
ciudad de Roma, construido entre los años 134-139 por el
Emperador romano Adriano, destinado a extender el centro
de la ciudad a su mausoleo de reciente construcción, que
☎ el
39 Castel
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- Lungotevere
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Iglesias

Basílica de Santa María la Mayor

Roberto Gonzalez: En ninguna de las grandes basílicas
romanas se han mezclado estilos diferentes con tanto acierto
como en Santa María La Mayor. Su triple nave jalonada con
columnas es parte del edificio original del siglo V. El suelo de
estilo cosmati en mármol, y el encantador campanario
romántico son medievales. Al renacimiento se debe el
artesonado del techo, regalo del papa Alejandro VI Borgia y
del que se dice fue hecho con el primer oro traído de
América, y renacentistas también las dos cúpulas gemelas y
las fachadas delantera y trasera. Los mosaicos del ábside
son de una delicadeza bíblica y todo el templo parece
resplandecer de oro, plata, bronce y mármol. Ya fuera
encontramos el obelisco mandado a erigir por Sixto V para
guiar a los peregrinos, como si la grandeza de la iglesia no
fuera bastante;y desde aquí démosle crédito a la leyenda de
su fundación que cuenta que en 352 el papa tuvo un sueño
en el que la virgen le ordenaba construir una iglesia allí
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Trastevere

guanche: Trastevere es un barrio de Roma, en el XIII
distrito, que está en la ribera izquierda del río Tevere, al sur
de la ciudad del Vaticano. Su nombre viene del latín y
significa el lugar más allá del Tevere, ya que antes, la parte
desarrollada de Roma estaba en la ribera derecha. Su
emblema es una cabeza de león de oro, con fondo rojo. Al
origen de Roma, el barrio era una tierra “lontana” que
pertenecía a los Etruscos. Roma la ocupó para poder vigilar
las dos partes del río, pero sin desarrollar su urbanización.
Entonces no hay ruinas romanas en el barrio, pero edificios
de estilo renacimiento, cuando el barrio se desarrolló con el
impulso de los Papas del Vaticano. El barrio medieval que
estaba ahí desapareció, y las familias potentes se
construyeron hermosos palacios. Hoy, Trastevere es un
barrio animado para salir por la noche, conserva algunas
calles estrechas que ahora están llenas de bares y
restaurantes con terrazas. En cuanto a las visitas, está el
671 578 904 Hay
- Barrio
Roma
palacio Corsini, y la Villa☎Farnesina.
unTrastevere,
tranvía que

Monumentos Históricos

Monumento a Vittorio Emanuele II

Rafa Pastor: Erigido entre 1895 y 1911 en mármol
blanco, es un memorial a Víctor Manuel II (1820-1878),
primer Rey de la Italia Unificada. Se sitúa en la Piazza
Venezia, al final de la Vía del Corso y delante del Foro
Romano. Nada más entrar al complejo, nos reciben dos
enormes banderas Tricolore. Este colosal monumento en el
centro de Roma mide unos 135m de ancho por 81m
(incuyendo las cuadrigas que coronan ambas torres
laterales). A medida que subimos la escalinata, encontramos
en el centro una estatua ecuestre del Rey homenajeado.
Justo a sus pies, podemos ver la Tumba al Soldado
Desconocido de la I Guerra Mundial, con una llama eterna y
dos soldados haciendo guardia permanentemente. Es un
lugar desde el cual se pueden apreciar unas buenas vistas
de Roma. Y es algo cansina la subida hasta arriba. Pero el
esfuerzo vale la pena. A pesar de que fue muy polémico en
su día, y el sinfín de apodos humorísticos o despectivos que
☎ 39 066
780 664
Piazza Venezia,
Roma
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Plazas

Piazza Venecia

MELITHA BLASCO: Una vez en Roma pasarás una y mil
veces por la Piazza Venezia, situada en el centro neurálgico
de la Ciudad Eterna.... Desde aquí parten muchas vías
principales, como Vía del Corso, vía de los Foros Imperiales,
Vía del Plesbicito, etc. Circundada por tres calles y por el
magnífico Monumento a Vittorio Emanuele II, el Palazzo
Venezia, con las imágenes de Romulo y Remo y la loba, y
múltiples edificios de singular belleza. Está siempre poblada
de transeúntes y de miles de autos, buses y motos que la
recorren en su paso a diferentes sitios.
lamaga: La Plaza de Venecia es la mejor representación
de la síntesis del estilo de finales del siglo XIX con el periodo
de Mussolinni. Para realizar monumentos tales como el de
Víctor Manuel, la Assicurazioni Generali, la unión de
avenidas... hubo que destruir buena parte de la Roma
medieval. Desde esta plaza Mussolinni se extasiaba con sus

☎ 0 669 994 319 - Piazza Venezia, Roma
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Estatuas

La Boca de la Verdad

ANADEL: La Boca de la Verdad está ubicada en la Plaza
del mismo nombre, en el pórtico de una iglesia llamada Santa
María in Cosmedín. Esta Iglesia fue fundada en el siglo VI y
es una iglesia de origen griego. Desde el exterior lo que más
llama la atención es el campanario de siete pisos, que fue
añadido a la construcción original a finales del Siglo XI.
Santa María in Cosmedin ha sufrido varias reconstrucciones
a lo largo de su historia, debido a terremotos e invasiones
extranjeras. Estamos cerca de la isla Tiberina, lo menciono
para que os hagais una idea de la su ubicación y la situeis en
la ciudad. Se trata de un medallón que es una antigua
máscara de Tritón que representa una deidad marina con
barba y cuernos. En realidad se supone que era una tapa de
alcantarilla de más de metro y medio de diámetro. Hay dos
leyendas que explican por qué se llama boca de la verdad.
Una cuenta (quizás la más difundida) que si se mete la mano
en la boca y se dice una mentira, la boca se cierra de golpe,

☎ 066 781 419 - Piazza Bocca della Verità 18, Roma

Piazza del Popolo

Trotamundos: La Piazza del Popolo es una de las plazas
más conocidas de Roma. En español su nombre se traduciría
como Plaza del Pueblo. La Plaza se encuentra en la puerta
norte de lo que eran las Murallas aurelianas, donde antes
estaba la Puerta Flaminia, justo el comienzo de la Vía
Flaminia, que en tiempos del Imperio era la principal calzada
hacía el norte. El diseño actual de La plaza es de estilo
neoclásico, obra del arquitecto Giusseppe Valadier entre
1811 y 1822. Mirando desde el norte tres calles nacen de la
plaza, formando el conocido tridente: La Vía del Corso en el
centro, Vía del Babuino a la izquierda y la Vía di Ripetta a la
derecha. Las iglesias gemelas (chiese gemelle) de Santa
María dei Miracoli (1681) y Santa María in Montesanto
(1679), empezadas por Carlo Rainaldi y completadas por
Bernini y Carlo Fontana, delimitan el cruce de las calles.Pero
lo que a mi me llamo la atención y hoy os traigo aquí, son las
tres fuentes de la plaza, diseñadas por Giuseppe Valadier
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Plazas

Palacios

Palacio del Quirinal

lamaga: Otro lugar obligado de nuestro recorrido. Primero
fue simple residencia de los papas, luego palacio pontificio, a
partir del XIX palacio real y por último -tras la proclamación
de la República- es palacio presidencial. Su construcción
comenzó en el siglo XVI y no se terminó hasta el XVIII. Es
una verdadera "mini ciudad del poder", a causa de su gran
tamaño. El palacio, además se ha ido rodeando de edificios
administrativos como el de la Corte Constitucional. Las
caballerizas del palacio se usan ahora para exposiciones
temporales. ☎ 390 646 991 - Piazza del Quirinale, Roma, Italia, Roma
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Monumentos Históricos

Pirámide de Caius Cestius

GreenMan: Se trata de la Pirámide Cestia, situada en el
Piazzale Ostiense en Roma. Para mí lo mágico de este sitio
es que nunca me podría haber imaginado encontrarme con
algo así sin viajar a Egipto El problema está en que para
visitarla hay que hacer una reserva con tiempo por lo que no
resulta muy sencillo poder verla por dentro. Y para los
amantes de los gatos deciros que este sitio está lleno de
ellos. Incluso hay una asociación de personas que se
dedican a cuidarlos. ¡¡Toda una curiosidad!!
☎ 390 639 967 700 - Via del Campo Boario, Roma

10

Monumentos Históricos

Arco de Constantino

Almudena: Para mí es el arco más imponente de los de
Roma, se encuentra en la calle a lo largo de la cual se
realizaban las procesiones triunfales, entre los montes Celio
y Palatino. Mide 21 metros de altura, casi 26 de ancho, más
de 7 de profundidad y posee tres aberturas. Se levantó en el
año 315 d.C. Para celebrar el décimo aniversario del reinado
de Constantino y la victoria del emperador sobre Majencio
(batalla del Puente Milvio, 312 d.C.). El aspecto que presenta
actualmente se debe a la última restauración que tuvo lugar
en 1804. Está decorado con medallones. Se encuentra entre
el Coliseo y la colina del Palatino. Se erigió para conmemorar
la victoria de Constantino I el Grande el la Batalla del Puente
Milvio en el año 312. Constantino I es considerado el primer
emperador cristiano, se convirtió al cristianismo en su lecho
de muerte, pero este arco no tiene ninguna referencia al
respecto. Mide 21 m. De alto, 25,7 m. De ancho y 7,4 m. De
profundidad. La parte inferior del monumento está construida
3 906 480que
201 la
- Via
di San
Gregorio,
con bloques de mármol,☎mientras
parte
superior
esRoma
de

15

Monumentos Históricos

Fuente de las Tortugas

MELITHA BLASCO: La FUENTE DE LAS TORTUGAS
(Fontana delle Tartarughe) es una maravillosa fuente
construída por GIACOMO DELLA PORTA, ubicado en la
PIAZZA MATTEI, al final de la Vía della Reginella. A
propósito, la Piazza Mattei, lleva el nombre de una
PODEROSA FAMILIA, que habitaba en esa zona en la época
del MEDIOEVO, que controlaban toda la Isla Tiberina y la
margen izquierda del Tiber.
Piazza Mattei, Roma, Italia, Roma
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Estaciones de Tren

Leonardo Express

guanche: El Leonardo Express es el servicio de tren que
va de Roma al aeropuerto de Fiumicino. Fiumicino se
encuentra a 25 km del centro de Roma, pero el tren tarda
unos 45 minutos en llegar hasta ahí. En taxi, no vas a ir
mucho más rápido por el tráfico que hay, pero si vas con más
de 3 personas, puede ser que te salga un poco más barato.
El billete del Leonardo Express cuesta 11 euros la ida. Con
este precio, te dan un tren decente, con compartimentos
privados de 6 personas, y está climatizado. Llegas en medio
de☎la0terminal,
no- tardas
en llegar00185
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del
Check
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Fontana de Trevi

Monumentos Históricos

Lna: ¿Quién ha ido a Roma y no ha visto la Fontana de Trevi? Pues yo, según las fotos, solo vi la mitad de la fuente y es por
culpa de la cantidad de gente que siempre se aglutina frente a ella. Eso se debe a que lo que más me interesó de Roma además
de la exageración de increíbles obras de arte (que te hacen pensar “Roma, ya podías compartir un poco”) fue el fenómeno social
de esa concentración de turistas en cada plaza, cada calle y cada esquina. Eso me permitió durante toda la visita jugar a
¿Dónde está Wally? Te propongo buscarme a ver si me encuentras. Una pista: Llevo una camiseta blanca en la cabeza a modo
de turbante. Si crees en lámparas maravillosas lo pasarás bien en la Fontana de Trevi. En su estanquecillo guarda un montón de
dinero que la gente tira al tuntún. Yo me puse detrás a ver si me caía una moneda para comprarme un gelatti pero me gritaron y
me dijeron: “¡Eh tú!, estás coartando la felicidad de los tiradores” ya que lanzando una moneda para atrás dos cosas les iba a
suceder: volver a Roma y enamorarse. Total, que allá donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Me uní a tal tradición que
consideraba bastante absurda y, efectivamente, esas dos predicciones se han hecho realidad… ¡Por solo 5 céntimos! La
Fontana, una preciosa fuente de la que ya hable hace muy muy poco. Solo quiero compartir este vídeo ilustrativo. Roma es para
mi un centro de inspiración y creatividad al que hay que ir por lo menos una vez cada 24 meses... Por ejemplo.

Museos Capitolinos

Río Tiber

Conservadores y el Palacio Nuevo, edificios situados en la
de Roma. Hasta le debe su propia existencia, los romanos
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Plaza Campo de Fiori

ANADEL: Está sobre un prado florido (de ahí su nombre).
En 1456 el papa Calixto III hace pavimentar la zona como
parte de un proyecto en el que edificios importantes debían
ser construidos en las inmediaciones, como el palacio de la
familia Orsini, lo que atrajo un floreciente mercado de
caballos y que se activara la actividad comercial en la zona.
Este animado mercado se celebraba anteriormente en la
Piazza Navona. Ahora es una de mis visitas preferidas en
Roma. Preciosas flores, verdulerías de exposición, productos
típicos y animadas terrazas es lo que encontrareis. Ir a
comer a la Hostería da Fortunata y comprar tomate
deshidratado, funghi porcini y queso parmesano y gorgonzola
en la salumería de la esquina, no puede ser mejor plan para
una soleada mañana. Por las noches todos los puestos se
han quitado y es una animada zona para cenar o tomar una
copa.

☎ 327 687 259 - Via delle Muratte, 90, Roma

Trotamundos: La Fontana de Trevi tiene sus orígenes hacia el año 19 AC, cuando se descubrió un manantial de agua pura
muy cercano a Roma, lo que se atribuyó a la intervención de la virgen. Este manantial dió origen a la construcción de un
acueducto en cuyo final, como era costumbre en la época, se construyó una fuente, la primitiva Fontana de Trevi. La
monumental fuente que hoy admiramos fue construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado Nicola Salvi,
que sorprendió a todos con este diseño asombroso. Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y
acabaron arruinando la escasa salud de Salvi, que murió sin poder acometer otros proyectos y sin ver terminada su hermosa
fontana. Una de las características destacadas de la Fontana di Trevi es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la
estrechez de la plaza en que se encuentra: tan escondida entre callejuelas que cuesta trabajo encontrarla. Se pretende suscitar
la sorpresa del turista, que queda fuertemente impresionado cuando se topa de bruces con la fuente. Pero de lo que yo quería
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Plazas

Piazza Campo de\' Fiori, Roma

lamaga: Esta popular plaza fue creada en el siglo XV
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Puentes

Puente Sant'Angelo

El Triunfo de la Cruz: El Puente de Sant´Angelo es el
puente que da acceso al Castillo de Sant´Angelo.
Actualmente es peatonal y era la vía de acceso de los
peregrinos para acudir a la Basílica de San Pedro. Situado
sobre el río Tíber, fue construido en el siglo II por el
emperador Adriano, aunque el nombre fue modificado
durante el pontificado de Gregorio I. Según la leyenda en el
año 590, cuando Roma sufrió una fuerte epidemia, el
Arcángel San Miguel se mostró ante el papa en lo alto del
castillo. De esta forma el Arcángel San Miguel puso fin a la
plaga y el papa Gregorio I modificó el nombre al puente que
anteriormente había sido conocido como el Puente de
Adriano o el Puente de San Pedro. Destacan sobre todo lo
demás los diez ángeles que el Papa Clemente IX encargó a
Bernini. No obstante el afamado escultor solo terminó dos de
ellos, mientras que el resto es obra de sus alumnos.
Lamentablemente el Papa Clemente IX se quedó con los dos

☎ 390 606 060 884 - Lungotevere Castello 50, 00193 Roma, Italia, Roma

21

Estatuas

El Moisés de Miguel Ángel

David Barbero Ramón: El Moisés es una escultura de
mármol blanco y fue realizada en 1509, obra de Miguel Ángel
Buonarroti (1475-1564), centrada en la figura bíblica de
Moisés. Originariamente concebida para la tumba del papa
Julio II en la Basílica de San Pedro, el Moisés y la tumba se
colocaron finalmente en la iglesia menor de San Pietro in
Vincoli, en la zona del Esquilino, tras la muerte del papa. La
estatua se representa con cuernos en su cabeza. Se cree
que esta característica procede de un error en la traducción
por parte de San Jerónimo del capítulo del Éxodo, 34:29-35.
En este texto, Moisés se caracteriza por tener karan ohr
panav ("un rostro del que emanaban rayos de luz"), lo que
San Jerónimo en la Vulgata tradujo por cornuta esset facies
sua ("su rostro era cornudo"). La relevancia de los detalles
del cuerpo y de los pliegues de los ropajes, que provocan
cierta tensión psíquica, se puede apreciar estudiando
minuciosamente la escultura: la protuberancia de los
697 844 952
di San las
Pietro
in Vincoli,piernas,
4a, Roma
músculos,☎la390
hinchazón
de- Piazza
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Jardines

Parque Villa Borghese

Pau García Solbes: La Villa Borghese está situada en el
norte de la ciudad y es uno de los parques más famosos de
Roma. Para llegar allí, pillamos un metro hasta la parada de
Flaminio, donde está la Piazza del Popolo, y luego fuimos
caminando hasta la Villa Borghese. También se puede ir en
autobús hasta la parada de Porta Pinciana. Un lugar como la
Villa Borghese es ideal para los amantes del arte y los largos
paseos, porque en este gigantesco parque, se encuentran
algunas de las mejores galerías de toda Roma. Sus orígenes
son un tanto convulsos, pues el Papa Pablo V otorgó esta
gran parte de la ciudad a su sobrino tras hacerle cardenal. Lo
que más me gustó de todo el recinto fue el impresionante
Museo e Galeria Borghese. Para acceder a él tuvimos que
comprar las entradas por internet y hacer una reserva previa.
Es imprescindible reservar con antelación, sino olvidaros de
contemplar sus obras de arte. Fue de lo mejorcito del Viaje a
Roma. El Museo e Galleria Borghese está afincado en un

