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Camina por las calles de Roma y mira a tu alrededor: en cada rincón
encontrarás algo digno de admirar. El patrimonio cultural y artístico de la
Ciudad Eterna es un descubrimiento continuo. Museos, plazas, basílicas,
monumentos y obras de artes se suceden bajo tus ojos y nosotros
queremos acompañarte en este viaje, ayudarte a elegir tu rota y sugerirte
los rincones más atractivos de Roma.
Con esta pequeña guía, te acompañamos mientras paseas entre las
tiendas históricas y los barrios, entre las callejas y los puestos de los
mercados, por las zonas verdes de nuestras Villas históricas o por los
muchos parques que colorean la ciudad, degustando los platos de nuestra
tradición enogastronómica. Lo que te ofrecemos es una herramienta de
servicio con direcciones útiles, números de teléfono y páginas web, porque
todo resulta más bonito y divertido cuando se tiene la información
adecuada. Tienes en la mano las llaves de la ciudad, para soñar y descubrir
todo lo que tiene para ofrecer Roma.

Giovanna Marinelli
Concejala de Cultura y Turismo
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FIESTAS VATICANAS
11 de febrero, firma de los Pactos Lateranenses 
19 de marzo, San José
40 días después del Domingo de Resurrección, Fiesta de la Ascensión  
El jueves siguiente a la Santísima Trinidad, Corpus Christi 
15 de agosto, Asunción de la Virgen María.

CLIMA
La temperatura suele ser templada durante todo el año con una
intensificación del calor en los meses de julio y agosto. La temperatura es
agradable incluso en invierno: los días más fríos son pocos y se concentran
sobre todo entre diciembre y enero (de todas formas, rara vez se baja de
cero). Las precipitaciones, raramente abundantes, se concentran en los
meses de noviembre y febrero. Las mejores épocas para visitar la ciudad
son la primavera y el otoño cuando las temperaturas son templadas y los
días, gracias al horario de verano, son más largos. En caso de visita de la
ciudad entre los meses de junio y septiembre, se recomienda el uso
de una protección solar adecuada.

NÚMEROS ÚTILES EN CASO DE EMERGENCIA
Asistencia 

• Asistencia sanitaria: 118
• Policía: 113
• Carabinieri: 112
• Objetos perdidos en el territorio de Roma Capitale: 0667693214 / 3217

Robo de tarjetas de crédito
• American Express: 06 72900347
• Diner’s Club 800 393939
• Carta Sì 800 151616
• Bank Americard 800 207167

DIVISA
La divisa oficial es el Euro (€). 
En los aeropuertos y en el centro de la ciudad hay diferentes oficinas de
cambio y bancos.
Los bancos están abiertos los días laborables, aproximadamente entre las
9:00 y las 16:00. Se recomienda preguntar, antes del cambio, la comisión
aplicada. Además, hay muchos cajeros en los que se puede sacar dinero.

TELÉFONO
Para llamar a Italia: +39 
Para llamar a Roma: +39 06

IDIOMA OFICIAL
Italiano

HUSO HORARIO
El horario en Italia es el GMT (Greenwich Mean Time) +1 (cuando está en
vigor la horario de invierno), GMT +2 (cuando está en vigor el horario de
verano: de marzo a octubre). 

FIESTAS NACIONALES
1 de enero (Año Nuevo); 
6 de enero (Epifanía); 
21 de abril (Fundación de Roma);
25 de abril (Aniversario de la Liberación);
1 de mayo (Fiesta del Trabajo);
2 de junio (Fiesta de la República);
29 de junio (Santos Pedro y Pablo, patrones de Roma); 
15 de agosto (Fiesta de la Asunción); 
1 de noviembre (Todos los Santos); 
8 de diciembre (Fiesta de la Inmaculada Concepción);
25 y 26 de diciembre (Navidad y San Esteban).

NOT I C IAS  ÚT I L E S

www.turismoroma.it - www.060608.it4 www.turismoroma.it - www.060608.it 5



Piazza del Colosseo
(bajo la rampa de escaleras 
que comunica con la plaza)  
Todos los días 10:00 - 19:40

Via Valle delle Camene
(Paseo Arqueológico) 
Todos los días 
10:00 - 16:40

Villa Celimontana
Todos los días 10:00 - 16:40 

Piazza S. M. Liberatrice (Testaccio)
De lunes a viernes 10:00 - 16:40

Piazzale Garibaldi (Gianicolo)
Todos los días 10:00 - 16:40 

Piazza di Spagna
Todos los días 10:00 - 19:40

Via Zanardelli
(Piazza Navona)
Todos los días 10:00 - 19:40

Salita del Pincio
Todos los días 10:00 - 16:40 

Piazza di Porta Maggiore
De lunes a viernes 10:00 - 16:40 

Piazza di Porta San Giovanni
De lunes a viernes 10:00 - 16:40 

Piazza Sidney Sonnino
De lunes a viernes 10:00 - 16:40

Piazza della Città Leonina
(San Pedro)
Todos los días 10:00 - 19:40

Parco Adriano (Castel S. Angelo)
Todos los días 10:00 - 16:40

Piazza Risorgimento
Todos los días 10:00 - 19:40

Villa Ada (Via di Ponte Salario)
Todos los días 10:00 - 16:40

Villa Borghese (Giardino del Lago)
Todos los días 10:00 - 16:40 

Piazza Balsamo Crivelli
De lunes a viernes 10:00 - 16:40 

Via Fortifiocca (Villa Lazzaroni)
De lunes a viernes 10:00 - 16:40

Via Ardeatina (ex Dazio)
Bajo petición 

Basílica de San Paolo
De lunes a viernes 10:00 - 16:40 

Villa Pamphili (Via Aurelia Antica)
Todos los días 10:00 - 16:40 

Villa Pamphili
(junto a Via di San Pancrazio) 
sábados, domingo y festivos 
10:00 - 16:40

Villa Pamphili (Viale 8 Marzo)
Todos los días 10:00 - 16:40

Largo Porta Cavalleggeri
De martes a domingo 
10:00 - 16:40

CORRIENTE ELÉCTRICA
220 v

TOMAS DE CORRIENTE
Enchufe europeo con dos clavijas metálicas circulares

RELIGIÓN
La religión oficial es la religión católica. Desde hace algunos años hay
comunidades de religión budista y musulmana.
No es casualidad que Roma sea sede de una de las mezquitas más grandes
de Europa, inaugurada en 1995 con proyecto del arquitecto Paolo
Portoghesi. Roma también acoge a la mayor comunidad judía de Italia,
recogida alrededor del barrio del gueto.

