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Cuando se encienden las luces y el 

tráfico de la ciudad se ha apagado 

lentamente en las calles de regreso a

casa de las oficinas, otra Roma se

empieza a animar, hecha de silencio y

de ruido, de luces brillantes y sombras

sugestivas, de romanticismo y de locura.

Si os gusta vivir el ambiente nocturno,

elegid la cara de la ciudad que más se

os adapte. 

POR LA NOCHE 

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

Direcciones

1 Teatro Argentina. L.go di Torre Argentina, 52. 
Tel. +39 06 6840001; www.teatrodiroma.net. Autobús:
64, 81 y 87. Tranvía: 8. 

2 Piazza della Rotonda. Bus: 116.

3 Teatro Valle. V. del Teatro Valle, 21. 
Tel. +39 06 68803794 - 800 011616. Autobús: 70, 81, 87. 

4 Piazza Navona. Autobús: 64, 81 y 87. Tranvía: 8. 

5 Campo de’ Fiori. Autobús: 64, 81 y 87. Tranvía: 8. 

6 Trastevere. Tranvía 3, autobús línea H. 

7 Auditorium. P.le Pietro de Coubertin. De lunes a sába-
do. De 11:00 a 18:00 h, domingo de 10:00 a 18:00 h.;
tel. +39 06 8024128. Autobús: 2, 910, 53, 217, 231,
línea M. Tranvía: 2D. 

8 Via Veneto y Piazza Barberini. Metro: Línea A esta-
ción de Barberini. 

9 Teatro Sistina. V. Sistina, 129. Tel. +39 06 4200711;
www.ilsistina.com. Metro: línea A parada Barberini. 

10 Testaccio. Metro: Línea B parada Piramide a conti-
nuación autobús 280 o 95. Autobús: 170 y 30 Express. 

11 San Lorenzo. Tranvía: 3 y 19.

El Carné que te ofrece transporte 
y entrada gratuita en dos museos 
www.romapass.it

P.I.T. (Puntos de Información Turística)

• G.B. Pastine Ciampino
Llegadas Internacionales Zona de Recogida de equipajes
(9,00 a 18,30)

• Fiumicino
Aeropuerto Internacional "Leonardo Da Vinci" - Llegadas
Internacionales - Terminal T - 3 (9,00 a 18,30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli esquina Piazza Anco Marzio
(9,30 a 19,00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9,30 a 19,00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9,30 a 19,00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9,30 a 19,00)

• Nazionale
Via Nazionale, adyacente al Palazzo delle Esposizioni
(9,30 a 19,00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9,30 a 19,00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9,30 a 19,00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interior edificio F -  Andén 24 (8,00 a 20,30)

Llama al 

060608
o consulta 

www.turismoroma.it
para información turística,
oferta cultural y eventos en Roma
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Las plazas 
del centro,
encantadoras
y animadas
también por
la noche 

Roma ofrece
miles de
eventos y
espectáculos
todas las
noches 

Locales 
típicos o de
moda, hay
mucho para
escoger

Para aquellos que deseen descubrir la
verdadera alma de Roma, la sugeren-
cia es explorar la ciudad a pie, cami-
nando por sus calles, sus plazas, sus
rincones únicos, deteniéndose aquí o
allá para tomar una copa en uno de
los muchos locales. Las plazas del
centro, sobre todo en verano, se lle-
nan de gente hasta muy tarde.
Empezad por Piazza delle Coppelle,
seguid por Piazza della Rotonda y lle-
gad hasta la elegante Piazza Navona.
Desde aquí, a pocos pasos, se llega a
la viva y ruidosa Campo de' Fiori:
jóvenes desde los 15 a los 40 años,
romanos y turistas de todo el mundo,
la animan hasta la madrugada, espe-
cialmente los fines de semana. Desde
Campo de' Fiori cruzad la más tran-
quila Piazza Farnese y recorred Via
Giulia para llegar a Lungotevere. Es
imprescindible, llegados aquí, atrave-
sar el Ponte Sisto y disfrutar del
espectáculo de los puentes sobre el
Tíber, con las luces de la ciudad que

se reflejan en sus aguas. Después, se
llega a la ruidosa Piazza Trilussa.
Desde aquí tenéis a vuestra disposi-
ción todo el barrio de Trastevere: len-
tamente descubriréis una parte de la
ciudad alegre y pintoresca donde
pasar agradables veladas en los cafés
y restaurantes. Si no estáis cansados
podéis subir hasta el Gianicolo y dis-
frutar de una vista romántica de la
ciudad. 

[Si se visita Roma en la tercera
semana de julio, no perderse la Festa de’
Noantri, la fiesta histórica de Trastevere
dedicada a la Virgen del Carmen, que se
celebra cada año con música, bailes popu-
lares, cultura y fuegos artificiales.

Si os gusta una vida nocturna de
espectáculo y música, Roma os sor-
prenderá con sus teatros, cines y
espacios musicales para satisfacer
los diferentes gustos. Muchos se
encuentran en el centro, como el
Teatro Sistina, cerca de Piazza di

Spagna, el Teatro Argentina, cerca de
Campo de' Fiori, el Teatro Valle y
muchos más. Sin olvidar, por supues-
to, las numerosas actividades, festi-
vales, conciertos y eventos a los que
se puede asistir todos los días en el
Auditorium. 

[Durante el verano son muchísimos
los espectáculos al aire libre: la llamada
Estate Romana (Verano Romano), está
llena de eventos con música, danza, tea-
tro, cine y la cultura. Tiene gran éxito, en
particular, Toccata e Fuga, el festival itine-
rante que ha deleitado a más de 100.000
espectadores con canciones, música y
baile improvisados en las plazas más
bonitas de la Ciudad.

Roma de noche requiere necesaria-
mente una visita a la elegante calle
protagonista de la “Dolce Vita” de los
años 60, Via Veneto, donde podréis
pasar una agradable velada en uno de
sus muchos sofisticados restaurantes. 

[Yendo hacia la Piazza Barberini, no
perderse la hermosa Fontana del Tritone,
obra de Bernini en 1643.

Si para vosotros, sin embargo, la
noche significa sobre todo discote-
cas y bares de copas, tenéis diferen-
tes opciones. Por ejemplo, dar un
paseo en Testaccio, el barrio popular
delimitado por Via Marmorata, las
Murallas Aurelianas y el Tíber, donde
se deja notar rápidamente la afición
al equipo de fútbol de la Roma (sus
seguidores se llaman giallorossi), que
implica a la mitad de los romanos.

Aquí el ambiente es auténtico: la
zona está repleta de bares y lugares
de ocio – cada cual más intrigante –
que han transformado las noches en
la zona en torno a Monte Testaccio
en una verdadera movida romana.
Fuera de las rutas propiamente 
turísticas, se encuentra San Lorenzo,
un barrio muy animado, con un sabor
algo “bohemio”. Las luces de los
bares, las tiendas de artesanía local
lo convierten en un área vital de la
ciudad: un pequeño pueblo en donde
a la gente le encanta vivir en las
calles y plazas de día y noche. Hoy
es el distrito universitario, una espe-
cie de Village neoyorquino donde se
vive en una dimensión más humana. 

Espectáculo,
arte y cultura
cada época
del año

PIEGHEVOLI DEFINITIVI SPA 4 ant MODIF_Layout 1  26/05/11  20.10  Pagina 12