☎ 390 622 582 330 - Piazzale Flaminio, 00155 Roma, Italia, Roma
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Catedrales

Archibasílica de San Juan de Letrán

El Triunfo de la Cruz: La Basílica San Juan de Letrán es
la más antigua de las cuatro basílicas papales de Roma.
Además es la más importante por ser la catedral de Roma.
Popularmente es denominada la "madre de todas las iglesias
del mundo" y está consagrada a San Juan Bautista y a San
Juan Evangelista. La fachada principal está coronada por
quince estatuas de mármol travertino. La figura central es
Jesús, con Juan el Bautista y Juan Evangelista, uno a cada
lado. Las otras estatuas representan figuras del Antiguo
Testamento. En el atrio hay cinco puertas, una por cada
nave. Las puertas centrales son de bronce y fueron tomadas
de la Curia del Foro Romano. La primera puerta de la
derecha es la Puerta Sacra que se abre cada 25 años. La
estatua a la izquierda es de Constantino y fue encontrada en
los Baños de Constantino. El interior de San Juan de Letrán
está formado por cinco naves separadas por hileras de
columnas y arcos. En las columnas hay doce nichos de
☎
0 669 886
- Piazza estatuas
di Porta San
00184
Italia, …
mármol
que433
albergan
deGiovanni,
mármol4,de
losRoma,
Apóstoles.
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Ruinas

Monte Palatino

Lucalu: Es seguramente la colina más famosa de Roma,
y en ella se asentaron los primeros habitantes que poblaron
este lugar, mil años antes de Cristo aproximadamente. Por
ello, también se le conoce como la cuna de Roma. Según la
tradición, hacia el año 750 a.C Rómulo y Remo fundaron en
este emplazamiento la "Roma quadrata". También cuenta la
leyenda, que era en el Palatino donde se encontraba la
cueva de la loba, Lupercal, donde se amamantó a los
gemelos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. En el
Palatino se pueden ver infinidad de restos de las imponentes
edificaciones que fueron construidas para la alta sociedad
romana en la Antigüedad. Aunque el conjunto es
impresionante, estos son algunos de los puntos que merecen
especial atención: Domus Flavia: El espléndido palacio
Domus Flavia fue construido en el año 81 a.C. por encargo
del emperador Domiciano para ser utilizado como residencia
oficial y pública. En la actualidad aún se pueden ver algunas

☎ 0 639 967 700 - Via di San Gregorio, Roma
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Iglesias

Basílica de Santa María en Trastevere

El Triunfo de la Cruz: La Basílica de Santa María en
Trastevere encierra una leyenda a la altura de los grandes
monumentos de la humanidad. Cuentan que en el lugar
conocido Fons Olei (hoy día indicado en el presbiterio de la
basílica), brotó de la tierra un chorro de aceite mineral que
los antiguos cristianos interpretaron como el anuncio de la
llegada de Cristo, el Ungido. Por este motivo se construyó en
el año 340 la que sería la primera iglesia oficial de Roma,
aunque no fue hasta el siglo VI cuando se dedicó a María. La
Basílica de Santa María en Trastevere fue reconstruida en
gran parte en el siglo XII, usando el mármol de las Termas
de Caracalla, también se construyó el bello campanario que
tiene 4 campanas. Los hermosos mosaicos internos
realizados por Pietro Cavallini cuentan seis historias de la
vida de María, pero es el mosaico externo, el de la fachada
superior, el que destaca por aparecer María en el trono con
el niño Jesús acompañada por 10 mujeres. El Papa
☎construcción
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14, que
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Ruinas

Teatro de Marcelo

aierim: Tras someternos a la Bocca de la Veritá, es buen
momento para seguir nuestro paseo por las calles de Roma,
si cogemos la Vía Luigi Petroselli y seguimos recto por esta
ancha y empedrada calle llegaremos en apenas unos
minutos al Teatro di Marcello, donde la calle cambia de
nombre. Escondido, a diferencia de su compañero el Coliseo,
se mantiene en un segundo plano, listo para todos aquellos
que decidan visitarle. Este teatro con capacidad para más de
diez mil espectadores, fue en su día uno de los más grandes
de toda la ciudad. Debe su nombre al emperador Augusto,
quien inauguró el recinto y lo dedicó a su joven sobrino,
Marcello, fallecido en extrañas circunstancias unos años
antes; aunque en realidad quien mandó construir el teatro fue
Julio
César. Siglos después, sobre sus ruinas, se
construyeron las dependencias de familias adineradas de
Italia, de ahí su aspecto actual, con viviendas, hoy ya
deshabitadas, sobre los arcos del teatro. No hace mucho se

☎ 39 064 814 800 - Via del Teatro Marcello, 44 , Roma
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Fuente de los Cuatro Ríos

guanche: La fuente de los cuatro ríos es una obra
maestra de estilo barroco que se encuentra en la plaza
navona, en el centro de Roma, justo delante de la iglesia de
Santa Agneses en agonía. Representa cuatro ríos grandes,
cada uno en un continente, está el Danubio que representa
Europa, el Nilo para África, el Río de la Plata para las
Américas, y el Ganges para Asia. El arquitecto que construyó
esta espléndida fuente es Bernini, pero cada uno de los ríos
fue esculpido por un artista diferente, por ejemplo Poussin
realizó el Ganges. La fuente fue encargada por el papa
Inocente X. Ahora la están restaurando y no se puede ver
mucho, pero aún se distinguen los diferentes ríos. Lo único
es que no hay agua que corre. En el centro de la fuente hay
un obelisco, y encima del obelisco, está una paloma con un
ramo de olivo, que son los símbolos de la familia del pala,
que tenía un palacio en la plaza Navona. La leyenda dice que
Bernini era enemigo de Borromini, el que construyó la iglesia
☎ 39 060 608
- Piazzatener
Navona,
Roma
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Iglesias

Trinità dei Monti

guanche: La iglesia de la Trinidad de los Montes domina
la piazza di spagna, como el Sagrado Corazón domina la
colina de Montmartre en París. Es una imagen de postales.
Se sube por una escalera que sale de cada lado de la colina,
y alcanza un mismo punto arriba. En las gradas de la
escalera, los turistas del mundo entero y algunos romanos
también se juntan, comen un helado, se relajan y aprovechan
el momento. Nunca estás solo, siempre está lleno de gente.
Salvo cuando las empresas de moda sacan unas fotos para
un libro o una colección de ropa. La iglesia de la Trinitá dei
Monti fue construida en 1502, es de estilo gótico para la parte
más antigua. A la nave gótica se le agregó al siglo XVI una
nueva parte, bajo la supervisión de Domenico Fontana. El
papa Sisto V la consagró en el año 1585. Entre las obras de
arte que decoran la nave y sus capillas encontramos unos
frescos de Voltera y de Pozzo. Antes la iglesia era llamada
iglesia de Francia, ya que el terreno era una donación del rey

Piazza Trinita' dei Monti, 00187 Roma, Italia, Roma
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Iglesias

San Pietro in Vincoli

lamaga: La iglesia de san Pietro in Vincoli fue construida
inicialmente en los siglos IV y V para recordar a los
apóstoles. Pero fue el futuro Julio II el que la rehabilitó en el
siglo XVI. Es, por tanto, una iglesia renacentista, aunque
recoge en su interior un sarcófago paleocristiano, un
mosaico bizantino... Pero esta iglesia es famosa por albergar
en su interior dos cosas que no os debéis perder: el Moisés
de Miguel Ángel y las cadenas de San Pedro. La visita está
plenamente justificada por partida doble. Es, además, muy
agradable pasear por sus rincones ya que no es una iglesia
demasiado transitada -algo difícil en Roma-. Se respira
bastante tranquilidad en sus muros. Os recomiendo sentaros
un rato a contemplar la bellísima pero aterradora estatua de
Moisés y luego bajar a la cripta para contemplar las cadenas
de Pedro, mientras que algunos fieles encienden pequeñas
velas... Algo curioso que podési encontrar en la iglesia de
San Pietro son algunas tumbas en los extremos de sus
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Monumentos Históricos

Foro de Trajano

Roberto Gonzalez: Sin duda mi lugar favorito del Foro
Trajano es la Columna Trajana. Fue erigida para
conmemorar las dos campañas llevadas a cabo por el
emperador en la Dacia ( Rumanía). Ademñas de ser un
capitulo fundamental en la historia del arte antiguo, es un
importante documento para estudiar las tácticas y
equipamiento militar romano. Con sus 40 metros de altura y
un diámetro de casi 4 metros, está levantada en mármol de
Carrara y tiene una escalera de caracol en su interior, a la
que hoy en día no se puede acceder. La tira de imágenes
labrada mide 200 metros, con 155 escenas y más de 2.600
figuras que reflejan la historia del emperador, cuyas cenizas
reposan en la base. Alrededor, el Foro Trajano, con lugares
de altísimo interés como el Arco de Tito y el de Septimio, el
Mercado Trajano, el templo se Saturno, el de Vesta, la
Basílica Julia y la Emilia, que conviven con las iglesias de
Santa Francesca Romana, la del Santissimo Nome di Maria o

Foro di Trajano, Roma

Qué ver en Roma
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Foro Romano

Monumentos Históricos

Chris Pearrow: Pocos rincones de este mundo me han impresionado tanto como el Foro Romano. Impresiona por su
amplitud, por sus famosos arcos y templos tanto como por sus maravillas desconocidas como la imponente Basílica de Majencio
o las estatuas de la Casa de las Vestales. Sobre todo, impresiona por la habilidad de pasar por las mismas calles de uno de los
imperios más esplendorosos e importantes de la historia occidental. En fin, es un imprescindible no solo de Roma, sino del
mundo. ¡Ni se te ocurra visitar Roma sin visitar el Foro! Ahora, a la logística práctica: os recomiendo empezar por el Monte
Palatino, no solo porque es un conjunto arqueológico impresionante, también porque se ubica encima de una colina brutal y si
empiezas por el Palatino, se puede visitar el Foro andando cuesta abajo en vez en al revés. Segundo, si quieres visitar el Foro
Romano en profundidad, vas a necesitar medio día mínimo, lo puedes juntar con el Coliseo, de hecho es lo que hice yo, pero
hay que recordar que estamos hablando de unas 5 o 6 horas de visita entre los dos. Si vas en verano, asegúrate de llevar
botellas de agua porque no hay sombra en todo el recinto ni sitios para comprar agua. Por último, recomiendo tomar tu tiempo
en el Foro Romano y realmente explorar a fondo. Es fácil guiarte por los caminos principales que van hacia los grandes templos
(que por supuesto merecen la pena visitar), pero para mí, parte del encanto del Foro era salir a los caminos secundarios a
☎ 39 060 608 - Via della Salara Vecchia, 5/6, Roma
explorar las pequeñas joyas en la periferia. ¡No te arrepentirás!

Islas

Isla Tiberina

ANADEL: La Isla Tiberina se encuentra ubicada en el río
Tíber, en el trecho en que éste atraviesa Roma, cerca de la
Colina Capitolina. Es un sitio donde la gente joven
acostumbra a ir a disfrutar del sol y del tiempo libre. Es muy
habitual encontrar gente tumbada en los márgenes del río.
Era famosa debido a que albergaba al Templo de Esculapio,
el dios griego de la medicina. Posee una forma similar a la de
una barca, y cuenta con 270 metros de largo y 67 de ancho.
Existe una leyenda que narra que luego de la caída del rey
Lucio Tarquinio el Soberbio, el pueblo romano arrojó el
cuerpo de éste en el punto del Tíber donde luego surgiría la
isla, ya que sobre él se habrían ido acumulando arena y
sedimentos que traía el río. Según otra versión de esta
leyenda, los romanos habrían recogido los granos de trigo
reunidos por el odiado rey, y lo habrían arrojado todo en el
lugar donde después se formó la isla. Debido a sus oscuros
orígenes, la isla tiberina era un lugar de mala fama y estaba
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, Roma
considerada por los romanos
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de malos
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Columna de Trajano

Termas de Caracalla

Coliseo, el Foro romano nos presenta un paisaje en ruinas, mostrándonos la magnificencia de lo que fué tiempo atrás. De todos
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☎ 39 065 758 626 - Via delle Terme di Caracalla, 52, Roma

Plazas

Piazza della Rotonda

Almudena: Es una de las plazas más concurridas de
Roma ya que en ella se encuentra el Panteón, este edificio
es circular y en Roma se le conoce con el apodo de La
Rotonda, de ahí el nombre de la plaza. La plaza se construyó
durante el pontificado de Clemente Xi, en el siglo XVI, y para
su construcción hubo que demoler varias viviendas antiguas
de los alrededores. Suele estar bastante animada ya que hay
varios bares con terraza para descansar a tomar algo.
mmozamiz: La Rotonda es la plaza de Roma donde se
encuentra uno de los monumentos más importantes de la
ciudad, el Panteón de Agrippa. Está en el centro Roma y
siempre está repleta de ambiente, sobre todo de turistas que
van de un lugar a otro visitando las maravillas de esta colosal
ciudad. A parte del magestuoso Panteón, la Rontonda cuenta
con otro monumento impresionante, un inmenso obelisco que
data del siglo XVI y que fue construido por Bernini para el
☎ 00 390 668 300 230 - Via dei Pastini, 131, Roma
Papa Clemente XI. El obelisco se encuentra en un estado de
Aeropuertos

Roberto Gonzalez: El Foro Romano fue durante siglos un valle pantanoso e insalubre que los habitantes de las siete colinas
utilizaban como cementerio, hasta que los reyes etruscos lo drenaron y destinaron el espacio resultante para eventos públicos.
Pasear por el recinto nos lleva a las películas de romanos que veíamos de pequeños, cuando Cesar llegaba victorioso tras una
batalla y lo recibían en el Foro, pasando primero por el Arco de Triunfo para hacer más espectacular la entrada. También el
Templo de las Vestales, la famosa columna Trajana o la muy escondida celda Mamertina, la de San Pedro y San Pablo, que
muchos olvidan visitar. Los domingos cierran la Vía dei Fori Imperiali, que es la calle que pasa junto al foro y al Coliseo. A los
romanos les encanta pasear por esta zona y para el turista es una ocasión ideal de disfrutar de esta zona sin tráfico y hacer fotos
muy bonitas. Así que si puedes elegir este día mejor.

33 Belén G. Bonorino: Antiguamente fue uno de los sitios donde se
34desarrollaba la vida social de los romanos. Ubicado junto al

36

Aeropuerto de Fiumicino
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Plazas

Plaza del Campidoglio

Almudena: Esta plaza está situada en el monte
Capitolino, el lugar más sagrado de la Antigua Roma. La
plaza es un proyecto de Miguel Ángel. Los edificios de
alrededor, el Palazzo Nuovo y el Palazzo dei Conservatori
son los Museos Capitolinos que albergan una espléndida
colección de escultura clásica y el Palazzo Senatorio, de
color rosa, que es actualmente sede de la alcaldía. Se
accede por La Cordonata, una escalera coronada por Cástor
y Pólux. En el medio hay una gigantesca escultura ecuestre
de bronce de Marco Aurelio del s. II. Según subes la escalera
a la derecha hay como un arco que une dos edificios, según
pasas tienes una vista del foro preciosa. La plaza fue
proyectada por Miguel ángel, que la diseñó con todo detalle,
incluida la pavimentación. Su planta es ligeramente
trapezoidal, para expandir la perspectiva hacia el Palazzo
Senatorio. La reforma de la plaza le fue encargada por el
papa Pablo III, ya que el estado en el que se encontraba esta

☎ 39 060 608 - Piazza del Campidoglio, Roma

guanche: Fiumicino es uno de los principales aeropuertos
de Roma. Se llega en tren desde la estación de Termini,
calcula unos 45 minutos de transporte para llegar. Hay tres
terminales, A, B y C, que están juntos, y luego la terminal 5
que está más lejos. Al bajar del tren, que es un tren directo
para A, B y C, tendrás que tomar un bus para la terminal 5,
que en general es la de Ryanair y demás compañías baratas.
En la terminal A, hay un hotel Hilton, servicios de alquiler de
coches y una oficina de información turística. El aeropuerto
no está nada☎
nuevo
pero- Via
es dell\'aeroporto
luminoso y difácil
de entender,
0 665 951
Fiumicino,
320, Roma
casi todo está en inglés y los carteles son claros. Para

38

Monumentos Históricos

Fuente de Neptuno

guanche: La fuente de Neptuno es una de las obras de
arte que decoran la Piazza Navona de Roma. Hay tres
fuentes en total en la plaza, la principal, que se encuentra en
el centro, es la fuente de los cuatro ríos, una de las mejores
obras de Bernini. La fuente de Neptuno se encuentra en la
extremidad de la plaza. Tiene una forma de estrella, y
Neptuno se encuentra en su centro, con un tridente está
combatiendo animales marinos. Hay caballos que parecen
estar huyendo de la fuente. Neptuno es el hijo de Saturno. Es
hermano de Júpiter y de Pluto. Forma Piazza
parte Navona,
de los Roma
12
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Miradores

La Colina del Capitolio

Roberto Gonzalez: En la guía más antigua de la ciudad
de Roma, del siglo XII, aparece el Capitolio como Caput
Mundi, a pesar de ser poco más que un montón de ruinas.
Claro, tenemos que tener en cuenta que en el pasado la
pequeña colina a la que apenas cuesta subir, era el lugar
más importante de la historia social, política y religiosa del
Imperio Romano. Antes se alzaba aquí el templo de Júpiter y
hoy, su lugar lo ocupa el Ayuntamiento de Roma más el
Palazzo Senatorio, dei Conservatori, Nuovo y por supuesto,
el magnífico Museo Capitolino. En él se guarda el original de
la Loba Capitolina, símbolo de la Ciudad y los restos de la
gigantesca estatua de Constantino. El lugar no forma parte
de la ruta de los que quieren ver Roma en unas horas, así
que no suele estar masificado.
Kris por el mundo: Una de las siete colinas romanas es
la Capitolina, y en ella se le encargaron al gran Miguel Ángel
☎ 3 906 488 991 - Roma, Italia, Roma
el diseño de una plaza. Hay muchos elementos a destacar en
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Museos

Galeria Borghese

Anais Ser: Una de las mejores visitas de Roma. La
galeria se encuentra en la Villa Borguese, en uno de los
parques mas grandes de Roma. De por si darse una vuelta
por el parque antes de ir a la galeria ya es una grata
experiencia. La galeria es sencillamente una obra de arte en
si misma. No solo hay que valorar las obras que se exponen
en ella, es que cada pared, cada techo, cada puerta, esta
pintada y decorada de manera perfecta. Los suelos tienen
unos mosaicos increibles. Podras ver algunas esculturas
famosas, la que mas me gusto fue la de Apolo y Dafne. Nada
mas entrar ya no sabes donde mirar, la sala principal, con
sus frescos en paredes y techos, su increible mosaico...
Increible. Y cada sala tiene su propia belleza, como la sala
que tiene unos frescos en el techo que parecen esculturas
sosteniendo el peso del cielo. Hay que reservar con tiempo
de antelación desde su página web y tienes que estar a la
hora que reserves pero vale totalmente la pena. Increible.