PROPINAS
No es obligatorio dejar propinas en Roma, pero es un gesto apreciado
dejar al camarero una suma por el servicio realizado de aproximadamente
el 5-10% de la cuenta.

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
En las tiendas del centro y en los centros comerciales se suele cumplir el
horario continuado de 10:00 a 20:00 todos los días, excepto los lunes por
la mañana. 
En las demás zonas, el horario de apertura suele ser de 9:00 a 13:00 y de
16:00 a 20:00 todos los días, excepto los domingos. 
Los domingos abren sólo las tiendas del casco antiguo y los centros
comerciales.

BAÑOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD 
Los baños públicos están disponibles en dos tipos diferentes: fijos de
albañilería y móviles prefabricados con servicio higiénico automatizado.
Para el uso de ambos el coste es de 1 euro.

Ésta es la lista de los fijos de albañilería: 
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En autobús

• LÍNEAS COTRAL
- Aeropuerto de Fiumicino (Terminal 1-2- zona Llegadas) - Estación
Termini (metro A y B) - Estación Tiburtina (metro B). Servicio activo de
01:15 a 19:00 horas todos los días. 
Tiempo de recorrido: 1 hora aproximadamente.
Billete: 5,00 €, se puede comprar en los puntos de venta concertados
(quioscos, estancos y bares) o a bordo (en este caso el billete cuesta
7,00 €).

- Aeropuerto de Fiumicino (Terminal 1-2- zona Llegadas) - Estación
Cornelia (metro A). Servicio activo de 05:10 a 20:10 horas los días
laborables (de 05:30 a 20:10 los días festivos).
Tiempo de recorrido: 80 minutos aproximadamente.
Billete: 3,40 €, se puede comprar en los puntos de venta concertados
(quioscos, estancos y bares) o a bordo (en este caso el billete cuesta
7,00 €).

- Aeropuerto de Fiumicino (Terminal 1-2 - zona Llegadas) - Estación
Eur Magliana (metro B). Servicio activo de 05:25 a 21:00 horas los días
laborables (de 06:00 a 21:10 los días festivos). 
Tiempo de recorrido: 45 minutos aproximadamente.
Billete: 2,80 €, se puede comprar en los puntos de venta concertados
(quioscos, estancos y bares) o a bordo (en este caso el billete cuesta
7,00 €). 
Para más información:www.cotralspa.it onúmero gratuito 800 174 471

• LÍNEAS SIT BUS
Fiumicino (Terminal 3 - zona Llegadas) – zona Vaticano, via Crescenzio
nº 2 (metro A - Lepanto) – Roma Termini (metro A y B). Servicio activo
de 08:30 a 00:30 horas. 
Tiempo de recorrido: 1 hora aproximadamente. 
Billete: 6,00 € (para los poseedores de la tarjeta “Roma Pass”
descuento de 1,00 €). Los billetes se pueden comprar en la página web
www.sitbusshuttle.com o cerca de la parada de salida al personal
encargado, que se reconoce por la tarjeta específica.
Para más información: www.sitbusshuttle.com

DESDE LOS AEROPUERTOS 
Información general sobre los aeropuertos en la página web www.adr.it. 

DESDE EL AEROPUERTO DE FIUMICINO 
El aeropuerto principal es el “LEONARDO DA VINCI” (Fiumicino), situado a
unos 26 km del centro y comunicado con el centro de la ciudad mediante
tren y autobús. 

En tren
En el aeropuerto “Leonardo da Vinci” se encuentra una estación de la que
salen los siguientes trenes:

• El tren “Leonardo Express” va del aeropuerto a la Estación Termini
(enlace con el metro - líneas A y B), sin paradas intermedias, en apenas
31 minutos de 06:23 a 23:22 horas). 
De la Estación Termini al aeropuerto, el tren sale de los andenes 23 y
24 (cada 30 minutos – de 5:35 a 22:35 horas).
Billete: 14,00€, se puede comprar directamente en la estación. Los niños
de entre 4 y 12 años viajan gratis si les acompaña un adulto que paga.

• Los trenes regionales de la línea FL1 llegan a la Estación Tiburtina
(metro B) en 47 minutos (un viaje cada 15 minutos los días laborables
y cada 30 los festivos, de 05:57 a 22:27 horas). El tren también enlaza
con la línea B del metro en correspondencia con la Estación Ostiense.
Desde la Estación Tiburtina se pueden coger, cada 15 minutos, los
trenes procedentes de Fara Sabina que se dirigen al Aeropuerto de
Fiumicino (de 05:01 a 22:01 horas) con paradas intermedias en
Tuscolana, Ostiense, Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella,
Ponte Galeria, Fiera di Roma y Parco Leonardo.
Billete: 8,00 €, se puede comprar directamente en la estación o en la
página web www.trenitalia.com

CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD

www.turismoroma.it - www.060608.it8 www.turismoroma.it - www.060608.it 9



• Aeropuerto de Fiumicino - Castello della Magliana - Parco dei Medici
y viceversa: 30,00 €
• Aeropuerto de Fiumicino - Nuova Fiera di Roma y viceversa: 25,00 €
• Aeropuerto de Fiumicino - Aeropuerto de Ciampino y viceversa:
50,00 €
• Aeropuerto de Fiumicino - Estación Tiburtina y viceversa: 55,00 €
• Aeropuerto de Fiumicino - Estación Ostiense y viceversa: 45,00 €
• Aeropuerto de Fiumicino - Puerto de Civitavecchia y viceversa:
120,00 €

La lista de las tarifas está en la página 
www.agenziamobilita.roma.it/chiamataxi/costi-e-tariffe.html

Para los enlaces se aplica la tarifa de taxímetro, que varía en función de la
distancia recorrida (extra por equipaje: 1,00 €). Los vehículos para el
servicio de taxi de Roma Capitale son de color blanco y tienen en el techo
el letrero “TAXI”. Otros vehículos presentes en correspondencia de las
salidas de los aeropuertos podrían estar conducidos por personas no
autorizadas y, por lo tanto, la tarifa podría resultar superior.

