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ENTRE HISTORIA
Y LEYENDA

Roma tiaspetta[
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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Ara Pacis,
entre
Imperio y
Modernidad

la era cristiana, tenía su guarida un féti-
do dragón que con su mortífero aliento
apestaba el aire a su alrededor, matando
a quien se encontrase en sus proximida-
des. El Papa Silvestre I mató finalmente al
dragón con un simple hilo de seda.

Hacia el final de la República, el Foro
Romano se hizo insuficiente para
cumplir las funciones de centro
monumental y administrativo de la
ciudad: César comenzó, pues, la
construcción del primero de los
Foros Imperiales. Necesitaréis un
poco de ejercicio mental para unir el
viejo Foro con las otras espléndidas
ruinas: el ochenta por ciento de la
superficie de éstas se encuentra bajo
la avenida homónima realizada en
1933. Sin embargo, las partes que se
pueden contemplar, revelan aspectos
muy importantes de los grandiosos
complejos monumentales, por eso no
podéis perdéroslos.
Yendo hacia Piazza Venezia, a la

derecha, nuestro itinerario nos lleva a
los Mercados de Trajano, entre el Foro
de Trajano y las laderas del Quirinal,
considerados antiguamente entre las
maravillas del mundo clásico. El com-
plejo entero era un verdadero barrio
atravesado por la Via Biberatica, así
llamada por las tabernas y las tiendas
de pimientas y especias. 

[En los mercados se podía adquirir
de todo: pescado fresco, especias orien-
tales, fruta, flores, sedas, … en definitiva,
un centro comercial ¡en toda regla! 

Después de este gran paseo por el
centro, podemos dirigirnos hacia el
Lungotevere de Augusta para ver la
nueva construcción que alberga el
Ara Pacis Augustae, un edificio futu-
rista del arquitecto americano
Richard Meier. El altar conmemorati-
vo que aloja fue construido entre el
13 y el 9 a. de C. para perpetuar las
empresas del emperador Augusto en
España y la Galia. La memoria del
pasado vive todavía en la moderna
fuente que recuerda la existencia en
este lugar el antiguo Puerto de
Ripetta. Hoy nos podemos sentar
alrededor para charlar, como en una
ágora contemporánea.

Siguiendo sobre el Lungotevere, por
la orilla derecha del río, se llega al
Mausoleo de Adriano. Su historia pre-
cede su carrera como fortaleza de
varios centenares de años. De hecho,
nació como tumba construida por el

Emperador Adriano, al inicio del II
siglo d. de C.
A partir de la Edad Medieval los
Papas comenzaron a usarlo, en cam-
bio, para su propia defensa y lo dedi-
caron al Arcángel Miguel, guía de las
estrellas celestes.
Si tenéis algún día de más para per-
manecer en Roma, podéis ir en metro
a la Piramide Cestia, la imponente
pirámide (con una altura de más de
35 metros), construida en sólo 330
días entre el 18 y el 12 a. de C. De
hecho, Cayo Cestio había dispuesto
expresamente en su testamento que
sus herederos construyeran el sepul-
cro en dicho plazo, bajo la pena de
perder su fabulosa herencia.

[A dos pasos de la Pirámide, el
Cementerio Protestante, más conocido
como cementerio no católico, es una ver-
dadera sorpresa. Aquí están sepultados
artistas y escritores románticos como,
Shelley, Keats y también Antonio
Gramsci.

[Por la tarde no puede faltar un
paseo por Testaccio, un barrio lleno de
pubs y locales que han transformado las
noches de la zona en torno al Monte de
Testaccio en una verdadera movida capi-
tolina.

Los 
increíbles
rincones de
la Via Appia
Antica

Aunque se encuentra un poco a des-
mano respecto al centro histórico,
aprovechad un día soleado para via-
jar al pasado, en la atmósfera única
de la Appia Antica, dejándoos sor-
prender por los rincones únicos que
se abren en esta parte de la campiña
romana. No debéis perderos la
Tumba de Cecilia Metela, las cata-
cumbas de San Calixto, y la Villa de
los Quintilios, sin considerar que
caminar sobre la calzada – la antigua
calzada romana – ¡puede convertirse
en una fascinante aventura dentro de
la aventura!