☎ 390 632 810 - Piazzale del Museo Borghese 5, 00197 Roma, Italia, Ro…
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Arco de Septimio Severo

Chris Pearrow: El Arco de Septimio Severo se encuentra
en el corazón del Foro Romano, en la base del Cerro
Capitolino, cerca del Templo de Saturno. Aunque fue
construido en honor de un emperador menos que inspirador y
ha sido muy degradado con los años por inundaciones, el
arco sigue siendo uno de los monumentos más
impresionantes del Foro Romano debido a su tamaño
imponente y sus cuatro relieves restantes. Construido en el
siglo III dC, el arco celebra las victorias de Septimio Severo
sobre el imperio de Partia, batallas que están contados en
las tallas increíblemente detalladas en los cuatro paneles en
la base. Estas tallas en mármol blanco, que recuerdan las de
la Columna de Trajano, son sorprendentemente detalladas
con cientos de soldados representados en complejas
escenas de batalla. Curiosamente, las escenas descritas no
están destinados a ser tomadas como una escena en su
conjunto, si no cuentan la historia de la batalla y están
Via dell'Arco
Settimio,en
Roma
destinados a ser ‘leidos’ de arriba a abajo.
Está disituado
la

44

Iglesias

Iglesia de Santa María en Cosmedin

Almudena: Es una forma de realizar un suelo típico de la
época medieval en Italia, y sobre todo en Roma y sus
alrededores. El nombre deriva del apellido Cosmati, uno de
las familias de artesanos del mármol que crearon obras
cogiendo mármol de antiguas ruinas romanas y colocando
los fragmentos formando decoraciones geométricas. Entre
las iglesias decoradas en estilo cosmatesco en Roma,
destacan Santa María in Cosmedin, Santa María Aracoeli,
San Lorenzo Extramuros, también podemos ver algún
ejemplo en San Juan de Letrán. Se construyó en el siglo VI
sobre los restos del Templum Herculis Pompeiani en el Foro
Boario y de las Statio annonae, uno de los centros de
distribución de comida de la antigua Roma. La iglesia atrae a
muchos visitantes debido a que en su pórtico se encuentra la
Bocca della Veritá, una antigua escultura que se cree que es
una tapa de alcantarilla, la iglesia suele estar bastante vacía,
mientras en la calle hay una cola interminable para hacerse
689 685
697Veritá.
- PiazzaPero
della merece
Bocca della
Roma
la foto en☎la390
Bocca
della
la Verità,
pena,18,
sobre
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Fuente del Tritón

MELITHA BLASCO: La fuente del Tritone fue construida
en Roma, cerca de la Fontana de Trevi y fue realizada por el
genial maestro del Barroco Italiano, Gianlorenzo Bernini. Está
ubicada en el centro de la Piazza Barberini, casi en frente del
Palazzo Barberini. En la fuente, que está realizada en
mármol travertino, el dios marino Tritón, aparece lanzando un
chorro de agua a través de una caracola, sentado sobre una
enorme concha, sostenida por cuatro delfines.... Es muy
bella y vale la pena detenerse allí un buen rato, antes de
seguir caminando y adentrarte en la Vía Véneto, que
comienza a unos pocos metros.
ANADEL: Clemente XI en 1715 hizo poner en el centro
de una reestructurada Piazza della Bocca della Veritá. la
fontana dei Tritoni, obra del perusino Carlo Bizzaccheri,
quién, inspirándose en el escudo papal, diseñó una pila
octogonal, para formar una estrella de ocho puntas: la
Piazza Barberini, Roma
estrella del Papa Albani en el centro y dos potentes tritones,
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Estaciones de Tren

Estación de tren de Termini

guanche: Termini es la estación central de Roma. Es
donde se juntan las dos líneas de metro, y muchos buses
finalizan. Desde ahí puedes alcanzar en tren las demás
ciudades grandes del país. Para los turistaas, hay un pass
de Eurorail que te permite viajar de manera ilimitada en todo
el país, 4, 7 o 10 días durante un periodo de 30 días.Parece
una buena idea en principio, pero en realidad es bastante
complicado porque te obliga a concentrar tu viaje en 4 días, o
a pagar el tren si lo tomas fuera de estos días. Además, no
incluye todos los trenes y puede ser que te cobren un
suplemento. Para ir a Firenze, que está a solamente dos
horas de roma, no vale mucho la pena. Solo puede ser
interesante si piensas visitar toda la “zona” incluida en el
pass, que incluye Grecia, así como los ferrys que van desde
Italia. Pero con aviones de bajo coste, una vez más, no es
muy interesante el ahorro. Desde Termini sale el Leonardo
Express, el tren del aeropuerto de Fiumicino.

Roma, Italia, Roma

Monumentos Históricos

Largo di Torre Argentina

Chris Pearrow: Una de los muchos encantos de Roma
es que puedes andar sin rumbo por las calles y de repente,
tropezar con increíbles ruinas que datan de hace milenios.
Por ejemplo, el Largo di Torre Argentina, un interesante
conjunto de ruinas romanas ubicadas entre Piazza Venezia y
Campo de' Fiori. Para la mayoría de los visitantes a la
Ciudad Eterna, no está en su lista de rincones para visitar,
¡pero encontrarlo por casualidad es parte de su encanto! Se
trata de un conjunto de antiguos templos romanos que datan
del siglo II a. C. hasta el siglo III d.C., que también contiene
partes del antiguo Teatro de Pompeyo, un teatro masivo en
el que Julio César fue asesinado por el senado romano. Hoy,
no queda mucho del teatro, pero puedes ver claramente las
ruinas de los templos y sus columnas. Definitivamente no es
una de las ruinas más importantes de Roma, pero es gratis
para visitar y al aire libre. Es un lugar bastante chulo para
curiosear cuando estás por ahí explorando las callejuelas de
Via Florida, Roma, Italia, Roma
Roma.
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Plazas

Piazza Delle Quattro Fontane

lamaga: Esta pequeña plaza puede pasar desapercibida
en cualquiera de las rutas turísticas que se organizan en
Roma. Pero, en mi opinión, es uno de los lugares más
encantadores de Roma. Se creó en el siglo XVI como la
intersección de las nuevas calles que acababan de
construirse. Su punto de originalidad reside en que, en cada
esquina de la plaza, se construyó una fuente adornada con
una estatua. Estas estatuas representan al Nilo y al Tíber al
norte y a Juno y a Diana al sur. Los conjuntos escultóricos
son fascinantes, pero lo que hace a esta plaza
verdaderamente especial es lo mucho que pasa
desapercibida. Los italianos pasan sin mirar -acostumbrados
a su belleza- y los turistas también -porque si algo no
aparece en los "top point" de las guías, entonces no existe-.
A pesar del mucho tráfico que circula por ella, hay que
pararse a contemplarla, fotografiarla y acercarse a cada una
de las cuatro fuentes.... En mi segunda visita a Roma, esta

☎ 390 679 844 142 - Via delle Quattro Fontane, 149a, Roma
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Panteón de Agripa

Monumentos Históricos

Roberto Gonzalez: Mi sitio favorito de Roma, al que voy siempre que llego a la ciudad. No quiero hablar de datos, de
medidas ni de emperadores; me gusta saber cosas sobre él, sobre lo que ha visto y sobre lo que le queda por ver. Leyendas,
como la que cuenta que se fueron acumulando tierra y oro para levantar la cúpula más grande de las que han sobrevivido de la
Antiguedad, evitando su derrumbamiento. Invitados luego a retirar la tierra, los romanos tuvieron el privilegio de quedarse con
las monedas que aparecían. En un santiamén el Panteón quedó completamente limpio. Hoy en día el austero aunque atrayente
edificio hace de telón de fondo de la Piazza della Rotonda, uno de los sitios más frecuentados de la ciudad. Hay otras historias,
como la de los "norcini", los vendedores de salchichas que en 1638, tras descubrirse que vendían embutidos hechos con carne
humana de la gente que ellos mismos asesinaban fueron condenados a ser golpeados con mazos, degollados y descuartizados
en la plaza. Pero dentro hay otras leyendas enterradas como Rafael, Vittorio Emmanuel II y Umberto I junto a la reina
Margherita. Otra historia es la que convertía en una gigantesca freiduría la plaza cada 19 de mrzo, cuando en honor a San José
se llenaban las sartenes de pescados y buñuelos durante todo el día. Si Roma es leyenda, éste es uno de los lugares más
legendarios, por eso no puedo dejar de visitarlo.

☎ 390 668 300 230 - Piazza della Rotonda, Roma

El Triunfo de la Cruz: El Panteón de Agripa es uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad eterna. La sublime
arquitectura y su excelente estado de conservación nos hacen retroceder más de 2.000 años. Llegar hasta el Panteón de Agripa
es muy sencillo, ya que está en una zona muy céntrica de Roma. Aunque su nombre más conocido es el Panteón de Marco
Agripa durante mucho tiempo fue conocido como el templo de Adriano, ya que fue el encargado de reconstruir el templo sobre el
original. El Panteón de Agripa es sorprendente por fuera, aunque lo realmente extraordinario es la maravilla de cúpula, la mayor
bóveda de mampostería construida por el hombre. En el año 609 fue consagrado como iglesia cristiana y se le impuso el nombre
de Santa María de los Mártires. A partir de 1870 fue usado, además, como panteón real. Allí descansan los restos de Vittorio
Emanuele II, Umberto I y Margarita de Saboya. Y aunque no perteneció a la realeza, el artista Rafael Sanzio también fue
sepultado allí. Como curiosidad, se dice que Rafael quiso descansar allí ya que en ese lugar era donde entraba el último rayo de
Iglesias
sol del
día. Este templo circular que los romanos dedicaron a todos los Iglesias
Dioses fue, según Miguel Ángel Buonarrotti, “un diseño
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Jose Tamayo: La vía antigua ("Apia Antiqua") en Roma
es la calle por la que accedes a las famosas Catacumbas (al
menos a las de San Callisto, San Sebastiano y Santa
Priscilla). Esta vía tiene una ambientación muy lúgubre,
dando un poco de escalofríos. Justo en la entrada, estaban
un par de Carabinieri cuidando la cinta policial con el signo
de "No Pasar". Tras preguntar, nos explicaron que solo era
para evitar el paso de vehículos, al ser una zona
exclusivamente para peatones. Aún así, ayudaron mucho
para ponerle ambiente a la visita. Poco después de entrar a
la vía (la cual estaba desierta, habremos visto a lo mucho a
dos personas mas durante todo el recorrido), apenas
perdimos de vista la calle principal por una curva,
escuchamos a los cuervos graznando, lo que nos pilló un
poco de sorpresa. Lo mejor vino unos minutos después: A la
distancia escuchamos un perro aullando, que en conjunto
con el resto del ambiente, ya termino de ponerle feeling de
Via Appiade
Antica,
pelí de terror al lugar. Claro que, si disfrutas
esto,169,
eraRoma
un
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Miradores

Il Giardino Degli Aranci

Raquel Rey: "Si alguna vez me pierdo en alguna ciudad,
que me busquen en Roma", tengo debilidad por esta ciudad y
por ello quería hablaros de un sitio muy curioso fuera un
poco de los itinerarios turísticos tan sobradamente conocidos
en ella. Il Giardino Degli Aranci (El Jardín de los Naranjos)
está situado en la zona del Monte Aventino, una de las siete
colinas que hay en Roma y desde allí se puede disfrutar de
una de las más bellas vistas de la Ciudad Eterna. Mi
recomendación es pasear por estos jardines, sentarse en
alguno de sus bancos y relajarse mientras se disfruta del
paisaje. Es un sitio ideal para descansar después de una
jornada de turismo por la ciudad. Pero lo bueno no acaba
aquí, ya que si continuamos subiendo un poco por la colina
nos encontramos ante un portón que esconde la Piazza dei
Cavalieri di Malta (la Plaza de los Caballeros de Malta). La
plaza está cerrada al público pero su atractivo radica en que
podemos espiar por la cerradura del portón y ante nosotros

☎ 0 656 340 130 - Giardino degli Aranci, Piazza Pietro D\\\'Illiria, Roma
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Estaciones de Autobús

Transporte público en Roma

lamaga: La mejor forma de conocer y recorrer Roma es
"patearla", pasear por ella. Pero muchas veces, por tiempo o
por cansancio necesitaremos recurrir a otro modo de
transporte. Te recomiendo que, si vas a pasar una buena
temporada en Roma o ya te lo conoces alquiles una moto. Es
el medio de transporte más popular romano y calles y
aparcamientos están muy preparadas para los motociclistas.
Pero si tu estancia en Roma va a durar menos tiempo, el
mejor transporte sin lugar a dudas es el metro. El metro en
Roma tiene sólo dos líneas -y una tercera en construcción-.
¿Por qué? ¡Porque todo el suelo de Roma está repleto de
ruinas! Excavar así es muy difícil... A pesar de todo, las dos
líneas existentes funcionan muy bien. Solamente se cruzan
en la estación Términi. Las entradas están señalizadas con
una M blanca sobre fondo rojo. No os esperéis un metro tan
moderno y limpio como el de Madrid por ejemplo, pero sí uno
rápido y puntual. Otros modos de transporte más lentos -a
Roma
causa del tráfico- son los autobuses y los tranvías. Roma,
Lo bueno
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Iglesias

Santa Maria in Aracoeli

Roberto Gonzalez: Santa Maria in Aracoeli se nos
presenta, un poco escondida, al lado del Monumento s
Vittorio Enmanuelle. La inmensa escalera nos sube hasta la
colina donde se alza el templo, que es nada menos que la
Capitolina. La iglesia es muy famosa por la talla de madera
del niño Jesús (Santo Bambino), del siglo XV, de madera de
olivo proveniente del huerto de Getsemaní y cubierta de
valiosos exvotos. Mucha gente de Roma creía en el poder de
esta estatua. Fue robada en febrero de 1994 y nunca se
recuperó. Actualmente, hay una copia en la iglesia. Está
guardada en su propia capilla junto a la sacristía. En la misa
de Nochebuena la imagen se lleva a un trono ante el altar
mayor y se retira el velo en el Gloria. Hasta la epifanía la
imagen cubierta de joyas reside en el belén de Navidad en la
nave de la izquierda. Aparte del Niño, es muy conocida por
los aficionados a la pintura por los maravillosos frescos de
varios artistas muy famosos a lo largo de las épocas. En el

☎ 390 669 763 839 - Scala dell'Arcicapitolina, 12, Roma
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Miradores

Monte Gianicolo

Rafael Vilches: La colina de Gianicolo es uno de los
mejores puntos panorámicos sobre Roma, en especial los
atardeceres. Además de las vistas, puedes visitar la estatura
ecuestre del gran héroe italiano, Garibaldi, pero también la
Fontana dell'Acqua Paola y la iglesia de San Pietro in
Montorio y el Faro Gianicolo. A todo se puede llegar en un
tranquilo paseo por la avenida. En la plaza de la estatua,
tiene unas buenas vistas sobre la cúpula de San Pedro del
Vaticano.
Ignacio Izquierdo: Es una bonita colina que tiene vistas
bonitas de Roma y la cúpula de San Pedro, especialmente al
atardecer. No es muy agradecido para fotos (porque hay
demasiados árboles para un buena panorámica, o al menos
no la encontramos) pero es muy agradable para darte un
paseo subiendo desde el Trastevere y acabando en el
Vaticano (por ejemplo).
Piazzale Giuseppe Garibaldi | Passeggiata Del Gianicolo, 00165 Roma…
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Zonas de Compras