DESDE EL AEROPUERTO DE CIAMPINO
El otro aeropuerto de la Capital es el “Pastine”, en el municipio de
Ciampino: está a unos 20 km de la ciudad y está comunicado con el centro
mediante autobús, tren y metro. 

En tren
Desde el aeropuerto de Ciampino se puede llegar, con líneas de autobús
específicas, a la estación de trenes de la ciudad de Ciampino, desde la que
salen los trenes para Roma Termini (metro A y B) cada 15 minutos (billete
1,50 €). Las líneas de autobús que llegan a la estación de trenes de
Ciampino salen de la plaza situada frente al aeropuerto y son:

• LÍNEAS ATRAL/SCHIAFFINI
El servicio está activo de 05:20 a 23:30 horas los días laborables (de
06:40 a 23:35 los días festivos). 
Tiempo de recorrido: 5 minutos.
Billete: 1,20 €, se puede comprar a bordo. Suplemento para el equipaje
de 1,20 € para maletas superiores a 50 cm de altura. Más información
en la página web www.romeairportbus.com y www.atral-lazio.com

• LÍNEAS T.A.M.
Aeropuerto de Fiumicino (Terminal 3 – zona Llegadas) - Estación
Ostiense (metro B), P.zza 12 ottobre 1492 frente a Eataly - Estación
Termini (metro A e B). Servicio activo cada 30 minutos todos los días,
de lunes a domingo, de 8:00 a 23:30 horas.  
Tiempo de recorrido: 1 hora aproximadamente.
Billete: 5 € Los billetes se pueden comprar directamente a bordo del
autobús o en la página web www.tambus.it.
Para más información: www.tambus.it

• LÍNEAS TERRAVISION
Aeropuerto de Fiumicino (Terminal 3 - zona Llegadas) - Estación
Termini (metro A y B), via Marsala. Servicio activo cada 30 minutos
aproximadamente todos los días, de lunes a domingo, de 5:35 a 23:00
horas. 
Tiempo de recorrido: 1 hora aproximadamente.
Billete: 6,00 € (tarifa Web: 4 €). Los billetes están en venta en el
aeropuerto, en la zona de Llegadas y Salidas, y se pueden comprar
directamente a bordo o en la página web www.terravision.eu.
Para más información: www.terravision.eu

• LÍNEAS ATRAL-SCHIAFFINI
Aeropuerto de Fiumicino (Terminal 3 - zona Llegadas) - Estación
Termini (metro A y B), via Giolitti. Servicio activo todos los días, de
lunes a domingo, de 6:05 a 20:40 horas.
Tiempo de recorrido: 1 hora aproximadamente.
Billete: € 5,00. Los billetes se pueden comprar on-line, directamente
a bordo del autobús o cerca de los vendedores autorizados en la sala
de Llegadas, Terminal 3.
Para más información: www.romeairportbus.com
y www.atral-lazio.com

En taxi
En correspondencia con las salidas de los Terminales 1, 2, 3 y 5 del aeropuerto
se pueden encontrar el servicio de taxis: de Fiumicino al casco antiguo de
Roma el tiempo de recorrido es de 40/50 minutos aproximadamente. Las
tarifas son preestablecidas, incluyen todos los suplementos y se refieren al
viaje (no al nº de pasajeros) para un máximo de cuatro pasajeros:

• Aeropuerto de Fiumicino - interior de las Murallas Aurelianas
y viceversa: 48,00 €
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En taxi
En la plaza situada frente al aeropuerto se puede encontrar el servicio de
taxis. Desde Ciampino hasta el centro de Roma el tiempo de recorrido es
de unos 30 minutos. Las tarifas son preestablecidas, incluyen todos los
suplementos y se refieren al viaje (no al nº de pasajeros) para un máximo
de cuatro pasajeros 

• Aeropuerto de Ciampino - interior de las Murallas Aurelianas
y viceversa: 30,00 €
• Aeropuerto de Ciampino - Estación Tiburtina y viceversa: 35,00 €
• Aeropuerto de Ciampino - Estación Ostiense y viceversa: 30,00 €

La lista de las tarifas está en la página
www.agenziamobilita.roma.it/chiamataxi/costi-e-tariffe.html
Para los enlaces se aplica la tarifa de taxímetro, que varía en función de la
distancia recorrida (extra por equipaje: 1,00 €). Los vehículos para el
servicio de taxi de Roma Capitale son de color blanco y tienen en el techo
el letrero “TAXI”. Otros vehículos presentes en correspondencia de las
salidas de los aeropuertos podrían estar conducidos por personas no
autorizadas y, por lo tanto, la tarifa podría resultar superior.

DESDE EL PUERTO DE CIVITAVECCHIA

En tren
Desde el puerto (viale Garibaldi) se puede llegar a la estación de
Civitavecchia con las líneas de autobús de ARGO. La línea B funciona de
06:30 a 19:50 horas, la línea C de 07:40 a 20:15 y la línea D de 07:15 a 19:30.
Los billetes se pueden comprar en las tiendas concertadas (0,80 €) o a
bordo (1,00 €).
Desde la estación de Civitavecchia salen los trenes para Roma Termini
(metro A y B) de 05:05 a 22:40 horas.
El billete se puede comprar directamente en la estación u online. 
Para más información: www.trenitalia.it

En autobús
• AUTOLÍNEAS COTRAL
- Porta Tarquinia (junto a via Roma) - Estación Cornelia (metro A).
Hasta el 1 de abril de 2015, viaje único de lunes a sábado a las 14:10
horas.
Billete: 3,90 €, se puede comprar en los puntos de venta concertados
(quioscos, estancos y bares). Si se compra a bordo, el billete cuesta 7,00 €.
- Porto Sud (viale Baccelli) - Estación Laurentina (metro B)único recorrido de

En metro
Desde el aeropuerto de Ciampino se puede llegar, con líneas de autobús
específicas, a la estación del metro Anagnina (metro A): desde aquí se
puede llegar al centro de la ciudad. Las líneas de autobús que llegan a la
estación de Anagnina salen de la plaza situada frente al aeropuerto y son:

• LÍNEAS ATRAL/SCHIAFFINI
El servicio está activo de 06:10 a 22:40 horas los días laborables (de 06:40
a 22:40 los días festivos) con una frecuencia de unos 40 minutos.
Tiempo de recorrido estimado: 20 minutos.
Billete: 1,20 €, se puede comprar a bordo.
Suplemento para el equipaje de 1,20 € para maletas superiores a 50
cm de altura. Más información en la página web
www.romeairportbus.com y www.atral-lazio.com

En autobús
Desde la plaza situada frente al aeropuerto salen unas líneas de autobús
que van directamente a Roma Termini (metro A y B):

• LÍNEAS ATRAL/SCHIAFFINI
El servicio está activo de 04:00 a 22:50 horas. 
Tiempo de recorrido: 40 minutos, sin paradas intermedias.
Billete: € 3,90, se puede comprar en el autobús o a un encargado a la
venta, que se reconoce por la tarjeta de identificación específica. Más
información en la página web www.romeairportbus.com
y www.atral-lazio.com

• LÍNEAS TERRA VISION
El servicio está activo de 08:15 a 00:15 horas.  
Tiempo de recorrido: 40 minutos, sin paradas intermedias.
Billete: 6,00 € (tarifa Web: 4,00€), en venta en el aeropuerto, en la zona
de Llegadas u online en la página web www.terravision.eu

• LÍNEAS SIT BUS
El servicio está activo de 07:45 a 23:30 horas.
Tiempo de recorrido: 40 minutos, sin paradas intermedias.
Billete:4,00 € (para los poseedores de la tarjeta “Roma Pass” descuento
de 1,00 €). 
Los billetes se pueden comprar en la página web www.sitbusshuttle.com
o cerca de la parada de salida al personal encargado, que se reconoce por
la tarjeta específica. 
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lunes a viernes a las 06:30 horas.
Billete: 4,50 €, en los puntos de venta concertados (quioscos, estancos
y bares). Si se compra a bordo, el billete cuesta 7,00 €. Para más
información: www.cotralspa.it o número gratuito 800 174 471.

En coche
Autopista Roma-Civitavecchia. Tiempo de recorrido: 75 minutos aproximadamente.

CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD EN TREN
La Estación Termini es un enlace ferroviario fundamental para la ciudad
y para todo el país: desde allí salen cada día unos 800 trenes que llegan a
todas las ciudades de Italia (Nápoles, Florencia, Milán, Venecia). 
Gracias a la alta velocidad, por ejemplo, ¡se puede llegar a Milán en unas
3 horas! Además, hay muchas estaciones alternativas, distribuidas por los
diferentes puntos de la ciudad (Tiburtina, Ostiense, Trastevere,
Tuscolana...). Para más información y para conocer el horario de trenes
www.trenitalia.it

CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD EN COCHE
Para llegar a la Capital desde el Norte, ese recomienda la autopista A1 
Milano-Roma. Viniendo del oeste, se puede recorrer la carretera nacional
Aurelia y a autopista A12 Civitavecchia-Roma. Desde la Costa Adriática se
recomienda la autopista A24 L'Aquila-Roma y por desde el Sur la autopista
A1 Napoli-Roma. Todas las autopistas cruzan el Grande Raccordo Anulare, en
el que se encuentran todas las salidas para el centro y la periferia de Roma.

www.turismoroma.it - www.060608.it14 www.turismoroma.it - www.060608.it 15



• Salida G.R.A. nº 18,
via Casilina, 700
• Salida G.R.A. nº 28,
piazza G. da Verrazzano, 9
• Ciampino, via Doganale, 1
• Fiumicino, via delle Pinne, 74
• Via di Fioranello, 170
• Via della Magliana, 238/240
• Salida G.R.A. nº 24,
via di Tor Pagnotta, 424
• Salida G.R.A. nº 24,
via Ardeatina, 850/b

• Salida G.R.A. nº 28,
via Cristoforo Colombo, 170
• Via di Centocelle, 110
• Salida G.R.A. nº 7,
via Grottazzolina
• Lunghezza (RM), 
via di Lunghezza, 75
• Lunghezza (RM),
via di Lunghezza, 302
• Ostia Lido (RM),
via Dell'Aquilone, 75

ZONAS DE APARCAMIENTO 
DE AUTOCARAVANAS
(obtenidas de www.romaincamper.it)

En el casco antiguo de la ciudad existen Zonas de Tráfico Limitado (ZTL),
señaladas oportunamente: para transitar en ellas es necesaria la
autorización expedida por ATAC, la Agencia Capitolina para la movilidad
pública. Los pasos de acceso correspondientes están indicados con carteles
viales, además de con pantallas luminosas.
Para más información: www.atac.roma.it

ZONAS DE TRÁFICO LIMITADO (ZTL)

LOS  APARCAMI ENTOS
Lista completa disponible en la página web www.060608.it

TIBURTINA
Via Pietro l’Eremita
De lunes a vernes de 06:00 
a 22:00 horas.
Tarifas: para las primeras 12 horas
consecutivas 2,00 €; 
hasta 16 horas consecutivas de
estacionamiento 3,00 €.

TERMINAL PARK 
Via Marsala, 30 - 32 
todos los días 06:00 - 01:00 horas.
Tarifas: Diaria - 28,00 €; las 24
horas siguientes 12,00 €;
Horaria - 1ª hora 5,00 €; 2ª hora
2,00 €; de la 3ª a la 12ª hora
1,50€/h; desde la 13ª hora 0,50€/h.

TERMINAL GIANICOLO
Via Urbano VIII, 16C
todos los días de 07:00 a 01:30 horas. 
Tarifas en
www.gianicolo.it/il-parcheggio

PONTE MAMMOLO, 2
entrada desde la rampa de conexión 
Via Tiburtina - Viale P. Togliatti. 
De lunes a viernes 06:00 - 22:00 horas. 
Tarifas: para las primeras 12 horas
consecutivas de estacionamiento
1,50 €; hasta 16 horas consecutivas
de estacionamiento 2,50 €.

PARKING LUDOVISI
Via Ludovisi, 60
Todos los días 05:30 - 01:30 horas.
Tarifas: Diaria - 18,00 €; Horaria -
de la 1ª a la 5ª hora 2,20 €/h;
de la 6ª a la 13ª hora 1,00 €/h;
de la 14ª a la 24ª hora la tarifa está
bloqueada con un coste diario de
18,00 €.