[La Roma subterránea guarda una
grande y misteriosa “ciudad de los muer-
tos”: las catacumbas, los cementerios uti-
lizados por los cristianos. Una densa red
de túneles que se ramifican en tantas
galerías que se cruzan en diferentes nive-
les para perderse entre desprendimien-
tos y derrumbes. Se cree que este labe-
rinto se extiende por unos 100-150 km, y
que en su interior se encuentran sepulta-
dos entre 500.000 y 750.000 cuerpos.

Los Mercados
de Trajano,
verdaderos
"centros
comerciales"

Desde la 
pirámide
hasta el
cementerio
acatólico, 
los sepulcros
más 
peculiares

El Carné que te ofrece transporte 
y entrada gratuita en dos museos 
www.romapass.it
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El mito del
Coliseo y de
sus grandes
espectáculos

Los Foros,
centro 
político, 
económico 
y religioso 
de la ciudad

Una vez en la Capital, es obligada la
visita al dueño de la casa: el Coliseo.
La gigantesca estructura de travertino
(¡el anillo exterior tiene casi cincuenta
metros de alto!), podía albergar a casi
cincuenta mil espectadores.
Originariamente se llamaba Anfiteatro
Flavio, pero asumió el nombre actual
en los siglos VI-VII d. de C., probable-
mente por la cercanía de una impo-
nente estatua de bronce de Nerón
inspirada en el Coloso de Rodas. 

Fue inaugurado en el año 80 d. de C.
por el emperador Tito, con una gran-
diosa celebración que duró tres
meses y durante la cual murieron
cerca de 20.000 personas y 9.000
animales. La entrada estaba permiti-
da a todos los ciudadanos y era gra-
tuita, ofreciendo espectáculos de
todo tipo: combates de gladiadores,
cazas de fieras salvajes (venationes),
batallas navales (naumaquías) y
espectáculos de lo más variado.

[Símbolo por excelencia de Roma,
desde hace algunos años se ilumina cada
vez que se suspende una pena capital en
el mundo.

[Destacando en el entorno cerca del
Coliseo, llaman la atención, las botticelle,
típicas carrozas romanas, ideales para un
paseo romántico sobre las huellas de un
pasado que está por redescubrir.

Continuamos hacia otra etapa que
no puede faltar, el Palatino, lugar en
el que Rómulo fundó la ciudad eterna
en el 753 a. de C. Es a los pies de
esta colina donde, según la tradición,
Rómulo y Remo fueron encontrados
por un pastor mientra una loba los
amamantaba.

El Foro Romano, la zona arqueológica
más importante de la ciudad, era el
centro político, económico y religioso
de la antigua Roma: un paseo a tra-
vés de la Via Sacra, a través de sus
monumentos milenarios, alimenta
una sugestión romántica que emana
directamente de la grandiosidad de
los restos de una civilización de la
que somos herederos. 

[Según la leyenda, en el punto en el
que se alzan las Columnas del Templo de
Cástor y Pólux, en los primeros siglos de

4 Foro Romano. V. della Salara Vecchia, 5/6. Autobús:
60, 75, 84, 85, 87, 117, 175, 186, 271. Metro: línea B,
parada Colosseo.

5 Fori Imperiali. V. dei Fori Imperiali. Autobús: 60, 81,
85, 87, 175. Metro: línea B, parada Colosseo. 

6 Mercati di Traiano. V. IV Novembre, 94. Autobús: 60,
64, 70, 160, 170. 

7 Ara Pacis Augustae. Lungotevere in Augusta (esqui-
na V. Tomacelli). Autobús: 628, 716. Metro: linea A,

parada Flaminio.

8 Mausoleo di Adriano. Lungotevere Castello. 
Autobús: 50, 23, 34, 40, 49, 62, 280, 492, 990. Tranvía: 19. 
Metro: línea A, parada Lepanto.

9 Villa Celimontana. Entrada principal en Piazza della
Navicella. Autobús: 81, 673, en tránsito por V. della
Navicella; 118, 160, 714, en tránsito por V. delle Terme
di Caracalla. A pie: a partir de la estación de metro
(linea B) de Colosseo.