Vía del Corso

guanche: La vía del Corso es una gran calle comerciante,
que sale de la piazza del Popolo, al norte de la parte antigua
de Roma, para alcanzar la plaza de España. Sigue una parte
del recorrido de la famosa vía flaminia.La vía flaminia era una
de las principales calzadas romanas en la antigüedad. Ahora
la vía del Corso es una calle animada, con muchísimas
tiendas, de calzado italiano, de grandes marcas de deporte y
de vestidos a la moda, están los creadores italianos pero
también las grandes marcas internacionales. Para comer y
restaurarse, no es realmente el lugar, pero hay un montón de
pequeñas calles perpendiculares al Corso, y que tienen
bonitas terrazas con comida italiana. En el mismo Corso
solamente encontrarás heladerías, y restaurantes de comida
rápida, no de los mejores. La vía del Corso sigue habitada,
no como las principales calles comerciantes de Madrid por
ejemplo, donde ahora ya solamente hay oficinas y tiendas.
Aquí puedes observar los balcones, como la gente pone
via del corso, Roma
flores, tiene bellas terrazas y áticos, todo coloreados,
es
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Museos

Museo Ara Pacis

lamaga: "Cuando regresé a Roma de la Galia y de
España, bajo el consulado de Tiberio Nerón y Publio
Quintilio, felizmente concluidas las empresas en aquellas
provincias, el senado decretó que había que consagrar un
ara a la paz augustea en el Campo Marcio y ordenó que en
ella los magistrados, los sacerdotes y las vírgenes vestales
celebraran cada año un sacrificio". Con estas palabras
Augusto transmitió la voluntad del senado de construir un
altar a la paz, después de las batallas realizadas en el norte
de los Alpes entre el año 16 y el 13 a.C.: la sumisión de los
retios y los vindélicos, el control definitivo de los pasos
alpinos, la visita a una Hispania finalmente pacificada, la
fundación de nuevas colonias y la imposición de nuevos
impuestos. El Ara Pacis (“altar de la paz” en latín) es el
mayor símbolo político del período de paz disfrutado durante
el mandato del emperador Augusto. Es, además, una
maravilla artística. Sus relieves nos muestran todos los
☎ 0 682de
059la
127sociedad
- Lungotevere
Augusta,
Roma, Italia,
Roma
estamentos
romana
de 00186
la época.
Mujeres,
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Iglesias

Basilica de Santa Maria degli Angeli e
dei Martiri

MELITHA BLASCO: Era un domingo lluvioso, y estaba
recién llegada de Sicilia, como mi acompañante se había
caido en la escalera mecánica del Aeropuerto de Catania
(previo a ascender al avión para Roma) y debia guardar
reposo, luego que llegara el médico, que dijo reposo por dos
días, salí a recorrer el barrio bajo un paraguas y oh sorpresa
! A dos cuadras de nuestro hotel, situado en Vía Firenze y
Vía Nazionale, desemboco en Piazza de la República, con su
magnifica Exedra (construcción en semicírculo ) que rodea la
mitad de la Plaza y al fondo veo una Iglesia, de aspecto
humilde..... Y al entrar descubro que es la Iglesia sobre la
cual había leído luego de mi anterior estadía en Roma,
proyecto de Michelangelo Buonarotti, y que tiene como
carácterística en sus magníficos pisos, están plasmados en
tamaño gigante los doce Signos del Zodíaco !!! Si como lo
escuchan ... Los Signos del Zodíaco en una Iglesia !!! Supe

☎ 39 064 880 812 - Piazza della Repubblica, Roma, Roma
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Museos

Villa Farnesina

guanche: La villa Farnesina es un precioso palacio
romano escondido en un jardín muy verde, cerca de las
riberas del río Tevere. Estamos en el barrio de Trastevere,
que se alcanza en tranvía desde Termini, o cruzando el río
por uno de los numerosos puentes sobre el Tevere. La villa
fue construida en 1508 para el financiero Chigi. Fue
adquirida en el año 1580 por el cardinal Alessandro
Farneses, que le dio su nombre actual. Es la primera casa de
la nobleza que se haya construido fuera de las murallas de
Roma, en los “suburbios”! Su fachada tiene un estilo
diferente de los palacios clásicos, con columnas integradas y
mármol. La villa está construida en forma de U para
aprovechar al máximo las aperturas sobre el jardín. Peruzzi,
que la construyó, era un pintor y no un arquitecta. Eso
explica que al nivel arquitectónico sea algo rara la casa, y
que al nivel del arte sea una joya. Los frescos murales fueron
realizados por Rafael y sus alumnos. La loggia central servía

☎ 390 668 027 268 - Via della Lungara, 230, Roma
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Cementerios

Catacumbas de San Calixto

lamaga: Las catacumbas de San Calixto fueron
descubiertas en 1819 y están consideradas el mayor
complejo funerario cristiano conocido. Llevan el nombre del
futuro papa Calixto del siglo III, ya que a partir de este siglo
los papas acostumbraban a enterrarse en ellas. Inmensas,
inmensas, inmensas. En ciertos lugares las catacumbas se
dividen en cuatro pisos, sus galerías siguen un recorrido de
¡más de 10 kilómetros! Fueron el resultado de diversas
unificaciones de cementerios posteriores. Pero una pregunta
se queda en el aire, ¿por qué los cristianos enterraban a sus
muertos aquí? ¿Alguien puede creerse que los romanos no
sabían de la existencia de estos enormes cementerios tan
cerca de la ciudad? ¡Por supuesto que lo sabían! ¿Y por qué
no acababan con ellas? Esta pregunta nunca se responde en
las películas del género.... El asunto es que existía una ley
romana muy venerada según la cual el ciudadano era del
emperador y del imperio durante su vida pero después de su
☎ 3 965 130 151 - Via Appia Antica 78,110,126 | Via Ardeatina 3, 001…

Plaza del Caballero de Malta

Mochilero en Europa: Paso a paso y amor a lo
desconocido, eso es lo que necesitarás para llegar a este
pequeño secreto que guarda para ti la ciudad de Roma. En
el camino conseguirás iglesias, jardines, casas hermosas; y,
al final de la Via di Santa Sabina, una calle ciega que termina
con la Chiesa di Santa María del Priorato y su jardín. Busca
la puerta verde y asómate, enfoca bien tu vista y descubrirás
al final de un jardín la Cúpula de San Pedro, una hermosa
fotografía que por pocos segundos podrás disfrutar. Vaya
ingenio!
Alicia F.: La Piazza dei Cavalieri di Malta es uno de mis
lugares favoritos de Roma y es en ella donde se encuentra el
famoso "secreto de Roma" Para llegar, merece la pena
tomarse un tiempo y callejear a través de uno de los barrios
residenciales con más encanto de la ciudad, el Aventino;
detenerse ante algunas de las construcciones, a menudo
Piazza dei Cavalieri di Malta, Roma
simples casas privadas, para poder respirar la calma llena de
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Miradores

Mercados

Mercado de Campo de' Fiori

MELITHA BLASCO: El MERCADO del CAMPO DE LAS
FLORES, es un mercadillo de alimentos que se abre en el
centro de la Plaza del mismo nombre y adonde se venden
alimentos de todo tipo. Es al aire libre, por eso es bueno si
estás dispuesto a visitarlo, para ver una parte muy pintoresca
de Roma, que elijas un día lindo y si posible soleado. Este
MERCADO se aloja en este lugar desde el año 1868 y
reemplazó al que se encontraba en la céntrica PIAZZA
NAVONA, que fue cerrado en esa fecha.
Campo de' Fiori, Roma
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Monumentos Históricos

Circo Massimo

nuria: Este solar fue en su día el mayor estadio de Roma,
con 600m de longitud y capacidad para 250.000
espectadores. Se podía llenar de agua para representar
batallas navales. Tenía mojones que señalaban las vueltas y
obeliscos egipcios, es uno de los que ahora adorna la Piazza
del Popolo.

☎ 390 606 060 884 - Via del Circo Massimo, 00153 Roma, Italia, Roma

Qué ver en Roma
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Palacio Barberini

guanche: El palacio Barberini está en la calle de las
cuatro fuentes, cerca de la fuente de Trevi. Tienes a dentro la
galería nacional de arte antiguo. El museo, que ocupa la
mayor parte de la primera planta del palacio, reúne las obras
de los maestros de la pintura italiana y extranjera,
principalmente de los siglos XVI y XVII. Entre estos están
obras de Rafael y Caravaggio. El museo abre del martes a
domingo de las 8h30 a las 19h30, la entrada vale 5 euros, y
está a mitad de precio si tienes menos de 25 años, gratuito
para los menos de 18 y los jubilados. El metro para alcanzar
el museo es Barberini, en la línea A. Los Barberini eran una
familia aficionada al arte, que desde el siglo XVII empezó a
coleccionar obras de arte, pinturas y esculturas. La colección
incluye El Greco, Rafael, Bernini Poussin o Tintoretto. El
palacio también es muy bello, se construyó en 1625, de estilo
baroco, lo hizo Maderno, y Borromini. Bernini lo terminó
cuando se murió Maderno. El palacio familiar fue comprado
☎el
39estado
632 810después
- Via dellede
Quattro
Fontane, guerra
13, 00184
Roma, Italia, Roma
por
la segunda
mundial.

Barrios

Barrio Coppedè

Marilo Marb: El Quartiere o Barrio de Coppedé, es uno de
los barrios más bonitos y también uno de los más
desconocidos para el turista que llega a Roma. El Barrio
debe su nombre al arquitecto florentino Gino Coppedé, que
fué su diseñador sobre el comienzo del siglo XX, antes de la
llegada del fascismo, entre 1913 y 1921. El Quartiere Se
compone de diecisiete casas y veintiséis edificios todos ellos
alrededor de la Piazza Mincio. La entrada principal de
Coppedè está por la Vía Tagliamento, y entramos por un
arco grande que conecta dos edificios. Una cosa que
sorprende bastante, es ver la enorme lámpara de hierro
forjado que hay en el techo del arco. El arco está decorado
con numerosos elementos arquitectónicos, con la
particularidad de estar dispuestos de forma simétrica. La
casa para mi gusto más bonita y peculiar, es la "Casa de las
hadas" que cuenta con una mezcla de estilos, con arcadas y
arcos que adornan la fachada, frisos de colores con
Mincio, Roma
imágenes medievales y adornos florales.TodoPiazza
eso hecho
con

Lugares qué ver en Roma
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Estaciones de Tren

Puentes

Metro de Roma

Puente Milvio (puente de los candados)

guanche: Para conocer Roma, hay que caminar, es
cierto. Pero al final terminas caminando tanto que te cansas y
no aprovechas ni los museos ni las visitas de tanto caminar.
El metro es una buena manera de ahorrar tiempo cuando los
lugares que quieres visitar están un poco alejados los unos
de los otros. Un billete cuesta un euro, y tiene una validez de
una hora y cuarto. Solamente hay dos líneas de metro, la
azul y la roja, que tienen unas 20 paradas cada una, pero
también puedes utilizar este boleto para tomar un tranvía o
un bus. Es raro que el metro tenga solamente dos líneas en
una ciudad tan grande, pero tiene una explicación lógica, es
porque cada vez que quisieron excavar para construir una
nueva línea, se topaban con ruinas romanas de gran valor, y
no se podía desviar la línea. Las líneas se cruzan en Termini,
que es la estación central, desde donde sales para el
aeropuerto y las demás ciudades.
Roma

MELITHA BLASCO: El PONTE MILVIO es uno de los
importantes Puentes sobre el Tiber. Fue construido por el
CONSUL CAYO CLAUDIO NERON en el año 206 AC. Luego
de haber vencido al Ejército Cartaginés en la batalla de
Metauro. En el año 115 AC el CONSUL MARCO EMILIO
ESCAURO, construyó un nuevo puesnte de piedra, en el
mismo lugar, destruyendo el anterior. En el año 312,
CONSTANTINO venció a su rival MAJENCIO, en la
BATALLA del PONTE MILVIO, que tuvo lugar en el lugar en
que se encuentra este puente. El PONTE MILVIO fue
remodelado durante los Siglos XVIII y XIX por los artistas
Giuseppe Valladier y Doménico Pigiani. A fines del año 2006,
basados en la novela TENGO GANAS de TI de FEDERICO
MOCCIA, este puente comenzó a atraer el interés de las
parejas, quienes usan el poste de luz del mismo para colgar
CANDADOS de AMOR....En señal de su amor eterno... En
este ritual, las parejas sujetaban el candado al poste y luego
arrojaban la llave a las aguas del río. En abril
Roma,
del Italia,
2007,Roma
el

1. Coliseo
4. Castillo de Sant'Angelo
7. Trastevere
10. Arco de Constantino
13. Palacio del Quirinal
16. Leonardo Express
19. Río Tiber
22. Puente Sant'Angelo
25. Basílica de Santa María en Trastevere
28. Monte Palatino
31. Foro de Trajano
34. Termas de Caracalla
37. Plaza del Campidoglio
40. Arco de Septimio Severo
43. Galeria Borghese
46. Piazza Delle Quattro Fontane
49. Iglesia de San Ignacio
52. Santa Maria in Aracoeli
55. Museo Ara Pacis
58. Villa Farnesina
61. Circo Massimo
64. Metro de Roma

2. Plaza de la República
5. Plaza de España
8. Monumento a Vittorio Emanuele II
11. Piazza Venecia
14. Pirámide de Caius Cestius
17. Fontana de Trevi
20. Plaza Campo de Fiori
23. Parque Villa Borghese
26. Fuente de los Cuatro Ríos
29. Teatro de Marcelo
32. Foro Romano
35. Isla Tiberina
38. Fuente de Neptuno
41. Fuente del Tritón
44. Iglesia de Santa María en Cosmedin
47. Panteón de Agripa
50. Transporte público en Roma
53. Monte Gianicolo
56. Plaza del Caballero de Malta
59. Catacumbas de San Calixto
62. Palacio Barberini

3. Plaza Navona
6. Basílica de Santa María la Mayor
9. Piazza del Popolo
12. La Boca de la Verdad
15. Fuente de las Tortugas
18. Museos Capitolinos
21. El Moisés de Miguel Ángel
24. Archibasílica de San Juan de Letrán
27. San Pietro in Vincoli
30. Trinità dei Monti
33. Columna de Trajano
36. Piazza della Rotonda
39. La Colina del Capitolio
42. Largo di Torre Argentina
45. Estación de tren de Termini
48. Iglesia de Santa Inés en Agonía
51. Il Giardino Degli Aranci
54. Vía del Corso
57. Basilica de Santa Maria degli Angeli e dei...
60. Mercado de Campo de' Fiori
63. Barrio Coppedè
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Pizzeria da Baffetto

Restaurantes

Carlos Olmo: Da Baffetto es sin duda alguna una de las pizzerias más famosas de Roma. Su fama la certifica la larga cola
de romanos y turistas que se encuentra apostada a sus puertas. Para saltarse la cola recomiendo ir muy temprano, antes de las
19h. El local es pequeño, rústico y bastante ruidoso. Es costumbre compartir la mesa y comer rápido, debido a la cantidad de
gente que siempre hay esperando. La carta no es muy extensa pero las pizzas son estupendas, de masa fina y crujiente,
generosas en ingredientes y a buenos precios.
murciegala: Una de las mejores opciones de Roma para cenar una buena pizza, además de disfrutar del ambiente y poder
compartir mesa con cualquier ciudadano del mundo porque esta pizzeria es destino fijo de los visitantes y también de los
lugareños. Eso sí, hay que tener paciencia en la cola y no desesperarse si el dueño, Baffetto, elige para pasar a los últimos que
han llegado. De todos modos, la espera merece la pena.
María Salazar: Situado en una callecita cerca de la Piazza Navona. Me dijeron que seguramente había que hacer cola, pero
que merecía la pena. Al ir un poco tarde, nos pasaron rápido y no tuvimos que esperar mucho. El local es normal, pero da la
sensacion de pequeño ya que las mesas estan super pegadas, que parece que cenas con el de al lado. Que decir de las pizzas,
buenísimas, se deshacen en la boca. Super recomendable!!