VILLA BORGHESE
Viale del Galoppatoio, 
33 todos los días 24h.
Tarifas: Diaria - 18,00 €; para las
primeras 9 horas consecutivas de
parada 2,20 €; de la 9ª a la 24ª
hora la tarifa está bloqueada con
un coste diario de 18,00 €.

PARTIGIANI
Piazzale Partigiani 
todos los días 6:00 - 23:00 horas
Tarifas: Diaria - 5,00 €; 
Horaria - 0,77 €/h.

OSTIENSE (EUR Magliana)
Via Ostiense 
Lunes - viernes 06:00 - 22:00 horas. 
Tarifas: para las primeras 12 horas
consecutivas de estacionamiento
1,50 €; hasta 16 horas consecutivas
de estacionamiento 2,50 €.

LAURENTINA
Via Francesco De Suppè
domingo - jueves 05:15 - 00:15 horas.
viernes y sábados 05:15 - 02:15 horas. 
Tarifas: para las primeras 12 horas
consecutivas de estacionamiento
1,50 €; hasta 16 horas consecutivas
de estacionamiento 2,50 €.

ANAGNINA A Y C
Via Vincenzo Giudice 
(Estación Metro Anagnina) 
domingo - jueves 05:15 - 00:15 horas.
viernes y sábados 05:15 - 02:15 horas. 
Tarifas: para las primeras 12 horas
consecutivas de estacionamiento
1,50 €; hasta 16 horas consecutivas
de estacionamiento 2,50 €.

En la mayoría de las zonas del centro de la ciudad hay zonas autorizadas
para el aparcamiento de pago delimitadas por líneas azules (las amarillas
delimitan el espacio donde no se puede aparcar). 
Coste horario: la tarifa horaria es de 1,50 € la hora (fuera o dentro de la
ZTL). Además, hay tarifas rebajadas: 0,20 € por 15 minutos de parada
(parada breve). Después de las 20:00 horas (en algunos casos después de
las 23:00) y hasta las 8:00 de la mañana, la parada es gratuita. Los tickets,
que se deben exponer en el salpicadero, se pueden comprar tanto en los
distribuidores automáticos cerca de las zonas de parada (con monedas,
tarjetas electrónicas de prepago o servicio de tarjeta de débito) como en
los estancos y quioscos. Para más información: www.atac.roma.it
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Consejos útiles
Comprar siempre el billete antes de subir y timbrarlo a bordo. Para saber
qué línea coger para ir a un destino, es suficiente visitar la página web
www.atac.roma.it

CON EL TRANSPORTE PÚBLICO
El sistema de transporte público se articula en dos líneas de metro y en
una red extendida de medios de superficie (tranvía, autobús y trolebús).
Los autobuses circulan de 5:30 a 23:30 horas; después, sólo están activas la
líneas nocturnas. El metro funciona de 5:30 a 23:30 horas; los viernes y los
sábados por la noche hasta la 1:30 (último viaje desde las primeras
paradas). Los billetes pueden comprarse en todas las estaciones de tren y
metro, pero también en los vendedores autorizados (quioscos, estancos,
bares y Puntos de Información Turística). Hay diferentes tipos de billetes:

• BIT (1,50 €), dura 100 minutos desde el primer uso; permite viajar en
varios medios de transporte, pero sólo para un viaje de la línea de
metro. Se debe timbrar al principio del viaje.

• ROMA 24H (7,00 €), válido 24 horas desde el primer timbrado y para
un número ilimitado de viajes en el territorio de Roma Capital

• ROMA 48H (12,50 €), válido 48 horas desde el primer timbrado y para
un número ilimitado de viajes en el territorio de Roma Capital

• ROMA 72H (18,00 €), válido 72 horas desde el primer timbrado y para
un número ilimitado de viajes en el territorio de Roma Capital

• CIS (24,00 €) - válido durante siete días (desde el primer uso, y para
un número de viajes ilimitado, hasta las 24:00 horas del séptimo día,
incluido el día del primer uso).

• ROMA PASS (€ 36,00), dura tres días y da derecho circular libremente
por toda la red de transportes públicos, además de ofrecer descuentos
para el acceso a museos, espectáculos y otros servicios turísticos.

• ROMA PASS 48 H (28,00 €), dura dos días y da derecho a circular libremente
por toda la red de transportes públicos, además de ofrecer descuentos para
el acceso a museos, espectáculos y otros servicios turísticos.

También existen bonos mensuales y anuales Metrebus Roma.

CÓMO MOVERSE POR LA CIUDAD
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EN TAXI

Tarifas ordinarias
Cuota fija de salida: días laborables (de 06:00 a 22:00 horas)  3,00 €. 
domingos y festivos (de 06:00 a 22:00 horas) 4,50 €.
nocturno (de 22:00 a 06:00 horas)  6,50 €.

Equipaje y suplementos
La primera maleta es gratuita. Para cada maleta adicional con dimensiones
superiores a 35x25x50 cm 1,00 €. A partir del quinto pasajero, para
vehículos con capacidad superior a 4 pasajeros 1,00 €.
La tarifa es válida en todo el territorio municipal y está formada por una
cuota kilométrica y una cuota horaria. 
• Tarifa 1: 1,10 €/Km
• Tarifa 2: 1,30 €/Km
• Tarifa 3: 1,60 €/Km 
La Tarifa 1 se determina cuando al valor fijo inicial indicado por el
taxímetro se añaden 11,00 € adicionales; desde este momento empieza la
Tarifa 2 hasta acumular 13,00 € más; desde ese momento empieza la
Tarifa 3 hasta el final del servicio. Las tarifas indicadas se aplican a
recorridos con velocidad superior a 20 km/h. Para velocidad inferior a 20
km/h el paso se cuenta por tiempo. 
Coste aproximado por 1 hora 27,00 €.

Llamadas
El derecho fijo de llamada a radiotaxi es de 3,50 €, o se puede contactar
con el número de teléfono 060609, un servicio puesto a disposición por
la agencia para la movilidad de Roma Capital. Se trata de un sistema
automático (sólo en italiano) que pide marcar la dirección en la que se
encuentra el solicitante, con el fin de elegir la parada de taxis más cercana.