10 Terme di Caracalla. V.le delle Terme di Caracalla, 52.
Autobús: 118, 160, 628. Metro: línea B, parada Circo
Massimo. 

11 Piramide Cestia. Autobús: 3, 60, 271, 118. 
Metro: línea B, parada Piramide. 

12 Testaccio. Autobús: 170 e 30 Express. Metro: línea B,
parada Piramide y a continuación autobús 280 o 95. 

13 Catacombe di San Callisto. V. Appia Antica,
110/126. De la Estacion Termini: Metro línea A (direc-
ción Anagnina) o autobús 714 (dirección Laurentina)
hasta la P.zza di S. Giovanni in Laterano. Después auto-
bús 218. Metro línea B (dirección Laurentina) hasta la
parada Circo Massimo. Proseguir con el autobús 118
(dirección Lagonegro) hasta la parada Catacombe di
San Callisto. Da la Piramide Cestia: (metro B
Piramide/Estación de Ostiense); autobús 118 (dirección
Lagonegro) hasta la parada Catacombe di S. Callisto. 

14 Tomba di Cecilia Metella. V. Appia Antica, 161.
Metro: línea A, parada Colli Albani, después autobús 660. 

Roma ciudad arqueológica es un gran

parque temático y urbano, donde uno se

puede imaginar estar viviendo en la

época de los cónsules y emperadores,

sacerdotes y simples ciudadanos.

Direcciones

1 Colosseo. 
P.zza del Colosseo. Autobús: 
60, 75, 85, 87, 117, 271, 571, 
175, 186, 810, 850, C3. Tranvía: 3. 
Metro: línea B, parada Colosseo. 

2 Domus Aurea. V. della Domus Aurea. Autobús: 85, 87,
175, 810, 850 (paradas Colosseo y Colosseo/Salvi).
Metro: línea B, parada Colosseo.

3 Palatino. V. di San Gregorio, 30. Autobús: 60, 75, 85,
87, 117, 175, 186, 271. Tranvía: 3. Metro: línea B, para-
da Colosseo.
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las Termas de
Caracala,
grandiosas
termas 
imperiales

Nuestro paseo por una Ciudad Eterna
que se balancea entre historia y
leyenda, se inicia en las Termas de
Caracala. La capacidad técnica de los
Romanos, su amor por el lujo y su
atención por los aspectos más popu-
lares de la vida social, les llevaron a
realizar estos imponentes baños
públicos. Los primeros que alcanzaron
soluciones arquitectónicas de gran
audacia fueron precisamente las
Termas de Caracala: inauguradas en el
año 217 d. de C. por Nerón, podían
albergar hasta 1600 personas en sus
baños de agua caliente y fría y conta-
ban con todo tipo de comodidades;
¡nada que envidiar a los sofisticados
complejos balnearios de la actualidad!

[No perderse la oportunidad de
hacer una pausa en el verde de Villa
Celimontana, la estructura renacentista
sita en el interior del Parque del Celio. El
parque es también meta de los amantes
del Jazz, por los festivales internaciona-
les de música que se organizan anual-
mente.

El descubrimiento de la ciudad arqueo-
lógica nos lleva, posteriormente, al
gran palacio construido por Nerón des-
pués del incendio que devastó Roma
en el año 64 d. de C.: la Domus Aurea.
Los revestimientos en oro que le dan
el nombre no eran la única extravagan-
cia: las dos salas de comedor principa-
les rodeaban un patio coronado por
una cúpula que tenía un gigantesco
orificio central que dejaba entrar la luz
del día. Un ingenioso mecanismo,
impulsado por esclavos, hacía girar el
techo de la cúpula imitando la imagen
de los cielos en la antigua astronomía
y, durante los banquetes, los invitados
eran rociados de perfumes y dejaban
caer pétalos de rosa sobre ellos.

[En verano, en las inmediaciones de
la Domus Aurea, se organiza anualmente
una manifestación llamada A la Sombra del
Coliseo en la que se realizan espectáculos
y diversiones de todo tipo, que son del
agrado de los romanos y de los turistas.

Las “extra-
vagancias”
de la Domus
Aurea
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