Restaurantes

Carlo Menta

Geobels: El menú turista sale por 10 € (bebida no
incluida) y a la carta el precio medio por plato es de 5 €. Por
el servio de mesa cobran 1,50 € por persona. En nuestro 2º
día en Roma comimos en el restaurante interior por
recomendación de unos turistas de nuestra nacionalidad que
nos vieron observando la carta, y en nuestra última noche
optamos por cenar en el exterior. Servicio rápido y correcto.
Cantidad y presentación normales.
Andrea Rey Roca: Si la zona escogida para comer o
cenar es el Trastevere, es un lugar recomendable. El precio
es similar a los demás, pero no te engañan con suplementos
de cubiertos, personal, etc. Como bien decís, turistas
encontraremos, españoles especialmente, pero es que
nosotros sabemos comer en los buenos sitios. El menú tiene
las opciones típicas, pero también se sale de pizza y pasta,
para regalarte algún plato de carne, como los saltimbocca
☎ 39 065 803 733 - Via della Lungaretta 101, 00153 Roma, Italia, Roma
alla
Romana que me pedí. Al tercer día, el menú turístico a

5

Restaurantes

Taberna Barberini

guanche: La Taberna Barberini es un pequeño
restaurante que hace pizzas y platos italianos. Está ubicado
justo en frente de Palazzo Barberini, en la calle de las cuatro
fuentes. Comimos para unos 25 euros por persona, para un
primero, un segundo y el vino de la casa. Las pizzas eran
muy buenas, pero el vino y los demás platos no mucho. La
decoración del restaurante representa los productos típicos
del país, botellas de aceite de oliva de todas las regiones que
la producen, así como botellas de vino. Está en la bodega de
un edificio por lo cual no hay patio ni terraza. El personal era
simpático y agradable, y el servicio bastante rápido
considerando que éramos unos 10. Pero es más un buen
lugar para comer al medio día después de haber visto la
galería de arte del Palacio Barberini, que para ir a cenar con
un grupo o la novia.
atya: Sobre Taberna Barberini puedo decir lo siguente ☎ 064 883 619 - via delle quattro fontane 160, 00184 Roma, Italia, Roma
es
una xxxx - una xxxx muy cara. Entramos dos para comer,

Patri Carrasco Garcia: Tengo que decir que después de haber leído tantos comentarios como la mejor pizzeria de Roma a
mi me decepcionó bastante, la pizza estaba buena porque estaba hecha en horno de leña y le da un toque especial pero he
comido pizzas mejores en Roma, de hecho cerca de la fontana de trevi hay una pequeña trattoria con muy buenos precios y
unas pizzas excelentes!! No obstante se puede ir a Da Bafetto solo por el buen ambiente que hay, aunque como te toque en la
terraza en pleno invierno te congelas de frio!!!
☎ 39
066 duda
861 617
- Via
del las
Governo
Vecchio,
114, que
Roma
conchi recio: Pizzas de Pecado, nos encantó!!! Hemos estado 8 días en Roma
y sin
han
sido
mejores
pizzas
he probado. El sitio lo descubrimos por casualidad un día callejeando a la hora de comer, nuestra última noche en Roma, como
Restaurantes
Restaurantes
no
2 podía ser menos volvimos para cenar y he decir que ninguna de 3las dos veces que estuvimos había cola para cenar. Si vas a
Roma tienes que hacer una visita obligada a esta Pizzeria

Ivo a Trastevere

Alberto Fernández: En el corazón del Trastevere se
encuentra una pizzería fantástica. Frecuentada por italianos
que en Roma es una auténtica garantía. Buen precio, buen
servicio y excelente pizza. Un único pero, hace muchísimo
calor por el horno de las pizzas

☎ 065 817 082 - Via di San Francesco a Ripa 158, 00153 Roma, Italia, R…

La Casa Del Caffè Tazza D'oro

Fernando Díez: Al lado del Pantheon (a unos metros) en
el centro de Roma, me encontré a varias parejas que salían
de este local con una copa y dentro café fredo, esto es,
crema de café helado. También había otras opciones con
nata deliciosas. Entraban y salían del café continuamente.
Acabé visitándolo tres veces y me despedí de Roma
comprando varias bolsas de café (lo muelen allí mismo) y
con una copa de café fredo, a 33 grados de temperatura en
octubre y mirando al colosal y magnífico Pantheon.

☎ 39 066 789 792 - Via degli Orfani, 84, 00186 Roma, Italia, Roma

6

Restaurantes

Bar Tre Scalini

guanche: El bar de Tre Scalini está ubicado en la famosa
Piazza Navona, una gran plaza peatonal con mucho encanto,
en el centro de la vieja Roma. El bar está justo al lado de la
fuente de Bernini, entonces es el lugar perfecto, después de
haber admirado la fuente y la plaza, para ir a descansar,
tomar algo y comer. Pero, no me pareció tan perfecto, al
mirar un poco más los asteriscos que se encuentran al lado
de los nombres de los platos, todo está congelado o casi, y
simplemente lo pasan por micro ondas antes de servírtelo.
Los precios ni siquiera reflejan esta falta de preparación y el
poco servicio que ofrecen. El personal tampoco fue muy
agradable, buscando más al turista que otra cosa. Pizza
congelada, en Roma, para que viajar? Aunque, en el rango
de congelados todavía, están los helados, y para eso sí,
están buenos. Una de dos bolas sale unos 3 euros, no dicen
si son artesanales entonces me imagino que no pero son
buenas y las porciones generosas. Para el resto, mejor ir en

☎ 3 906 688 019 - Piazza Navona 28, 00186 Roma, Italia, Roma
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Osteria Da Zi Umberto

Mariela: Excelente servicio y gente muy maja!!!
Abundante comida. éramos un grupo numeroso. Nos
invitaron a los aperitivos. El sitio no es muy grande, pero
como aprovechan muy bien la terraza, suele haber un buen
ambiente, tranquilo y familiar. Situado en el barrio de
Trastevere le aporta un encanto particular que ningún
visitante debería perderse.
Martucu: Es un lugar lleno de encanto en el corazón del
Trastevere romano, donde te tratan como en casa... :) ¿Lo
mejor? Los gnocchi alla sorrentina, su exquisita salsa
amatricciana y sus flores de calabacín

☎ 065 816 646 - Piazza San Giovanni della Malva, 14, Roma

Dónde comer en Roma
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Interés Gastronómico

Piccolo Buco

Bar Pompi

Carlos Olmo: Hay quien llega a decir que en el Piccolo
Buco se come la mejor pizza de Roma. Paramos en este
pequeño local, cercano a la Fontana di Trevi, porque tenía
muy buenas críticas en internet. Nuestra visita sirvió para
comprobar que todo lo que habíamos leído era cierto. Es muy
pequeñito y suele estar bastante lleno, pero los camareros
son muy simpáticos y tratan de no hacerte esperar más de lo
necesario. Las bruscettas que tomamos para picar estaban
exquisitas y todo tenía muy buena pinta. A pesar de la buena
fama no es más caro que todo lo que se encuentra por la
zona.
Diego: Visitamos este restaurante alentados por las
buenas críticas tanto de esta aplicación como de otras
páginas de internet y sin duda un acierto total! En primer
lugar el servicio es excelente, muy amables e incluso el
camarero se esfuerza por hablar en tu idioma una vez lo
☎ 0 669 380 163 - Via del lavatore n. 91, Roma, Italia, Roma
reconoce. En segundo lugar la comida es fantástica en

9

Alicia F.: Una auténtica Cafetería/Pastelería romana
alejada de la parte "temática" de la ciudad. ¿La
especialidad? ¡El Tiramisú!. De chocolate, de plátano, de
fresa, de piña...y por supuesto de café. La encontrarás
saliendo de la antigua muralla de la ciudad por la parte de
San Giovanni in Laterano, justo al lado de la plaza Re di
Roma y te aseguro que aunque el Tiramisú no sea tu
debilidad (como es mi caso), empezarás a mirar este postre
con nuevos ojos después de probar algunas de las
variedades especialidad de la casa. Si aún así no te
convence, siempre puedes consolarte con una interminable
variedad de dulces, pasteles, helados...¡no apto para los que
cuenten las calorías! Por supuesto, en el Pompi también se
puede disfrutar del famoso aperitivo romano de Martes a
Sábado a partir de las 18:30 que, para los que no lo
conozcan, se trata de un servicio de buffet libre al que
puedes acceder pagando tan sólo el precio de la bebida.
☎ 39
067 000
- Via Albalonga
| Via della
Croce,
Roma,
Ésta
suele
ser 418
un cocktail
y el precio
varía
desde
losItalia,
5€ aRoma
los

Cafeterías

Bar San Calisto

Velavevodetto: El San Calisto, cariñosamente "Sanca"
entre los romanos, es bar que se encuentra a pocos pasos
de la Piazza Santa Maria in Trastevere, se abre al amanecer
y cierra a las dos de la mañana, todos los días excepto el
domingo. Sin hacer caso, de la transformación que esta
sufriendo la zona del Trastevere que se esta transformando
en uno de los barrios de moda, y que contagia a muchos
locales de la zona, el "Sanca" se mantiene igual que en los
años 60, con un estilo esencial involuntariamente vintage,
con las fotos desvaídas de jugadores y equipos de fútbol de
hace años en las paredes, una barra honesta y camareros
eficientes que gritan el pedidos en romano. No es sólo un
bar, también preparan helados caseros. Me encanta su
helado de chocolate y ponche de huevo, en el que el
chocolate tiene el sabor de antes de cuando yo era un niño.
Siempre es buena hora para pasar por el "Sanca", para el
desayuno por la mañana, durante el día para tomar un café o
39 065 835 en
869 la
- Piazza
Calisto,Peroni,
3, 00153 Roma,
Italia,
un☎granizado
tardedioSan
clásico
también
enRoma
el
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Restaurante Antica Pesa

alfredo: Recientemente me invitaron a cenar en este
restaurante. Reunión de trabajo, grupo numeroso. Pero lo
anoto para cuando vuelva a Roma con más tiempo. Está en
pleno barrio del Trastévere. Por la noche, con un ambiente
anímadísimo a pesar de que fui a mediados del mes de
Enero. El local era una antigua aduana de los estados
pontificios para el cobro de impeustos. "Pesa" significa
"báscula o balanza" para pesar el grano. Luego se dedicó a
cantina. Hoy,al entrar, nos encontramos con un recibidor con
enormes sofás en piel, una chimenea encendida y todas las
paredes repletas de fotos de famosos. En este lobby inicial
puedes esperar el acomodo en la mesa o, incluso, utilizarlo
para hacer una pausa en la comida y fumarte un cigarro! Hoy
nos resulta curioso a los españoles. Cruzando este recibidor
llegamos a los salones. La decoración es muy acertada, e
incluye frescos en las pareces, unas lámparas muy
originales... da la impresión de que algún artista afín al local

☎ 065 809 236 - Via Garibaldi 18, Roma, Italia, Roma
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Il Ragno d'Oro

Carlos Olmo: Magnífica experiencia en los alrededores
del Vaticano. Los restaurantes de la zona suelen ser caros
pero este tiene una excelente relación calidad-precio, la carta
es amplia y todo lo que probamos estaba exquisito. Los
camameros son muy amables y se dedican no solo a servir si
no a dar orientación sobre la carta y sobre la misma ciudad!
NGalache: Buscamos el sitio y finalmente una Romana
simpática nos acompaño para decirle a Marco, que éramos
sus amigos y que nos tratara bien... Y fue un placer. Unos
entrantes mozzarela con jamón y unas alcachofas
buenísimas, un plato de pasta típica Romana con tiramisu y
profiteroles caseros... Riquísimo todo y muy bien de precio...
Si estáis por Vaticano, comer aquí, no os arrepentiréis!!
jrgil: Sencillamente,
RE-CO-MEN-DA-BLE!! Zona
Vaticano, a 400 de los museos vaticanos callejeando un

☎ 39 063 212 362 - Via Silla, 26, Roma
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Gelateria Tre Fontane

ANADEL: Esta gelatería es un clásico en la ciudad de
Roma y en el entorno de esta maravillosa plaza Navona que
nadie tiene que dejar de ver si visita Roma. La especialidad:
Los tartufos, unas bolas de chocolate con polvos de
chocolate negro alrededor que están para chuparse los
dedos. También hay variedad de otros sabores. Un auténtico
placer degustar uno de estos helados en este marco
incomparable.
Andrea Rey Roca: Por supuesto, después de tanto haber
leído sobre esta heladería, lo primero que hice al entrar en
Piazza Navona fue ir a buscarla. La encontré al segundo
porque justo entramos por ese lateral. Nos compramos el
famoso tartufo, por el módico precio de 4€. No es lo más
barato del mundo, pero merece la pena. Ya estábamos listo
para sentarnos en uno de los numerosos bancos y disfrutar
de los piques artísticos entre Bernini y Borromini ;) ¡Gracias

Piazza Navona, Roma, Italia, Roma

Antico Caffè Greco

MELITHA BLASCO: Domingo en Roma, mes de Junio
2007, visitamos Piazza di Spagna, con la magnífica Fuente
de la barcaza hundida de Bernini, a los pies de la escalinata
que baja de Santa Trinitá del Monte, y después de sacar mil
fotos, pues el lugar es increíble, seguimos caminando sólo
cuadra y media y de pronto, el viejo frente del Caffe Greco,
declarado Monumento Histórico pues data de 1760, si no lo
creen.... Vayan y verán. Miramos los precios y en la barra
que está al comienzo nos pareció "barato" o por lo menos no
tan caro por el tipo de lugar, agradable, chic, servido por
mozos con frac, si frac aunque no lo crean... Y con un maitre
simpatiquísimo. Las mesitas son pequeñas así como también
las sillas, pues son espacios pequeños, como los cuartos de
una casa antigua, con miles de cuadros y fotos en sus
paredes, adornos y luces antiguas asombrosas y al estar los
ambientes divididos, da la sensación lindísima de estar en
una casa, llena de espejos, luces y con una concurrencia de
☎
39 066
700 - Via
Condotti 86un
| Piazza
di Spagna,
Roma,dry
Italia,
todos
los791
países.
Tomamos
aperitivo
(martini
y Ro…
un
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Sfizio Pizza

Jose Tamayo: Un delicioso restaurante que esta junto a
Termini, haciéndolo perfecto para comer mientras estas en el
camino entre un rincón y otro. Tienen todo tipo de comida
italiana: Pizzas (de fungi, vegetales, cuatro quesos, etc.),
canelones, penne, lasagna, calzoni, etc., todas a precios
bastante razonables. Un cuarto de pizza (bastante grande, la
pizza entera probablemente mide mas de medio metro de
diámetro) salía en unos 3 euros, y las bebidas como a 2. Los
platos servidos ya eran ligeramente mas caros, pero aun así
razonables.
Un 404
cuarto
pizza,Giolitti
un plato
de lasagna,
y una
☎ 064 817
- Viade
Giovanni
77, 00185
Roma, Italia,
Roma
fanta por unos 10 euros. Cuenta también con menú, pero no
Restaurantes

Mò Mò Republic
Alicia F.: "La mission di Mò Mò Republic è la felicità di
tutti i suoi cittadini" Bajo este sugestivo lema se rige el
Restaurante/Centro cultural Mò Mò Republic. Situado en una
antigua antigua villa remodelada en el barrio de Monteverde
Nuovo, este original restaurante se caracteriza por una
cocina italiana sencilla y de calidad (no os perdáis los
fettucine con setas y trufa), buenos precios y un ambiente
moderno, pero relajado (nada de ponerse las mejores galas).
Todo ello en un espacio diáfano y natural. Si estás o vas a
estar en
échale
vistazo
a su10,
página
web y Italia,
entérate
☎ Roma,
39 065 373
087 -un
Piazza
Forlanini
00151 Roma,
Roma
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Giolitti

Interés Gastronómico

Rodrigo Nieto: Mítica e histórica heladería romana desde 1890. Todo un monumento al helado, como os digo famoso en
toda Roma. No hay turista que se precie a no pasar y degustar uno de sus helados. Fue creada por un matrimonio italiano:
Giuseppe y Bernardina Giolitti y llegó a convertirse en tan famosa que suministró helados a la Casa Real italiana. Tiene terraza y
salones dentro, donde poder degustar y disfrutar de la calidad y exquisited de una copa o cucurucho de helado o de sus tartas o
incluso de sus increíbles trufas. Si venís a Roma es destino obligatorio porque sus helados y su fama son de nivel mundial ... Por
algo será no creéis?. Además, doy fe!

Restaurantes

Navona Notte

Luis Miguel Barral: Muy bien localizado, a 100 metros de
la Piazza Navona. Terraza agradable e interior lo mismo.
Hemos comido y cenado allí varias ocasiones (cinco en seis
días) y todos los días salimos satisfechos. Comida casera
italiana,
buena
ratio
calidad/precio
(por
12-15
euros/comensal ya tienes una buena experiencia). Gente
simpática y clientela diversa, mezcla de turismo y nativos de
Roma.
Mery: Genial lugar para disfrutar de la auténtica pasta
italiana, relación calidad/precio muy buena, buen servicio y...
Wifi

Callejeros Viajeros: Giolitti es una conocida heladería de la ciudad y tiene el título de ser la heladería más antigua de la
ciudad, fundada en 1890 por Guiseppe y Bernardina Giolitti. Se encuentra en la via Uffici, muy próxima al Panteón, y aún hoy
continúa perteneciendo a la familia Giolitti. Por 2'50€ podemos tomarnos un cucurucho de helado. Hay sabores clásicos que se
mantienen durante todo el año, y otros que cambian según las frutas de temporada.
☎ 39 066 991 243 - Via Uffici del Vicario 40, 00186 Roma, Italia, Roma

☎ 066 869 278 - Via del Teatro Pace, 44, Roma

Miguel angel nievas rivas: Buena heladeria y grande, mesas dentro y fuera, buen precio. aunque yo me tome capuccino mis
compis de viaje si eligieron helados y algunos pasteles de la gran variedad que hay en vitrina. A tener en cuenta su horario,
cierra tarde, son la 01.00h y todavía toy sentado y hay gente en mesas cuando en otras calles todo esta cerrado..

Gelateria Della Palma

María : Nadie puede irse de Roma sin probar un auténtico
"gelato italiano". En pleno centro de la ciudad, muy cerca de
la Piazza Navona y el Panteón, está la "Gelateria Della
Palma" que ofrece helados de 100 sabores distintos. Sí sí,
100 sabores!!! Solamente con la sección "chocolate" os
quedaréis impresionados. Escoge el número de bolas, el tipo
de cucurucho y mmmmmm...A disfrutar!!

☎ 0 668 806 752 - Via della Maddalena 20/23, Roma

Ristorante Zio Ciro

ANADEL: Esta pizzeria con comida típica italiana,
napolitana para más señas, tiene dos establecimientos en
Roma, este está detrás de la plaza Navona, uno de mis sitios
preferidos, y es el que conozco. Os he de recomendar las
bruschetas y las pizzas, todo a un precio muy asequible y en
un ambiente de lo más auténtico, la terraza está en un
tranquilo callejón donde es encantador ver pasear a los
visitantes de la ciudad y disfrutar del aire libre. No dejeis de
tomar un tartufo de postre en la plaza Navona, ummmm...