Descuentos
Se establece un descuento del 10% sobre el importe indicado por el
taxímetro en los casos siguientes:

• viajes dirigidos hacia los hospitales públicos romanos;
• para las mujeres solas que utilizan el servicio en las horas nocturnas
(de 22:00 a 6:00 horas);
• para los jóvenes que salen de las discotecas los viernes y sábados
previa convención adecuada con los gestores de locales públicos.

CON LAS LÍNEAS TURÍSTICAS

Open Bus Roma Cristiana
1 hora y 30 minutos de descripciones de los lugares y los recorridos de carácter
religioso. El servicio funciona todos los días, incluidos los domingos y festivos.
El autobús sale de la Estación Termini (de 09:00 a 18:00 horas) y de San Pedro
(de 09:30 a 18:00 horas) con una frecuencia de 15 minutos. Billete: 20,00 €
Stop&Go 24 horas (actualizado en enero de 2015). Los billetes se pueden
comprar a bordo, en la página web www.operaromanapellegrinaggi.org y en
los P.I.T. Para más información:www.operaromanapellegrinaggi.org 

Rome Boat Experience
El servicio ofrece diferentes tipos de crucero: 

• EL CRUCERO “HOP-ON/HOP-OFF”dura 1 h 15 aproximadamente y recorre
el tramo del Tíber entre el muelle del Puente Sant’Angelo o de la Isla Tiberina
hasta el Puente Nenni. El servicio está activo desde marzo hasta octubre
todos los días de 10:00 a 19:00 horas, con una frecuencia de 30 minutos.
Billete: 18,00 € para adultos; 12,00 € reducido para niños de 11-14 años;
gratuito niños de 0 a 10 años).

• EL CRUCERO “DINNER CRUISE WITH LIVE MUSIC” dura 2 h 30
aproximadamente y recorre el tramo del Tíber entre el muelle del Puente
Sant’Angelo o de la Isla Tiberina hasta el Puente Nenni. El servicio está
activo desde mayo hasta octubre los viernes y sábados, con embarques
a las 20:30 y salida a las 21:00 horas. 
Billete:adultos 62,00 €, niños de hasta 4 años reducido 45 €, niños de 0
a 3 años gratuito.

• EL CRUCERO “NOTTE WINE BAR” dura 1 h 30 aproximadamente y
recorre el tramo del Tíber entre el muelle del Puente Sant’Angelo o de
la Isla Tiberina hasta el Puente Nenni. El servicio está activo desde
mayo hasta octubre de lunes a jueves con embarque a las 17:30 y
salida a las 18:00 horas. Billete: 40,00 €.

Para reservas: tel. +39 0656000178 - 0689567745 (lun-sáb 9:30 - 18:30 horas)
o email booking@romeboatexperience.com y
info@romeboatexperience.com. 
Para más información y para descubrir todos los detalles:
www.romeboatexperience.com (Actualizado en enero de 2015)
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Principales puntos de parada de taxis
• Largo Torre Argentina (entre Pantheon y Trastevere)
• piazza Fiume (Villa Borghese)
• piazza Giuseppe Gioachino Belli (Trastevere)
• piazzale Ostiense
• piazza San Silvestro (Fontana di Trevi)
• piazza dei Cinquecento (Estación Termini)
• piazzale de la Estación Tiburtina
• Metro A Anagnina
• piazzale della Stazione del Lido (Ostia)
• piazza Risorgimento (Vaticano)

Consejos útiles
Los vehículos para el servicio de taxi de Roma Capitale son de color
blanco y tienen en el techo el letrero “TAXI”. Otros vehículos que ofrecen
el servicio de transporte podrían estar conducidos por personas no
autorizadas y, por lo tanto, la tarifa podría resultar superior. Antes de
salir, comprobar que el taxímetro esté encendido; de lo contrario,
pedirle al conductor que lo active. Pedir siempre la emisión del ticket.
En caso de problemas/quejas, llamar a la Policía Municipal al 0667691 o
enviar un email a tutela.consumatori@comune.roma.it y avisar mediante
la página web www.turismoroma.it. 
Para más información: www.viviromaintaxi.eu
y www.agenziamobilita.roma.it

CÓMO IR A LA FIERA DI ROMA

En tren
Desde las estaciones Tiburtina, Tuscolana y Ostiense se pueden tomar,
cada 15 minutos, los trenes FL1 procedentes de Fara Sabina que se dirigen
al Aeropuerto de Fiumicino. Parada Fiera di Roma (está a 1,3 km
aproximadamente de la entrada). Billete: € 1,50.

En autobús
• DESDE ROMA: 808 desde la primera parada en via Capasso, en
servicio de 05:20 a 24:00 horas.
• DESDE EL AEROPUERTO DE FIUMICINO: LÍNEA COTRAL, SALIDA DESDE
VUELOS INTERNACIONALES; servicio activo de 05:55 a 21:00 horas los
días laborables y de 9:05 a 21:05 horas los días festivos.

En coche
• Para quien procede del Norte de Roma, tomar el G.R.A., en dirección
al aeropuerto de Fiumicino, salida 30. Desde allí se abre una salida en
la carretera paralela que lleva directamente a la Fiera di Roma.
• Para quien procede del Sur de Roma, tomar el G.R.A., en dirección al
aeropuerto de Fiumicino. Después de pasar la salida 28, colocarse en
el carril derecho y cambiar de sentido (en dirección a Alitalia) para
llegar al carril de vuelta, donde se podrá tomar la salida de la carretera
paralela que lleva directamente a la Fiera di Roma.
• Para quien procede del centro de Roma, tomar la autopista Roma-
Fiumicino y salir al G.R.A. en dirección a Firenze. Cambiar enseguida
de sentido para llegar al anillo externo del G.R.A. Tomando la salida
30, se accede a la carretera paralela que lleva directamente a la Fiera
di Roma.
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TELÉFONO DE INFORMACIÓN 060608
El servicio 060608 proporciona información en seis idiomas: italiano, inglés,
español, japonés, francés y alemán. Al coste de una llamada urbana, se
recibe información sobre los servicios turísticos y de acogida, la oferta
cultural y la programación de los eventos de la ciudad. Además, a través del
servicio se pueden comprar, con tarjeta de crédito, entradas para museos,
exposiciones, teatros y eventos y luego recogerlas directamente en el lugar.
El teléfono de información está activo todos los días de 9:00 a 21:00 horas.
Como alternativa, se puede consultar la página web www.060608.it.

