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Maravillosas villas inmersas en parques,

ricas en historia y fascinación: un paseo

regenerativo entre el verde de la naturaleza

y el blanco de los espléndidos mármoles.

La de la “ciudad verde” es una compleja

unión de arte, arquitectura y naturaleza,

que en Roma va a la par con la “ciudad del

mármol”. Muchas villas romanas, en 

verano, se convierten en terrazas para vivir

al aire libre; pasear por una villa un domingo

soleado por la mañana es una experiencia

que debe ser vivida para retroceder en el

tiempo y caminar entre pedazos de historia,

mientras se asiste al rito dominical de los

romanos con sus familias y al paso de los

Carabineros a caballo.

LAS VILLAS

Direcciones

1 Pincio. Metro: línea A, parada Flaminio.

2 Casa del Cinema. L.go Marcello Mastroianni, 1. 
Tel. +39 06 423601; www.casadelcinema.it. Metro: línea
A, parada Flaminio y, después, cualquiera de los auto-
buses que entran en Villa Borghese o bien parada
Spagna o Barberini y autobús 116.

3 Villa Borghese. Entradas por Via Aldrovandi, Via
Raimondi, Via Pinciana, Piazzale San Paolo del Brasile,
Piazzale Flaminio y Piazzale Cervantes. Autobús: 116
(interior de la Villa), 88, 95, 490, 495 y 49 (pasan dentro
de la Villa); 910, 52, 53, 628, 926, 223 y 217. Tranvía: 19,
3, 2. Metro: línea A, parada Flaminio o Spagna. Estación
F.S.: Roma-Viterbo, parada Piazzale Flaminio.

4 Globe Theatre. Entrada principal: Largo Aqua Felix
(Piazza di Siena). Seguir las indicaciones para Villa
Borghese. www.globetheatreroma.com.

5 Bioparco. V.le del Giardino Zoologico, 20. Tel. +39 06
3608211; www. bioparco.it. Tranvía: 19. Bus: 3, 52, 53,
926, 217, 360, 910. Metro: línea A, parada Flaminio o
Spagna.

6 Galleria Borghese. P.le del Museo Borghese, 5.
Tel. +39 06 32810 - 8413979 (lun. - ven. 9.00 - 18.00;
sab. 9.00 - 13.00). www.galleriaborghese.it. Abierto
desde el amanecer hasta la puesta de sol. Bus: 5, 19,
52, 53, 63, 86, 88, 92, 95, 116, 204, 217, 231, 360,490,
491, 495, 630, 910, 926. Metro: línea A, parada Spagna. 

7 Villa Ada. Entradas: V. Salaria, V. di Ponte Salario, V.
Monte Antenne, V. Panama. Abierto desde el amanecer
hasta la puesta de sol. Autobús: 319, 57, 235, 135, 342,
391, 168, 56. 

8 Villa Torlonia. Via Nomentana, 70. Autobús: 36.

9 Villa Celimontana. Entrada principal en P.zza della
Navicella. Abierto desde el amanecer hasta la puesta
de sol. Autobús: 81, 673, en Via della Navicella; 118,
160, 714, en Via delle Terme di Caracalla. A pie desde la
estación de metro (línea B) de Colosseo.

10 Villa Pamphili. Entradas: L.go Martin Luther King, 8; 
V. Vitellia, 78; V. Olimpica; V. della Nocetta; V. di S.
Pancrazio, V. Leone XIII. Abierto desde el amanecer
hasta la puesta de sol. Por L.go Luther King: autobús 31
e 33.

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

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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En busca 
de oasis de
verde e
historia

Las villas 
de Roma,
fascinación
atemporal

En bici o a
pie, para
vivir otra
Roma

Tenemos el Pincio, sobre la Piazza del
Popolo, donde tiempo atrás se quema-
ban durante las celebraciones y festejos
los artefactos pirotécnicos de madera y
cartón piedra construidos por arquitec-
tos ilustres. Desde aquí se extiende la
Villa Borghese, 85 hectáreas de verde
pertenecientes, hasta finales de 1800, a
la villa privada de los príncipes Borghese. 

[En los alrededores de la Villa
Borghese pueden saciarse los gustos más
exigentes: los amantes del arte podrán
apreciar las espléndidas colecciones de la
Galería Borghese o dar un paseo entre los
animales exóticos del Bioparco. Entre los
pinos romanos de la Villa, surge la Casa del
Cine, que ofrece proyecciones, lecciones de
montaje y dirección, encuentros,... ideal
también para hacer una simple pausa en la
terraza del Cinecaffè. No os perdáis, final-
mente, el Globe Theatre, el teatro isabelino
que reproduce la característica gran “O” de
madera del teatro original.

Tampoco podéis dejar de dar un paseo
por Villa Torlonia, a unos 2 km de Porta

Pía. Adquirida en 1797 por Giovanni
Torlonia y transformada posteriormente
en un complejo monumental (la restaura-
ción se encargó al arquitecto Valadier), ha
entrado en la historia como la “casa de
Mussolini”. En el interior de la Villa, podéis
disfrutar de la Limonaia y de la arquitec-
tura liberty de la Casita de las Lechuzas.

[Cerca de la Casita, la miniciudad
Technotown divierte a los niños con erupcio-
nes volcánicas ficticias, un telediario que
explica cómo funcionan las noticias, o viajes
virtuales a la antigua Roma.

El parque más rico de Roma en lo que al
aspecto faunístico y ambiental se refiere
es, en cambio Villa Ada: sus cipreses,
pinos, palmeras enanas, así como una
pista de patinaje y circuitos gimnásticos
la convierten en una de las villas preferi-
das y más frecuentadas por los romanos.
Regresando hacia el centro, no dejéis de
dar unos pasos por el verde de Villa
Celimontana, la estructura renacentista
que se halla en el interior del Parque del

Celio. Es un oasis entre el Coliseo y las
Terme di Caracalla, destino de los afi-
cionados al jazz por los eventos musi-
cales internacionales que se organizan
cada año. La Villa es sede de la
Sociedad Geográfica Italiana, donde se
conservan algunos de los mapas más
importantes de Italia.

Villa Pamphili es realmente un parque
sin límites, un poco más alejado del
centro: con 9 km de perímetro, su
superficie se extiende por más de un
barrio. En su interior, desde lo alto de
una de sus terrazas panorámicas, se
puede admirar el Casino del Bel
Respiro, más conocido como Villa
Algardi.

[En verano o en primavera, tendréis
ocasión de descubrir el cinturón verde de
la ciudad en bicicleta: un divertido reco-
rrido que podréis hacer solos o dirigién-
doos a las diferentes asociaciones que
organizan excursiones y circuitos.

Lugares 
imperdibles
entre cultura 
y diversión
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