☎ 39 066 864 802 - Via della Pace, 1, Roma, Italia, Roma
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Giggetto al Portico D'Ottavia

Aurora Merino Salas: Este restaurante, Giggetto al
Pórtico d'Ottavia, es interesantísimo. No sólo por la comida
(buenísima y auténtica - romana y judía) sino también por su
emplazamiento, pegadito al pórtico d'Ottavia, en pleno
"Quartiere Ebraico". Cualquiera de sus dos terrazas es
agradables - mucho mejor que su amplio interior - pero a mí
me encanta la de detrás... Hay que probar las Fiori di Zucha
o Zuchini - flores de calabaza o calabacín - que son
deliciosas y sorprendentes, rellenas de anchoa y qué sé yo...
Las croquetas de arroz también son buenísimas (y
bestiales!... basta pedir una por cabeza... o media!). Los
canelones de la casa, rellenos de carne y mozzarella,
también son riquísimos. Su acqua gasata es efervescente
natural (siempre me sorprende). Y el postre de chocolate
negro... para morirse. También está buenísima la pasta y el
pescado (el filete de bacalao rebozado, finísimo). En fin...
que hay que probarlo. Davvero!!!

☎ 39 066 861 105 - Via del Portico D'Ottavia 21/a-22, 00186 Roma, Ita…

Restaurantes

Osteria la Gensola

Pau García Solbes: Voy a hacer una recomendación
gastronómica que seguro que no les desagrada. Se trata del
Ristorante La Gensola, ubicado en el coqueto barrio del
Trastevere de Roma. Se trata de un restaurante pequeño,
casero, familiar, típico, muy típico del Mediterráneo.
Pequeñas mesas con manteles blancos y unas vistas
preciosas al Trastevere. Entre las opciones que nos
brindaron, escogimos el menú degustación. El precio unos 30
euros por persona, pero creo que la calidad de los platos
justificaba de sobra su importe. Hasta donde me alcanza la
memoria, nos sirvieron una ensalada de salazones, unos
deliciosos calamares rellenos, pasta fresca sabrosísima,
algún que otro entrante, postre de chocolate, un estupendo
vino blanco, pan y agua. Ni cabe decir, que salimos más que
saciados, con las panzas llenas y el espíritu alegre. La
comida fue estupenda y el paseo posterior por el Trastevere
toda una gozada, sin duda, una de las visitas imprescindibles
☎
816 312 - Piazza della Gensola 15, 06 58332758 Roma, Italia, Ro…
de 065
Roma.
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Elena : Deliciosos, probé varios y no sé con que sabor me quedo.....El de limoncello, amareto o los tradicionales de nuez,
pistacho o avellana. Supremos!!! y además en un cucurucho te ponen hasta tres sabores diferentes y, como es tradicional,
también te añaden nata casera a la que ellos le llaman panna. Os los recomiendo
Parajes x visitar: Sin ninguna duda de los mejores helados que hemos probado nunca. Y eso que cuando fuimos era febrero
y hacía fresquete, si llegamos a ir en verano todos los días cae uno. Muy recomendable visitar esta heladería, que salió en la
Cafeterías
Restaurantes
famosa película "Vacaciones en Roma", donde Audrey Hepburn se17
tomaba un helado. Si queréis visitar Roma os dejamos este
16
enlace: https://parajesxvisitar.com/roma-lugares-de-interés/
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Alle Fratte di Trastevere

javier mantrana del valle: Cualquiera que vaya a Roma y
quiera probar la comida italiana de verdad sin que le vacien
los bolsillos debería pasar por alto este sitio. Es un pequeño
restaurante situado en el barrio con más solera de Roma, el
Trastevere. El trato es exquisito, agradable y familiar, los
platos deliciosos todos ellos y servidos en cantidad suficiente
como para reventar y el precio sobre los 30 euros por
persona. Tiene una pequeña terraza muy tranquila por la
noche y con sabor a la Dolce Vita. Me encantó y espero
volver.
☎ 39 065 835 775 - Via delle fratte di Trastevere, 49 00100 Roma, 001…
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Il Bacaro

Teresa Marchese: Un lugar muy agradable para comer
en el corazón de Roma, a pocos pasos del Panteón y la
Piazza Navona. El ambiente es realmente impresionante,
sobre todo por la noche. Hay una pérgola de hiedra hace de
este pequeño rincón de paraíso aún más fascinante. Il
Bacaro es un restaurante histórico de la capital, capaz de
combinar tradición y modernidad. La cocina, de hecho, desde
la innovación culinaria tradicional, capaz de satisfacer a
todos los paladares de los más exigentes. También hay que
destacar la
amabilidad
y 27,
los Roma,
precios
☎ 39
066 872 554del
- Viapersonal
degli Spagnoli
Italia,muy
Roma
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Gelateria del Teatro

Patricia Jim: No es el mejor helado que he probado en mi
vida pero si que es el mejor que probé en mi último viaje a
Roma. Situado en la preciosa Via dei Coronari, entre Ponte
de San'Angelo y Piazza Navona. Precio desde 2-3€... una
tarrina mediana con 3 sabores me costó 4€.
Mariana Diaz: Lei buenas recomendaciones en CNN
Traveler. Veremos qué pasa!

Pág. 14
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Da Olimpio

Trattoria Al Moro

rachel1977: Si estás cerca de la plaza Barberini y te pica
el hambre, no lo dudes, entra en esta trattoria. Este es uno
de esos sitios donde los romanos y los turistas se mezclan,
buena señal, la comida entonces es buena. Aunque es un
restaurante modesto y familiar, aquí podrás degustar la mejor
boscaiola del mundo, por algo es la especialidad de la casa.
El precio para dos personas con: Un plato p/p, pan, 1/2 l de
vino de la casa y agua es de 26€ a 30€( dependiendo de lo
que elijas)

☎ 0 645 474 880 - Via dei coronari 65-66, 00100 Roma, Italia, Roma
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Pizzeria Ai Marmi

Giuseppe Trisciuoglio: No puedes decir que eres
romano Roma si usted no ha comido al menos una vez en el
"Marmi Pizzeria Ai", se encuentra la pizzería en el centro de
la vida social de Roma, Trastevere, el entorno local es el
clásico "caciarone" típico romano y su provincia. Los
mármoles de sus tablas dan el nombre de la pizzería y lo
hacen muy característica, sus pizzas son geniales y final
como lo exige la tradición romana, los fritos son buenos y
todos ellos son de fabricación casera, que no debe perderse
su famosa "Suppli a teléfono "y para los amantes de frijol no
se pierda la" pochas "hasta los postres son deliciosos,
recomiendo su tiramisú. El restaurante puede tomar engaño
con su restaurante de estilo antiguo, pero el servicio es muy
rápido tal vez el único defecto son las mesas un poco
demasiado cerca y el hecho de que no se puede disfrutar de
un café en la mesa, pero por lo demás el lugar es fantástico .
Me olvidé de la pizza es barato! :)

☎ 39 065 800 919 - Viale Trastevere 53, 00153 Roma, Italia, Roma

Roma
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Juan F.: Uno de los mejores restaurantes de Roma.
Mucha gente dice que en Italia es difícil comer bien si no te
gusta la pasta. Pues si vas a este restaurante y pensabas
como ellos, tu opinión va a cambiar. Es un sitio perfecto tanto
por su ambiente como por sus excelentes platos y sus vinos.
Un prosciuto increíblemente bueno, un pescado fresco
impresionante, una alcachofa espectacular, buen vino
italiano, coliflor rebozada riquísima, en fin, me encantó. ¿Es
caro? Los precios son elevados, sí, tanto como la calidad. En
definitiva, si te quieres dar un capricho gastronómico en
Roma, este es el sitio al que van los italianos con tal fin.
Miguel Angel López García: La pasta al tarttufo
impresionante. Y el helado de pistacho insuperable.
Ubicación perfecta y los precios son caros pero asequibles.
En definitiva una experiencia que un visitante de Roma no
puede perderse.

☎ 39 064 441 616 - Via dello Scalo di San Lorenzo, 99, Roma
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Buona Tavola

ANADEL: Después de visitar la Fontana di Trevi, la
Piazza di Spagna, y el Pantheon, ir a comer a este pequeño
restaurante, porque los canelones de riccotta los bordan, la
camarera es muy amable, y el precio del menú muy
asequible. El postre ha de ser un tartufo de chocolate en la
Piazza Navona, en una heladería que hay en un extremo de
la plaza cerca de una juguetería que hace esquina, se llama
Tre Fontane (en la juguetería echar un vistazo, veréis los
peluches más grandes y caros que podais imaginar).

Via del Vaccaro, Roma
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guanche: El Café Dolce Vita tiene un nombre que suena
a marketing italiano barato para turistas, se encuentra en la
Piazza Navona, una de las más turísticas de Roma,
magnífica, peatonal, con un montón de lindas terrazas para
tomar algo, pero este café se distingue entre los demá,
logrando ofrecer una comida deliciosa y un servicio
simpático. El personal, con una gran sonrisa, sirven
rápidamente nuestro grupo de 8 personas, y todo fluye con
buen humor, con en el fondo la música de los artistas
callejeros. A la carta, hay bistecas deliciosas, perfectamente
cocidos para los que aman la carne poco hecha, como
entrada melón y jamón de Parma, también hay pescados a la
plancha, lo menos bueno fue la pizza, pero el mesero nos
había avisado antes que no la recomendaba, por lo menos
era honesto. Al nivel de los vinos, hay chianti y demás vinos
clásicos italianos, no es muy variado pero son buenos y a
buen precio. Al final, nos salió 40 euros por persona, que es

Piazza Navona, Roma

La Montecarlo

Antonio Jose Gomez Sojo: La comida está tremenda y
en calidad-precio super bien. Repetiría sin duda la próxima
vez que vaya a Roma. Me encanta.
Arantxa Jiménez: La Montecarlo es una típica pizzeria
romana que siempre está llena de gente, tanto de turistas
como de romanos. Está en un sitio muy céntrico pero algo
resguardado del gentío de Roma. La comida muy buena,
sirven bastante cantidad y con calidad. El precio es bastante
razonable. Sólo por el precio, recomiendo la visita.
Jacobo De Miguel: Es esta una de esas pizzerías de
obligada visita si se va a Roma. Su relación de calidad y
precio es buenísimo y los platos también están muy bien en
cuanto a cantidad. Magníficas sus pizzas y muy atento y
simpático el servicio. Está muy cerquita de la Piazza Navona
y del muy famoso Da Baffetto.

☎ 066 861 877 - Vicolo Savelli, 13, 00186 Roma, Italia, Roma
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Interés Gastronómico

Dolce Idea

Pau García Solbes: Una de las cosas más fantásticas de
Roma es perderse por sus calles e ir descubriendo las
pequeñas joyas que nos ofrece la ciudad. Quizás uno de los
barrios que más invita a este placer es el Trastevere.
Precisamente en esta fantástica zona de Roma fue donde
descubrimos una pequeña chocolatería artesanal que nos
encandiló nada más verla. Su nombre es Dolce Idea y si
tenéis curiosidad por visitarla, se encuentra en la vía San
Francesco a Ripa 27. Después de una extraordinaria comida,
decidimos entrar en esta coqueta tienda llena de tentaciones.
Bombones y chocolates artesanales con miles de formas,
colores y sabores se agolpaban en las estanterías
dispuestos para ser catados. Al parecer esta pequeña y
escondida tienda ha alcanzado una fama de talla mundial,
pues en sus paredes había recortes de periódicos de todo el
mundo hablando de sus excelencias, incluso desde Japón.
☎ 390 658 334 043 - Via San Francesco a Ripa 27, Roma
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Gelateria Fassi. Los mejores helados de
Roma
30
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Justo Talavera: Tipico menú de Roma pero también el mas variado. Por 10 euros puedes tomar entrante, que es una
bruchetta a elegir, luego ensalada,pizza o plato de pasta a elegir, postre, agua, y una bebida entre las q se incluye la posibilidad
de tomar una cerveza!! Muy recomendable!! Ademas el trato genial!!! Y lleno de italianos mas que de turistas!!
Andrea Rey Roca: No podría estar más de acuerdo. Por 10€, que me parece un precio bastante razonable, tienes un menú
completo, con su bebida, su entrante (típica bruschetta casi obligada), su plato fuerte y su postre. Además todo exquisito, o al
menos nuestra elección fue la adecuada ^^ La pizza típica y una de las lasagnas más ricas que yo he probado en mi vida
(aunque sabemos que eso va en el gusto de cada uno). Por último, la situación, está justo a la entrada del Trastevere, donde te
dejan los autobuses. Nosotros llegamos muertos de hambre y allí lo teníamos, en primera línea. Fácil para llegar y volver al
centro o a Termini. En cuanto al trato, la vez que cenamos los chicos fueron muy amables y me llevé una gran experiencia.
También tengo que decir que hay una mujer que fue todo lo contrario, maleducada y cero saber estar y trato al cliente, pero a esa
mejor olvidarla. Si vais, que os atiendan los chicos ;)

Saudade: Bien es conocida la fama de los helados en
toda Italia y aunque os parezca increíble y sin pretenderlo,
creo que he descubierto los mejores helados de Roma. Esta
familia de heladeros cuenta con mas de 200 años de historia.
Un enorme local hará las delicias de los más golosos,
sabores desde el melón al café, pasando por el chocolate,
turrón, yogur... Aunque no solo de helados vive el hombre,
también hay tartas y granizados de varios colores y sabores.
A pesar de que no queda en una zona muy céntrica es mas
que recomendable acercarse a degustar (y disfrutar) un
helado en este templo creado para el disfrute de los golosos.
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Restaurante Al pompiere

Massimo Bologna: Al pasar por Roma a la Gargano, nos
detuvimos para encontrar un querido amigo, después de
hacer una guía de Ostia y Roma nos lleva a un restaurante
local donde se puede disfrutar de la cocina romana-judía,
nuestra curiosidad es grande y no podemos evitar de probar
algo especial. El restaurante está situado en el gueto, el
ambiente es elegante y la comida muy buena. Alcachofa Flor
Giudia calabaza frita en masa con queso mozzarella y
pimienta y anchoas tonnarelli mondongo (salsa de tomate,
parmesano y salvia) escalopes pompiera tiramisú y vino
sorbete, Frascati El Rubbie

Antonio Gallar: No te puedes ir en Roma sin probar un
helado aunque sea pleno enero.

☎ 39 065 812 902 - Piazza Sidney Sonnino 49, 00153 Roma, Italia, Roma

Vía Principe Eugenio, 65, Roma

☎ 066 868 377 - Via Di S. Maria De' Calderari, 38, Roma, Italia, Roma

Juan Pablo Muñiz: Verdaderamente un sitio muy conveniente en calidad precio. Por 10 euros por persona tienes entrante,
plato principal, postre y bebida. Hay que reconocer que este precio en Roma es más que deseable.
Geobels: Fue nada más bajarnos del tranvía en el Trastevere vimos la pizzeria. Nos convenció su acogedora teraza y los
precios de su carta. Nuestra primera cena en Roma costó 12€ por persona. No está nada mal para un sábado por la noche. El
menú 10€, consistía en bruscheta, pizza o pasta, bebida y postres. Los cafés 2€ cada uno. Servicio rápido atento y los
camareros muy simpáticos. Buen sabor de boca !
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Gelateria Fior di Luna

Velavevodetto: Su helado es totalmente natural, no
utilizan ningún aditivo químico, espesantes, colorantes... Son
helados totalmente artesanales y naturales, sólo utilizan los
mejores ingredientes, para el helado de Nocciola utilizan
nueces de "Tonda delle Langhe", para el helado de pistacho
"Pistacchio di Bronte Smeraldo", leche fresca de vaca, cacao
de Venezuela, Ecuador y Madagascar y las almendras son
de la variedad "Corleone Siciliana". Los huevos, que sólo
están presentes en las cremas, se obtienen de las granjas
protegidas y solo utilizan fruta fresca y de temporada. No voy
a recomendar un sabor especial, porque dependiendo de la
época del años van cambiando según la temporada, nunca
encontraras helado de fresa en invierno hablar o caqui en
julio. Nada conos porque creen que a ruina de alguna
manera el sabor de helado, así que solo puedes pedir
vasitos. También tienen productos de venta de Comercio
Justo como mermeladas , salsas y algunos tipos de cookies.

☎ 390 664 561 314 - Via della Lungaretta, 96 | Trastevere, 00153 Rom…
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Hosteria la Vacca 'Mbriaca

Ciro: Este restaurante, que sirve autentica cocina
tradicional romana está situado en el distrito de Monti. Como
estaba lleno cuando llegamos decidimos esperar fuera
mientras nos tomábamos un vino espumoso de la casa. A
pesar de la afluencia, el servicio era rápido. Los platos son
grandes clásicos de la cocina tradicional romana,
Amatriciana a la carbonara, Saltimbocca alla Romana. Todos
nuestros platos han demostrado estar a la altura tanto en
sabor como en tamaño. La conexión wifi es gratuita, pero
sólo en el primer cuarto, los precios están dentro de la media
en Roma.
David Carrero: Recomendado buen precio y muy buena
calidad. Atención genial.