ROMA PASS
La tarjeta turístico-cultural “Roma Pass” cuesta 36,00 € y tiene 3 días de
validez. Da derecho al acceso gratuito a los dos primeros museos y/o
yacimientos arqueológicos visitados y a la circulación por toda la red de
trasportes públicos, así como a descuentos para los siguientes museos y
los demás eventos de cultura y espectáculo. Se puede comprar en
www.romapass.it, en los P.I.T. y en los museos y lugares concertados. “Roma
Pass” se entrega en un kit junto con un mapa de la ciudad, la lista de
museos/yacimientos en los que es válida y el código de activación de la
“App RomaÈ”, para descargarse lo mejor de la ciudad. En cambio, quien
prevea una estancia más corta puede elegir la “Roma Pass 48 hours”, al
precio de 28,00 €, que es válida 2 días y permite el acceso gratuito a un
yacimiento arqueológico o museo a elegir, la entrada reducida para todos
los demás yacimientos o museos y el uso durante 48 horas del sistema de
transporte público. Para más información www.romapass.it
Para una guía completa de la oferta turística de Roma www.turismoroma.it.
La página web está disponible en cinco idiomas: italiano, inglés, español,
francés y alemán.

PÁGINAS WEB ÚTILES
• www.turismoroma.it
• www.comune.roma.it
• www.atac.roma.it
• www.museiincomune.roma.it
• www.060608.it
• www.guides.roma.it

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (P.I.T.)
En los aeropuertos, el casco antiguo y los principales puntos de interés
turístico se encuentran los Puntos de Información Turística, abiertos 365
días al año. El personal multilingüe distribuye material informativo y
promocional y realiza servicios de reserva y venta. En los P.I.T. se vende la
tarjeta turística “Roma Pass”. Dónde encontrarlos:

PIT TERMINI 8:00-18:45
Estación Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interior del edificio F - andén 24
PIT NAZIONALE 9:30-19:00
Via Nazionale
(Palazzo delle Esposizioni)
PIT MINGHETTI 9:30-19:00
Via Marco Minghetti 
(esquina con Via del Corso)
PIT FORI IMPERIALI
Via dei Fori Imperiali 9:30-19:00
(15-30 de junio: 9:00-20:45; 1 de julio-31 agosto:
9:00-21:45; 1-15 de septiembre: 9:00-20:45)
PIT NAVONA 9:30-19:00
Piazza delle Cinque Lune 
(Piazza Navona)
PIT CONCILIAZIONE 8:30-18:00
Auditorio Conciliazione
Via della Conciliazione, 3
PIT SS. APOSTOLI
lunes-jueves 10:00-12:30; 
15:00- 18:45;
domingos 10:00-12:45
Punto Touring, Piazza SS. Apostoli, 62-65
PIT BARBERINI en el Departamento 
de Promoción del Turismo y l
Moda de Roma Capital 8:00-18:45
Via di San Basilio, 51 
(Piazza Barberini)

PIT PORTICO D’OTTAVIA
de lunes a jueves 8:30-18:00; 
viernes 8:30-14:00; sábados desde
el 29 de marzo hasta el 26 de 
octubre (con horario de verano) abierto
desde una hora después de la 
puesta de sol hasta las 23:00; 
cerrado en horario de verano y con ocasión de las
fiestas judías; domingos 11:00-18:00 
Via Santa Maria del Pianto, 1
PIT SAN PIETRO 9:00-17:00
Largo del Colonnato, 1
(Piazza San Pietro)
PIT CIAMPINO
8:30-13:00; 17:00-21:30
Aeroporto G.B. Pastine
Aeropuerto Llegadas Internacionales, área
aduanera/recogida de equipaje
PIT FIUMICINO 8:00-20:45
Aeroporto Leonardo Da Vinci
Llegadas Internacionales Terminal T3
PIT OSTIA LIDO 16:00 - 21:45
(apertura de temporada de mayo a septiembre y
los sábados y domingos)
Lungomare Paolo Toscanelli 
esquina con Piazza Anco Marzio

Próxima apertura:
PIT TIBURTINA
Stazione Tiburtina
PIT SONNINO
Piazza Sidney Sonnino
(Trastevere)

I N FORMAC IÓN  TUR Í ST I CA
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OTROS CONSEJOS ÚTILES
Por desgracia, también en Roma, como en otras grandes ciudades, es
necesario protegerse de los carteristas que pueden aprovecharse de las
situaciones de especial concurrencia.
Se recomienda prestar atención antes de cruzar la calle y utilizar los pasos
de cebra.
Por la peculiar estructura de la ciudad, llena de calles muy sugestivas pero
también transitadas y caóticas, se recomienda visitar Roma usando el
transporte público. 
Si dispones de poco tiempo y no te quieres perder ninguna ruta, ¡lo mejor
es elegir el metro!
Vivir la ciudad también significa respetar su alma. Por lo tanto, está bien
elegir ropa adecuada para la visita de iglesias u otros lugares de especial
significado religioso (el acceso a la Basílica de San Pedro, por ejemplo, está
permitido sólo a las personas con ropa decorosa y no están permitidas
chanclas, pantalones cortos y camisetas sin mangas). No se puede
consumir comidas y bebidas cerca de monumentos, fuentes, escalinatas
u otros lugares de especial valor artístico o simbólico. 
Cumpliendo estas sugerencias se puede disfrutar al máximo de la
estancia, pero si todavía tienes dudas acude al punto de información
turística más cercano o llama al número 060608. En caso de problema,
fraude o peligro, acude a la policía, a los guardias de tráfico o incluso a un
viandante.
Roma es una ciudad maravillosa y llena de arte, historia y cultura: para
disfrutar al máximo de su encanto intemporal y encontrar rincones
inéditos y curiosidades, observa los monitores y acude a los guías
turísticas autorizados. Se reconocen por la tarjeta de identificación
específica. La lista completa está disponible en
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/turismo/aree-di-
intervento/4530

CUANDO COMES Y BEBES
Para hacerse una idea de cuánto gastar, es suficiente mirar alrededor:
restaurantes, bares y locales deben exponer la lista de precios. Lo mismo
vale para los hoteles y las estructuras de alojamiento.
También la carta que debe contener el coste de cada consumo y de los
platos del día. El servicio en la barra tiene un precio inferior respecto al de
la mesa. El servicio es gratuito.
No se debe consumir obligatoriamente una comida completa, sino que
también se puede pedir un solo plato. Las comidas congeladas, que deben
estar señalizadas en el menú, a menudo se indican con un asterisco.
Algunos vinos pueden ser muy caros. Para evitar sorpresas, pedir la “carta
de vinos” para conocer los precios. En Italia la propina es un gesto
apreciado, pero no obligatorio.
Si no se entrega, pedir siempre el ticket o el recibo y comprobar que los
precios se correspondan con los que aparecen en la carta.
En caso de reclamación del recibo, llamar a la oficina para la protección
del consumidor al número de teléfono 0667104282 o enviar un email a
tutela.consumatori@comune.roma.it.

