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El Tíber ha sido, desde sus orígenes, el

alma de Roma. El hecho de que la ciudad

le deba su existencia ya se encuentra

descrito en la primera escena de la leyenda

de su fundación, con Rómulo y Remo que,

acurrucados bajo el ficus ruminalis, beben

el jugo azucarado de sus frutos a la espera

de una verdadera lactancia. La relación

simbiótica entre Roma y el Tíber es conti-

nua a lo largo de los siglos: hasta los años

60, los romanos disfrutaban los domingos

de verano en sus orillas (como se cuenta

por ejemplo en la famosa película de Dino

Risi Pobres pero bellos) e, incluso hoy en

día, cada primero de enero, al mediodía,

valerosos bañistas cumplen el rito de lanzarse

y sumergirse en sus frías aguas.

EL TÍBER

Roma tiaspetta[

Direcciones

1 Isola Tiberina. 
Autobús: 63, 271. Tranvía: 3 y 8. 
(Barcos de Roma. Paradas: Ponte Duca d’Aosta,
Ponte Risorgimento, Ponte Cavour, Ponte Sant’Angelo,
Ponte Sisto, Calata Anguillara).

2 Ponte Rotto. Autobús: 63, 271. Tranvía: 3 e 8.

3 Ponte Sant’Angelo. Metro: linea A, parada Lepanto.
Autobús: 23, 34, 40, 49, 62, 280, 492, 990. Tranvía: 19.

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

5 Ara Pacis Augustae. Lungotevere in Augusta, ángulo
V. Tomacelli. De martes a domingo de 9:00 a 19:00 h.
Cerrado los lunes, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de
diciembre. 24 y el 31 de diciembre de 9:00 a 14:00 h.
www.arapacis.it. Metro: línea A, Parada Flaminio y,
desde aquí, autobús 628 o 926.

6 Ponte Milvio. Autobús: 2 e 32.

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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El Tíber y la
Ciudad: 
una relación
ancestral

Son más 
de treinta
los puentes
que unen
las dos 
orillas del
mítico río

Un espectáculo
de gigantes 
que se 
reflejan 
en el agua

En las cercanías de la Isla Tiberina,
en tiempos antiguos, se encontraba
el punto de intercambio entre las
poblaciones etruscas que dominaban
la orilla derecha y las aldeas de la
orilla izquierda. Es precisamente en
esta isla donde, según la leyenda, la
serpiente de Esculapio indicó, durante
la plaga de 293 a. de C., el lugar donde
se debía construir un templo. Desde
entonces, la isla se convirtió para
siempre en un lugar dedicado a la
salud: en el siglo XVI nace el primer
núcleo del Hospital Fatebenefratelli,
todavía hoy uno de los mejores de la
ciudad. Sobre las ruinas del templo
de Esculapio se edificó la Iglesia de
San Bartolomeo dell’Isola.  

Frente a la isla, se puede admirar el
llamado Ponte Rotto, único arco que
todavía se conserva del Pons Aemilius,
el primer puente realizado en piedra
en Roma, que data del 179 a. de C. 

[Si estáis cerca de la Isla Tiberina y
queréis sentiros un poco romanos, tomad
una grattachecca en uno de los quioscos
que encontraréis a lo largo del río: se trata
de un refresco hecho con un poco de hielo
triturado al que se añade jarabe y fruta, y
que tiene un sabor único; óptima experien-
cia también por los recovecos de los que
poder disfrutar mientra lo saboreáis.

Son más de treinta los puentes que,
en la actualidad, unen las dos orillas
del Tíber. De los antiguos puentes
romanos, varios de ellos ya no existen.
En la Roma papal y en la Roma moder-
na se han construido otros (siete fue-
ron construidos en el siglo XIX y una
docena en el XX), creando todos ellos
una fascinante escenografía de
arqueología e historia. Se trata de ver-
daderos monumentos que acompañan
el curso del río, gigantes que se refle-
jan complacidos en el agua: Ponte
sant’Angelo, Ponte Fabricio, Ponte
Rotto, Ponte Garibaldi,… el espectácu-
lo os llenará los ojos y el alma mien-

tras paseáis a lo largo de un Tíber que
engalana sus árboles con colores
especialmente sugestivos en otoño y
primavera. 

Absolutamente singular es el Ponte
Sant’Angelo: en 1535 el Papa
Clemente VII mandó colocar en su
entrada las estatuas de los Apóstoles
San Pedro y San Pablo, a las que 
se agregaron las de los cuatro
Evangelistas y las de los Patriarcas. 
En 1669, el Papa Clemente IX mandó
realizar una nueva balaustrada, dise-
ñada por Bernini, sobre la que se
colocaron diez estatuas que repre-
sentan ángeles portando los instru-
mentos de la Pasión.

[Ver Roma desde el Tíber significa,
todavía hoy, revivir una atmósfera remota
y descubrir la dimensión más verdadera de
la ciudad. Gracias a los Barcos de Roma,
vuelve a ser posible, desde hace algunos
años, descubrir la Ciudad Eterna desde un
punto de vista inusual y sorprendente.
¡Una cita para no perdersela!

Roma vista
del Tíber: un
espectáculo
para no 
perdérselo

Si llegáis al Lungotevere Augusta,
vuestra atención será inevitablemente
reclamada por la nueva construcción
del Ara Pacis Augustae, envolvente y
futurista, obra del arquitecto america-
no Richard Meier. El altar conmemora-
tivo fue construido entre el 13 y el 9 a.
de C. para celebrar las empresas del
emperador Augusto en España y Galia.
En la orilla izquierda del río, encontra-
réis el Mausoleo de Adriano, la tumba
construida por el emperador Adriano
al inicio del siglo II d. de C. que los
papas comenzaron a usar, a partir de
la Edad Media, para su propia defensa.

[Si entre un paseo y el otro se aproxi-
ma la hora de la cena, haced una parada
para tomar un aperitivo junto a los jóvenes
romanos en el Ponte Milvio, también llama-
do “puente mollo” porque siempre parece
que está a punto de derrumbarse. Con su
torre de estilo neoclásico de Valadier, el
puente acoge, cuando llega el buen tiempo,
una multitud de jóvenes que, a veces, llega a
paralizar el tráfico en la plaza adyacente.
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