☎ 0 648 907 118 - Via Urbana, 29, Roma

34

Restaurantes

35

Gelaterie

guanche: Las Gelaterie son las tiendas de helados que
se encuentran en cada rincón de las calles de Roma. Como
las Pizzerie, ofrecen una buena opción de comida para llevar
bastante barata, para una merienda o después de una cena,
es muy agradable tomarte una paseado por la ciudad. No es
solo cosa de turista, los italianos también salen después de
la cena a comerse un helado, de perfumes a veces muy
extraños. De tosa, de queso, de Nutella, de frutas exóticas,
en general son artesanales y con preciosas decoraciones
encima del helado. Se sirven con una espátula, por lo cual no
tienen forma de bolas. En cucurucho o en una copa, se
puede escoger el tamaño pequeño pero pedir dos sabores.
En general las gelaterie abren hasta tarde en la noche, la
mayoría de las que están en las calles peatonales no tienen
lugar para comerlas, salvo las que hacen de salón de té
también y tienen unas sillas y mesas.
via della pace, Roma

Cafeterías

Grazia & Graziella

Patricia Jim: Tras buscar algún lugar para comer en el
Trastevere caimos en este sitio, y la verdad es que salimos
contentos. Se encuentra en una esquina de la Piazza di
S.Egidio, en la calle Via dela Paglia, detrás de la Piazza dei
Santa Maria in Trastevere. Las camareras super amables y
simpáticas, nos pusieron la carta en castellano (lo
agradecimos bastante). Nos pedimos vino de la casa, unas
patatas con queso y pimienta de entrante y unos buenos
platos de pasta uno a la carbonara y otro a la amatriciana, de
postre un riquisimoooo tiramisu (especialidad de la casa) y
para acabar un rico limoncello. El precio entorno a los 25€
por persona (lo normal en Roma).

☎ 065 880 398 - L.go M.d. Fumasoni Biondi, 5, Roma

Dónde comer en Roma
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Il Pastarito

Carlos Olmo: Esta cadena de restaurantes PastaritoPizzarito cuenta con ocho locales en Roma y cuatro más en
Milano. Los locales son sencillos pero acogedores, el servicio
amable y rápido pero lo mejor es la comida y los precios. La
carta es amplia y variada: Pastas, risotos, pizzas, ensaladas,
cous cous...... Las raciones enormes y todo lo que probamos
estaba realmente delicioso. Y aparte de la calidad de la
comida, los precios comparativamente son muy baratos.
Realmente es una muy buena opción para el turista de
Roma, yo recomiendo probar los profiteroles de chocolate!
Diego Sánchez Díaz: En nuestra estancia en Roma
comimos allí y la verdad que quedamos bastante satisfechos.
La calidad de la comida muy buena y nada caro, unos 13
euros por persona. Tienen barios por Roma aunque donde
nosotros comimos fue el que esta cerca de la vía del corso.
☎ 064 882 252 - Via Gioberti 25, Roma

Restaurantes

Restaurante Der Pallaro

Callejeros Viajeros: Se trata de una tradicional Trattoria
italiana, muy cercana a la calle de Vitorio Emanuele. Tiene
dos peculiaridades, la primera es que no tiene carta, es la
dueña Paola la que decide cada día que es lo que se va a
servir, y la segunda es que no retiran los platos de la mesa
mientras quede comida. El precio del menú incluye entrantes,
primer plato, segundo plato y postres, todo por 25€.
Loredana Salvatori: "Der Pallaro" es un restaurante que
está en el centro de Roma, cerca de Campo dei Fiori. Los
propietarios Paola y Nino son quienes dirigen este
restaurante desde hace generaciones. El menú es un precio
fijo, sobre los 25€. Los platos son sencillos y genuinos de la
cocina romana, una curiosidad es que Paola decide cada día
que es lo que servirá, a su llegada Paola recibe a sus
huéspedes con una sonrisa dulce y un plato de comida,
luego va por las mesas preguntando si todo está bien, no le
☎ 0 668 801 488 - Largo der pallaro 15, Roma
gusta nada ver que ha quedado comida en el plato, las
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Al Boschetto

Daniel El: Un restaurante muy acogedor y recomendable.
Trato agradable, buena comida y precios razonables. La
velada fue amenizada por un "mago" callejero de origen
pakistaní muy simpático. Ojo con otro restaurante muy
cercano y que tiene un nombre parecido.
kristine: Al Boschetto está situado en el centro de Roma,
cerca de la Vía Nazionale. Es un restaurante italiano muy
agradable, que tiene un jardín en el interior. Las
especialidades de la casa son los "funghi porcini" y los platos
de pescado. Aunque todos los platos están buenísimos. Es
un lugar recomendable para probar la comida italiana.
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Café Delle Arance

ANADEL: Uno de mis sitios preferidos en esta increíble
ciudad. Este barrio permanece con el gusto puramente
italiano que siempre había imaginado, el enclave es perfecto.
La iglesia de Santa Mª a un lado, una de las primeras Iglesia
católicas de la ciudad, la fuente en medio, turistas, preciosos
edificios, y el sol. El café, todo hay que decirlo, magnífico.

☎ 3 389 982 790 - Piazza Santa Maria in Trastevere, 2, 00153 Roma, …
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Dar Buttero Hostaria

Pamela Ferrari: Esta típica trattoria romana se encuentra
en Trastevere, un poco "fuera de centro a la vecindad.
Gestionado por un médico romano, muy agradable que te
deleitará con sus platos típicos de la cocina romana, 'Dar
Buttero' Hostaria dispone de dos comedores grandes y un
patio con jardín, muy agradable! Las raciones son
abundantes, deliciosos y saludables, los precios bajos! En el
menú no se marcan la pasta con queso y pimienta, pero con
ganas de cocinar allí sin ningún problema! He experimentado
la amatriciana: verdaderamente deliciosa, especialmente el
tocino! También probé un aperitivo de pan tostado con
tomate fresco, setas y hongos, que termina con fresas con
limón! Por unos 20 euros. La fecha de cierre es el domingo!
Si decides comer aquí, no te arrepentirás!

☎ 065 800 517 - Via della Lungaretta, 156, Roma

Squisit

guanche: Squisit est una tienda de gelati, los deliciosos
helados italianos, como encontraras cientos iguales. La
diferencia es que Squisit hace helados a base de Yogur. Es
la base de todas las recetas, entonces no hay sorbetes, y el
yogur da a los helados un sabor diferente, que sean de fruta
o de chocolate, de Nata, de Nutella o de Stracciatella. Squisit
se encuentra a cinco minutos del Palazzo Barberini, en la
avenida que baja para la fuente de Trevi. El lugar es grande y
luminoso, pero no me dio ganas de quedarme, ya que hay
tanto que ver en la ciudad, preferí ir hasta la fuente de Trevi
para aprovechar mi helado. Los helados no te los sirven en
bola sino con una espátula, van por tamaño, hasta las
pequeñas puedes tener varios sabores. Una mediana vale 3
euros, está bien, ya que son muy buenas. También hacen
crepas con helado encima.

☎ 0 039 064 744 770 - Via del boschetto 30, Roma

via delle quattro fontane, Roma
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Barrique

therazane: Es un restaurante cercano al Colosseo. El
restaurante es bonito y elegante. Tiene menú del giorno por
10€ el cual consiste en un panini con ensalada y una pizza
grande. La camarera es muy, muy amable y el restaurante
muy limpio. Incluye bebida el menú. 100% recomendable.
petaqui: En el mismo viaje con los compañeros de clase,
un día después de ver el coliseo buscamos un restaurante
para comer, entrando a este... en fin, a menudo sitio fuimos a
parar. Pintaba bien desde fuera, bien decorado, acogedor...
pero al sentarnos, la carta dejaba mucho que desear, y ya ni
os cuento cuando te ponen la pizza que te has pedido, y ves
que un crio de cinco años la hace mil veces mejor. Sus
pizzas se basan en masa, tomate frito a punta pala (es decir,
mucho tomate frito a modo capa) y luego los complementos
que incluye tu pizza (si era con champiñones salchichas y
olivas te ponen dos olivas sueltas, cuatro champiñones y

☎ 0 695 945 496 - Via Cavour 300, 00184 Roma, Italia, Roma

Restaurantes

Cencio La Parolaccia

Belén G. Bonorino: La Parolaccia es un restaurante
ubicado en la zona conocida como el Trastévere,
caracterizado por su gran cantidad de bares y restaurantes
que alberga. De todos modos la Parolaccia no es un
restaurante cualquiera, si bien sirven platos típicos de la
cocina italiana, posee una gran diferencia que se destaca
entre el resto de los sitios para salir a comer: Los mozos, en
lugar de tratarlo amablemente, lo insultarán a mas no poder.
De allí viene el nombre del lugar, dado que "La Parolaccia"
significa "la mala palabra" enVicolo
español.
Este3,hecho
puros
del Cinque,
Roma, de
Italia,
Roma
insultos atrae a muchisima gente que espera ser insultada
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Sugo Restaurante

Pere Joan Oliver: Siguiendo los consejos de los usuarios
hemos ido a cenar al Sugo. Hemos conseguido la última
mesa de la terraza, con eso os lo digo todo. La atención muy
bien y la calidad/precio muy bien. No os voy a dejar una
crítica gastronómica extensa, os dejo unas cuantas fotos de
los platos y el precio total, 33€ por dos platos, postre y una
botella grande de agua.

☎ 066 791 230 - Via di Propaganda 22, 00187 Roma, Italia, Roma

Dónde comer en Roma
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Da Enzo

desdemisalturas.com: Da Enzo es un bonito y acogedor
restaurante situado en una de las calles perpendiculares a la
principal de Trastevere. No es especialmente caro y la
comida resulta abundante y muy rica. Además de la clásica
pasta o pizza (omnipresente en la comida italiana) también
tienen cordero asado al horno (una pasada!). No dejéis de
tomar el fantástico tiramisú. Esta riquísimo!!

Restaurantes

Restaurantes

Paparex

Restaurantes Pastarito Pizzarito

retriver: Visitar Roma es una experiencia extraordinaria
porque es una ciudad preciosa y la gente es muy servicial.
Pero especialmente si usted encuentra un restaurante en
Roma llamado "PAPAREX", en vía Aurelia. Yo no diría que el
restaurante es bueno sino que es magnífico! Es muy barato y
la comida está buenísima. No tengo palabras para describirlo.

Daniel Millán : Para comer cocina romana. Las
alcachofas, espectaculares, al igual que la burrata, el
carpaccio de verdure, en fin, merece muchísimo la pena.

☎ 065 818 355 - Via Dei Vascellari 29, Roma
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Restaurante Babette

maria: En el centro de Roma, muy cerca de la Plaza de
España, se encuentra este restaurante. La decoración es
muy agradable y además tiene un patio con mesas al aire
libre. De lunes a viernes, al mediodía tienen un buffet
bastante bueno por solo 12 €. Se llena de trabajadores
italianos( muchos de ellos con corbata), en su hora del
almuerzo.

Saudade: Esta pequeña cadena de restaurantes italianos
rompe quizá con la idea que uno tiene preconcebida sobre
los establecimientos de este tipo. Nos sorprendió para bien.
La cocina está situada en la misma entrada del local y
puedes ver en todo momento como preparan los cocineros
los platos que acabas de pedir y que en unos minutos vas a
degustar. Las pizzas realmente buenas, al igual que una
pasta que nos pedimos (cabe la posibilidad de combinar todo
tipo de pastas con varias salsas o aderezos diferentes).
Buena relación calidad-precio. Lo recomendaría.

☎ 3 906 634 998 - Via Aurelia, 87, Roma, Italia, Roma
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Enoteca Barberini Roma

ANADEL: Si vais a visitar el bonito museo Barberini, este
lugar es rápido, cómodo, y ofrecen un menú a un precio
razonable. La botella de vino rosso 14 euros, el vino no es
barato en Roma, pero unos deliciosos espaguettis con
almejas, el risotto funghi y un delicioso mil hojas por unos 15
euros por comensal. Recomendable.
Delphine Demeire Blanco: Todo súper bueno. El servicio
muy amable, bien situado. Las pizzas muy ricas y fina masa.
Lo recomiendo.

Via Emanuele Filiberto 182, Roma, Italia, Roma

50

Cafeterías

Cafeteria Espressamente illy

Marilo Marb: En tu paso por Roma, no puedes dejar de
visitar para las compras una de las galerías mas concurridas
de Roma, la que lleva el nombre del gran actor italiano
Alberto Sordi, un icono de Italia y el mas conocido
representante de la comedia italiana. La Galería Alberto
Sordi cuenta con tiendas de ropa, complemento, joyería etc.,
además en el mismo centro de la galería está la cafetería
Espressamente Illy, dónde podrás tomar uno de los mejores
café de Roma mientras descansas y contemplas el ir y venir
de la gente. Un sitio de moda en Roma, que bien merece una
parada. El precio de el café es de 3,10 Euros.
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Terrazza Caffarelli

Juan de Dios Fernández Aguirre: Se ha dicho en
numerosas ocasiones que en Roma no es necesario acudir a
ningún museo, pues uno puede encontrar obras de
incalculable valor en cualquier rincón de la ciudad. Entre mis
rincones favoritos, los Foros Imperiales. Tuve la oportunidad
de vivir un año en la capital italiana y, sin duda, la avenida
que conduce del Colosseo a la Piazza Venezia, la Vía dei
Fori Imperiali, con los restos de quienes fueran emperadores
del mundo, es el punto más fascinante de la ciudad. Caminar
a través de ellos es una experiencia única que podría
fácilmente dar lugar a su propio síndrome de Stendhal. Es un
cúmulo de sensaciones difícil de digerir, por lo que la
Terraza Farrarelli, en los Museos Capitolinos, da la
oportunidad de asimilarlo tranquilamente. Situada en la parte
baja de los foros, ofrece una vista amplia, sosegada, de sus
más de de 2000 años de historia. En la fotografía, una
señora aparece tras una cortina de plástico que, deformando
☎ 39 065la216
057 - Piazzale
Caffarelli
n°4,ella,
Roma
la visión, hace soportable
exposición
a la
belleza;
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L'Antica Salumeria

Callejeros Viajeros: L'Antica Salumeria es una tienda de
embutidos y productos típicos italianos ubicada en la Piazza
della Rotonda, junto al Panteón. Podemos comprar embutido,
pan o dulces del país e improvisar una comida en la calle,
pero hay que tener cuidado porque una reciente ordenanza
del ayuntamiento de Roma prohibe el consumo de comida
cerca de monumentos representativos.

Alejandra Amaya: Ambiente tranquilo, gente amigable.

☎ 39 063 211 559 - Via Margutta, 3, 00100 Roma, Italia, Roma

☎ 00 390 662 205 971 - Via del Tritone 123, 00187 Roma, Italia, Roma

☎ 390 687 782 701 - Galleria Alberto Sordi 52 , Roma

☎ 066 875 989 - Piazza della Rotonda 4, Roma, Italia, Roma
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Loste Ria
Girandoliere: ¿Qué mejor que un paseo por el barrio de
San Pablo, bajo la lluvia, un poco hambriento y cansado?
Pues encontrar este pequeño restaurante, cálido y
acogedor... Con comida casera, autentica y sobre todo muy
buena. Un menú en la pizarra (literalmente) con 7-8
primeros, otros tantos segundos y algunos postres. Los
platos con carne, vegetarianos y sobre todo autentica comida
romana. La berenjena al horno con costra de parmesano es
increíble, pero la pasta es insuperable, te recomiendo los
taglioline y también los "tonnarelli cacio e pepe" (una pasta
fresca con queso y pimienta). También son particularmente
buenos los platos de verduras, entre las que destaca la
"barba di prete" (una especie de espinaca). Deliciosos los
postres, como la tarta de chocolate y para los amantes del
vino, el de la casa es estupendo.
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52

Restaurantes

Pastarit0

petaqui: Fuimos 13 personas a cenar, 13 compañeros de
carrera los cuales nos fuimos de viaje de fin de semestre (sí
sí, no podíamos esperar a fin de curso jaja) después de
exámenes a Roma. Después de comer y cenar en muchos
restaurantes fuimos a este que teníamos al lado del hostal en
el que estábamos. Cenamos los trece por menos dinero que
en las otras ocasiones, con MUCHA más comida y
MUCHÍSIMA mejor calidad. Solo puedo decir eso, que la
comida está impresionante (yo recomiendo el plato que me
pedí yo el cual llevaba pescado y vodka...realmente bueno).
A mi opinión mejor pedir pasta que pizza aquí, aunque pidas
lo que pidas no te defraudará. Si vas a Roma, has de ir aquí

☎ 0 664 003 606 - Via Silvio D'Amico 41 - 43, Roma, Italia, Roma

53

Restaurantes

Pizzeria Amalfi

Carlos Olmo: Como amante de las pizzas recomiendo
ampliamente esta Pizzeria, situada muy cerca de Vaticano,
abre hasta más tarde que los restaurantes convecionales así
que siempre es una buena opción. La pizza es delgada y
crujiente y se puede acompañar con una deliciosa ensalada
Capressa. También tienen pastas frescas, gnoquis, etc.
Laura Blanco: Deliciosas pizzas

☎ 390 639 733 165 - Via dei Gracchi, 12, Roma, Italia, Roma

☎ 064 882 252 - via Gioberti, 25, Roma

54

Restaurantes

Osteria da Fortunata

ANADEL: Está situada muy cerca de la concurrida plaza
Campo di Fiori, en una callecita, pero se localiza bien. Nada
más entrar verás enfrente a la señora de la foto elaborando
la pasta, y unas pocas mesas distribuidas en dos estancias.
El sitio es familiar y acogedor, como otra cualquiera entre las
pequeñas trattorias que proliferan en Italia. Aqui elaboran
ellos la pasta y los postres, hasta el pan. Deliciosos los
raviolis rellenos de ricota, la carbonara, el vino, el tiramisú y
los cappuccinos con dulces caseros. Italia posee este tipo de
restaurante que tanto me gusta, y que es imposible encontrar
en ningún lugar del mundo. El precio unos 30 euros con vino
y café por comensal. Ambiente familiar en un sitio para
volver.
David: Que si realmente te gusta la pasta no puedes
dejar pasar y hay que darse un homenaje en toda regla. La
pasta hecha momento por la signora es una pasada. No es lo

☎ 0 660 667 391 - Via Del Pellegrino 11, Roma

Lugares donde comer en Roma
1. Pizzeria da Baffetto
4. Carlo Menta
7. Osteria Da Zi Umberto
10. Antico Caffè Greco
13. Gelateria Tre Fontane
16. Gelateria Della Palma
19. Osteria la Gensola
22. Il Bacaro
25. La Montecarlo
28. Caffè Dolce Vita
31. Gelateria Fior di Luna
34. Gelaterie
37. Restaurante Der Pallaro
40. Café Delle Arance
43. Cencio La Parolaccia
46. Paparex
49. Enoteca Barberini Roma
52. Pastarit0

2. Ivo a Trastevere
5. Taberna Barberini
8. Piccolo Buco
11. Restaurante Antica Pesa
14. Sfizio Pizza
17. Ristorante Zio Ciro
20. Giggetto al Portico D'Ottavia
23. Gelateria del Teatro
26. Pizzeria Ai Marmi
29. Dolce Idea
32. Hosteria la Vacca 'Mbriaca
35. Grazia & Graziella
38. Al Boschetto
41. Dar Buttero Hostaria
44. Sugo Restaurante
47. Terrazza Caffarelli
50. Cafeteria Espressamente illy
53. Pizzeria Amalfi

3. La Casa Del Caffè Tazza D'oro
6. Bar Tre Scalini
9. Bar San Calisto
12. Il Ragno d'Oro
15. Giolitti
18. Navona Notte
21. Alle Fratte di Trastevere
24. Da Olimpio
27. Buona Tavola
30. The Mirror
33. Restaurante Al pompiere
36. Il Pastarito
39. Squisit
42. Barrique
45. Da Enzo
48. Restaurante Babette
51. L'Antica Salumeria
54. Osteria da Fortunata

Dónde dormir en Roma
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1

Hotel Accademia

Hoteles

Marcos Gutierrez: Hola a tod@s!!! Guardo muy buen recuerdo de este hotel, visitado hace unos años, ya que el trato y la
habitación asignada fueron maravillosos. Está prácticamente pegado a la Fontana de Trevi y la estación de metro Barberini. En
la zona hay numerosos bares, restaurantes y sitios de "pizza express" si no quieres perder mucho tiempo. Se trata de un edificio
antiguo pero restaurado, de altos techos y elegantes zonas comunes. Nos asignaron una habitación triple enorme con mobiliario
básico, pero limpia y comfortable. Destaco por encima de todo el BAÑO. Mármol precioso y cuidado, con dos lavabos y buena
bañera. A pesar de la cercanía a la Fontana, el ruido exterior es prácticamente inexistente. NO todas las habitaciones son
iguales ni tienen el mismo grado de reforma, supongo que tuvimos suerte. El desayuno buffet es correcto para un 3 estrellas
europeo, bien presentado y con espacio suficiente en la sala para poder sentarte sin problemas. Poca fruta quizás. No dudéis en
contactar conmigo ante cualquier duda o pregunta acerca del hotel y de Roma en general.
Julian Rodriguez Almagro: Pasamos nuestros días en Roma, en este hotel, a 2 minutos de la Fontana de Trevi, a 5
minutos de la plaza de España, y andando cerca de cualquier sitio, limpio, y recomendable, con restaurantes cercanos, y buena
☎ 390 669 922 607 - Piazza Accademia di San Luca 75, Roma
zona para dormir.

Hoteles

Hotel D'Inghilterra

Gonzalo Moreno: Uno de los mejores hoteles de Roma.
Está muy cerca de la plaza de España, en las calles de
detrás. Es el hotel perfecto para aquellos que queráis estar
cerca de las zonas de compras. Todas las buenas marcas
tiene su tienda en los alrededores. La única pega que le
pongo al hotel es el ruido. El hotel es un auténtico lujo
perfectamente decorado y con camas de las que uno no se
olvida fácilmente. Recuerdo perfectamente llegar después de
un día de pateo por Roma, entrar en la habitación y recitar
mentalmente el clásico "esto es vida!!!". El trato, como te
puedes imaginar, es excepcional, totalmente a la alutra de un
hotel de esta categoría (y precio). Planteate bien el tipo de
viaje que vas a hacer, desde luego si es de novios, por
ejemplo y tienes la pasta preparada, esta es la opción ideal
en Roma. Si es de compras, sin lugar a dudas. Curiosidad I:
el palacio que tiene en frente es de la familia del Conde
Lequio. Curiosidad II (mucho más interesante): en la entrada
☎ 003
966 721 161
Viapremio
Bocca DiNobel
Leone 14,
Roma
tiene una chapa con
el nombre
de -un
polaco

minube: Situado En Una Posición envidiable, En El Corazón De La Ciudad Eterna, El Hotel Se encuentra Muy cerca de la
Fontana de Trevi. Cuenta con excelente ubicación para quienes quieran recorrer los puntos de atracción de la ciudad, así como
también sus alrededores. Además, cuenta con habitaciones superiores y suites que están totalmente equipadas, entre otros
servicios de lujo del lugar.

2

Hoteles

Best Western Hotel Universo

M E L IT H A BLASCO: El BEST WESTERN HOTEL
UNIVERSO de la ciudad de Roma es un Cuatro Estrellas,
espléndidamente bien situado para que puedas ir caminando
por el casco histórico de Roma, al lugar que se se ocurra.
Está a sólo 2 cuadras de la Opera de Roma y muy cerca de
Villa Borghese, de la Stazini Termini (Estación Tren), del Foro
Romano, etc. Cuenta con 199 habitaciones. Es un edificio
histórico del Siglo diecinueve, aggiornado con todas las
comodidades de un cuatro estrellas. Lo podés reservar por
intermedio de Minube y seguramente te conseguiran la tarifa
más conveniente.
nicarax: Me fui a Roma 5 días con mis amigas el verano
de 2007, y conservamos un gran recuerdo de este hotel
todas... Ya que nos trataron muy bien sobre todo en
recececpcion, era gente muy agradable, que nos hablaba en
español y que nos atendía en lo que les pidiesemos. Además

☎ 3 906 476 811 - Via Principe Amedeo 5B, Roma

3

Hostales

Palma Residence

Pere Joan Oliver: Para nuestro viaje a Roma
encontramos este hotel, que nos pareció perfecto para lo que
buscábamos. Un hotel, más o menos barato para estar al
lado de la estación de Termini, con desayuno incluido y
sobre todo baño en la habitación. Al llegar al hotel nos
atendió un chico simpático que nos enseño la habitación,
dejamos los enseres y nos fuimos a comer. Por la mañana
siguiente queríamos salir temprano y a las 07:30 intentamos
hacernos un café de la máquina que tienen en el pasillo (tipo
Nespresso), pero el chico que había por la mañana siguiente
se puso rebotó diciendo que ellos nos lo servían a partir de
las 08:00h. Accedimos a esperar un rato, pero creo que no
había probado un café con leche tan malo en la vida, ni
siquiera los de máquina de la Universidad. En los posteriores
días nos trajeron los desayunos entre las 08:30 y 08:45h, a lo
que ya pasamos de ellos, no pienso perder el tiempo ara una
mierda de café con leche y un croissant recalentado al

☎ 390 649 776 535 - Via Varese 5, Roma

5

Hoteles

Hotel Canada

M E L IT H A BLASCO: El BEST WESTERN HOTEL
CANADA de la ciudad de Roma es un tres estrellas, muy
bien situado en el casco histórico de esta ciudad, cercano a
la estación de Metro Castro Pretorio, situada a unos 500
metros de la Stazione Termini (Terminal de Ferrocarril de
Roma) Es un edificio del Siglo XVII recientemente reformado.
Su atención es cordial como la de todos los hoteles
pertenecientes a esta cadena. Tiene un total de 70
habitaciones. Lo podés conseguir por intermedio de cualquier
página de reservas hoteleras en un precio de Euros 151.Hab. Twin beds con desayuno e impuestos incluidos por día.
minube: Se trata de una propiedad construida en el año
1870, está situada en el centro histórico, ubicada en un
elegante edificio del siglo 19, recientemente reformado
respetando la arquitectura original. El hotel combina la
hospitalidad y el estilo y ofrece todas las comodidades

☎ 39 064 457 770 - Via Vicenza, 58, Roma

Boscolo Exedra Roma, Autograph
Collection

MELITHA BLASCO: Cuando pases en Roma por la
Piazza della República, no dejes de entrar, aunque sólo sea
unos minutos al Hotel Exedra, de la Cadena Boscolo, lo cual
será, al menos lo fue para mi toda una experiencia diferente,
ya que estábamos alojados a dos cuadras de allí en un Bed
and Breakfast muy cómodos, pero nada que ver con el lujo
que el Exedra muestra en el magnifico lobby que veras en
las fotos que adjunto. De todas maneras, te alojes en donde
sea, la experiencia de visitar Roma, ciudad Eterna... Nadie te
la quita.
yolanda: La experiencia fue estupenda, era navidad y la
decoración preciosa además de un coro (típico de las
películas americanas) cantando villancicos que ya al entrar te
deja maravillada, las instalaciones estupendas los desayunos
buenísimos, aun me acuerdo de los panettones divinos en fin
☎ 3 906 489 381 - Piazza della Repubblica, 47, Roma
para volver.

7

6

Hoteles

Hoteles

Best Western Hotel Globus

minube: El hotel está situado en la Zona Universitaria de
Roma, cerca de la estación de tren de Termini, Y No Está
lejos del centro histórico y de los principales Monumentos de
la Ciudad, como el Coliseo que está a 4 Paradas Sólo con el
metro. Cuenta con excelente ubicación para quienes quieran
recorrer los puntos de atracción de la ciudad, así como
también sus alrededores. Además, cuenta con habitaciones
superiores y suites que están totalmente equipadas, entre
otros servicios de lujo del lugar.
☎ 39 064 457 001 - Viale Ippocrate 119, Roma

Hoteles

Sheraton Roma Hotel & Conference
Center
guanche: Roma tiene dos hoteles Sheraton. Nos
quedamos en el que se encuentra al sur de la ciudad, en el
barrio de Eur. La decoración de los cuartos no era muy
moderna que digamos, nada hace falta, pero parece un
apartamento de abuelos. Las camas son muy buenas y se
duerme muy bien. La comida del hotel está buena, el
desayuno variado y hay mucho que escoger, pero el bar es
un poco cutre, con un viejo cantante y un piano, es mejor salir
por la ciudad. Para visitar
metro
a 10 minutos
☎ 390Roma,
654 531 el
- Viale
delestá
Pattinaggio
100, Roma

Dónde dormir en Roma
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Hoteles

Hotel Novecento

jrgil: Hotel pequeñito, muy funcional pero muy acogedor.
Lugar típico de parada de españoles en Roma. La calle no
es una calle principal, de hecho es un tanto oscura, pero es
muy tranquila. Los desayunos suelen estar incluidos, no son
la octava maravilla en cuanto a variedad pero no te faltará tu
zumo, café, infusión, colacao y un poco de bollería. La
estación de metro de Manzoni ha sido recientemente abierta
(en Octubre 2007 aprox.) y esta a 150 metros del hotel, metro
Manzoni de la línea A, que lleva rápidamente a la Piazza di
Spagna y está a dos paradas de metro de la estación
principal Termini. El Coliseo y los foros están a 10 minutos
caminando. El ático-terraza es una auténtica gozada, las
vistas son fantásticas, pero como casi todo en el hotel, es
pequeñito. > Última renovación: 2003 > Número de
habitaciones: 23 Recomendable!!
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Hoteles

Hotel Domus Valeria B&B

ciro gek: Ubicado en el mismo centro histórico de Roma,
a pocos pasos de plaza de España, este elegante b&b tiene
una simple misión: hacerte sentir como en casa. Algo que sin
duda consigue, gracias a la atenta amabilidad del dueño,
Marco, y a la estupenda cura para los detalles de los
interiores. Dispone de dos habitaciones dobles y una
individual, cada una decorada con un estilo y alma propios.
En la planta de arriba una gran azotea permite disfrutar de un
estupendo desayuno con vistas sobre los techos de Roma,
Trinità dei Monti y la Academia de Francia, o tomar un
descanso por la noche bajo las estrellas y lejos del ruido de
la capital. Recomendado!

Saudade: Práctico hotel, muy bien situado, a escasos 150
☎ 39 067 096 247 - Via Carlo Emanuele I 12, Roma
metros de la estación de metro Manzoni y de varias paradas

12

Hoteles

Hotel Madrid

Adrien Deneu: Gracias a un fin de semana que pasamos
en Madrid, pudimos recorrer las zonas turísticas de la ciudad
así como los rincones y calles menos transitadas de la
misma. Estos son algunos momentos capturados al
atardecer. Estas imágenes muestran una ciudad llena de
vitalidad y belleza.
minube: Ubicado en el corazón del centro de Roma, el
Hotel Madrid, se encuentra a pasos de las principales
atracciones turísticas, de fácil acceso a los transportes de
metro, y las zonas comerciales mas exclusivas. Situado en
un encantador edificio del Siglo XVII, el hotel proporciona un
servicio moderno y profesional, en un lugar privilegiado de la
ciudad.

☎ 39 066 991 510 - Via Mario De' Fiori 93, Roma

10

Hoteles

Hotel The Westin Excelsior Rome

MELITHA BLASCO: Cuando estés en ROMA, no importa
que andes un poco "falto de euros" y que estés alojado en un
Break and Breakfast o en un Hostel o en un Albergue......
Siempre es bueno y gratificante dar una vuelta por los
"lugares caros" a los que tal vez nunca iremos a alojarnos,
pero por qué no conocerlos danto una vueltecita por su lobby
o quizás como yo hice sentarme un poquito en un sillón para
descansar de tanta caminata..... Y de paso ver cómo uno se
siente en esos lugares. Por eso, cuando camines por Vía
Veneto, que de paso, es muy cortita, sólo 2 o tres cuadras,
entra en el Hotel Excelsior y ve cómo te sientes, aunque sea
por un ratito.... No te olvides.
Carlos: Nos alojamos en el Westin Excelsior, hermoso y
bien mantenido, la zona es muy práctica para caminar hacia
Piazza España y de ahí seguir a donde te guste. ¡¡El Hotel
mantiene su esplendor!!

Via Vittorio Veneto 125, Roma

Seven Kings Relais

Jose Rodriguez Jorda: Despues de buscar hoteles cerca
de la estación de termini (la principal conexión de Roma)
encontré este hotel, y aunque es muy pequeño (incluso sólo
ocupa una planta de un edificio) es altamente recomendable.
Totalmente reformado, moderno, juvenil y muy amables en
todo momento. En la recepción había galletas, te, etc para
tomar. Nos explicaron cosas interesantes sobre la ciudad,
líneas de metro, bus etc... Muy recomendado y a muy buen
precio
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Hoteles

Hotel Mercure Roma Centro Colosseo

Almudena: Es un hotel de 4 estrellas, situado en una
calle que sale justo al lado del Coliseo, la parada de metro
de Coliseo queda a 300 metros del hotel. Las habitaciones
son funcionales, con todo lo necesario, el baño un poco
pequeño, sobre todo la ducha, pero está muy bien situado. El
hotel tiene una terraza en la 8ª planta con unas vistas
preciosas y con piscina, lo cual si vas en pleno verano a
Roma, se agradece.

Albits: Es una buena elección.La entrada no es
visible,pero luego compensa. Todos los que atienden el
recepción son super amables,y ,a pesar de no hablar
español,la comunicación es completa!la habitación muy
bonita y juvenil y la limpieza correcta. A 10min aprox. del
metro!buena relación calidad-precio

☎ 393 392 326 540 - Via Del Babuino 96, Roma

13

Hostales

☎ 390 642 917 784 - Via Venti Settembre, 58A, Roma

Bere Villanueva: Excelente hotelito, pocas habitaciones

14

☎ 3 906 770 021 - Via Labicana 144, Roma

Hoteles

Rocco Forte Hotel De Russie

Callejeros Viajeros: El Hotel Russie es uno de los más
exclusivos de la ciudad de Roma, con una ubicación
excelente entre la famosa Plaza de España y Piazza del
Popolo. El hotel cuenta con 33 suites que ofrecen servicios
como el desembalaje de cortesía y servicio de embalaje de
nuestro equipaje, planchado de cortesía la noche de llegada,
wifi gratuita y desayuno buffet. El precio por noche ronda los
2500€. Una opción más económica de disfrutar del Hotel
Russie es disfrutar de un Bruch en su restaurante "Le Jardin
de Russie". El Bruch tiene lugar los sábados y domingos. El
precio por persona es de 48€ bebidas no incluidas.
minube: Se trata de una antigua propiedad que data del
año 1816, que fue remodelada con el pasar de los años, y
que actualemnte funciona como un hotel, reconocido de la
ciudad. ENtre los servicios cuenta con salas para
conferencias o convenciones, también el hotel dispone de wi

☎ 3 906 328 881 - Via Del Babuino 9, Roma

Lugares donde dormir en Roma
1. Hotel Accademia
3. Palma Residence
5. Boscolo Exedra Roma, Autog...
7. Best Western Hotel Globus
9. Hotel Domus Valeria B&B
11. Hotel Mercure Roma Centro...
13. Hotel The Westin Excelsior...

2. Best Western Hotel Universo
4. Hotel D'Inghilterra
6. Hotel Canada
8. Hotel Novecento
10. Seven Kings Relais
12. Hotel Madrid
14. Rocco Forte Hotel De Russie