CUANDO SE VA DE COMPRAS
En el escaparate deben aparecer los precios de los artículos expuestos. Ya
sea un pequeño souvenir, una prenda de vestir o cualquier otro producto,
el precio de compra debe indicarse siempre en cada artículo. 
El precio indicado incluye siempre los impuestos.
Si no se entrega, pedir siempre el ticket de cada compra. 
Si se cambia de idea, se puede cambiar el artículo: es suficiente guardar
el ticket e ir a la tienda en un plazo breve tras la compra.
Está bien recordar que está terminantemente prohibido comprar mercancías
falsas y/o falsificadas a los vendedores ambulantes: la infracción se
sanciona con multas de hasta 1.000 €.

ALGUNOS  BU ENOS  CONSE JOS
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Más al norte, en el corazón verde de Roma, la Galleria Borghese representa
un imprescindible lugar de interés, con su colección llena de obras
maestras, entre ellas lienzos de Caravaggio y estatuas de Bernini (Piazzale
del Museo Borghese, 5. Horario: mar-dom 8:30-19:30 - cada 2 horas - última
entrada a las 17:30 horas. Cerrado los lunes, el 25 de diciembre y el 1 de
enero. Entrada: 11,00/5,50 € + 2,00 € como derecho de reserva obligatoria
en el número 06 32810, de lunes a viernes 9:00-18:00 - sábados 9:00-
13:00).
Sin embargo, para muchos Roma es ante todo el símbolo de la cristiandad:
el Vaticano, la Basílica de San Pedro y Castel Sant’Angelo son muestra de
ello (Castel Sant’Angelo, lungotevere Castello, 50. Horario: mar-dom 09:00-
19:30 Cerrado los lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entrada:
10,50/7,00 €, la taquilla cierra a las 18:30. Para más información:
http://castelsantangelo.beniculturali.it). ) 
La basílica, construida en el lugar donde, según la tradición, fue enterrado
el apóstol Pedro, hoy atrae a miles de fieles sobre todo con ocasión de las
audiencias papales. Entre las numerosas obras de arte presentes, destaca
la estatua de la Piedad de Miguel Ángel y el baldaquino de San Pedro,
realizado por Gian Lorenzo Bernini.
La visita a los majestuosos Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina es otra
etapa fundamental dentro de la Ciudad del Vaticano (viale Vaticano, 100.
Horario: lun-sab, 09:00-18:00; la taquilla cierra a las 16:00. Cerrado los
domingos excepto el último domingo del mes (con entrada gratuita
09:00-12:30; cierre a las 14:00 horas, siempre que no coincida con el
domingo de Resurrección, el 29 de junio, 25 o 26 de diciembre), 1 y 6 de
enero, 11 de febrero, 19 de marzo, 20, 21 y 27 de abril, domingo de
Resurrección y Lunes de Pascua, 1 de mayo, 29 de junio, 14 y 15 agosto, 1 de
noviembre, 25 y 26 de diciembre. Entrada: 16,00/8,00 €. Metro A - Cipro) 
No se puede dejar la Ciudad Eterna sin haber visitado los muchos,
maravillosos museos (Museos Vaticanos, Museos Capitolinos, Galleria
Borghese) y sin haber vivido la atmósfera única de sus maravillosas plazas
(Piazza Navona, Piazza di Spagna, Piazza del Pantheon) o el encanto de sus
iglesias y fuentes barrocas (Fontana di Trevi, Fontana del Tritone).

...DE HISTORIA Y CULTURA
Roma tiene más de dos mil años de historia y su casco antiguo ha sido
declarado Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Es principalmente
una ciudad artística llena de museos, plazas y monumentos por descubrir. Es
imposible verlo todo en una única estancia, pero con una buena organización
y mucha energía se pueden visitar las principales atracciones de la Ciudad
Eterna.
El símbolo de Roma es el Coliseo Una de las siete maravillas del mundo
moderno, además de ser uno de los monumentos más visitados a nivel
mundial. Se inauguró en el año 80 d.C. y estaba destinado a los
espectáculos de los gladiadores y a las cacerías de animales salvajes.
Piazza del Colosseo. La apertura siempre es a las 8:30 – el cierre varía
dependiendo de la estación entre las 16:30 y las 19:15; la taquilla cierra 1
hora antes. Entrada: 12,00/7,50 €. Metro B - Colíseo. Para más información,
www.coopculture.it). A pocos pasos se puede visitar el Foro Romano, que
desde finales del siglo VII a.C. fue el centro de la vida pública de la Roma
antigua durante más de un milenio (Largo della Salara Vecchia. La
apertura siempre es a las 8:30, mientras que el cierre varía en función de
la estación entre las 16:30 y las 19:15; la taquilla cierra 1 hora antes. Entrada:
12,00/7,50 €, gratuita para los visitantes menores de 18 años. Metro B -
Colosseo. Para más información 
http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/foro-romano-palatino). 
Otro lugar de gran interés es el Palatino, lugar donde, según la tradición,
Rómulo fundó la ciudad de Roma (Via di San Gregorio, 30 Horario: Ver
arriba información sobre el Foro Romano). La entrada para el Coliseo, el
Foro Romano y el Palatino es única y vale dos días.
Yendo hacia el centro, es obligatorio hacer una etapa en el Campidoglio,
sede de representación del Alcalde de Roma Capital y donde se encuentran
los atractivos Museos Capitolinos (piazza del Campidoglio, 1. Horario: mar-
dom 09:00-20:00; 24/31 de diciembre 09:00-14:00. La taquilla cierra 1 hora
antes. Cerrado los lunes, 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo. Entrada:
9,50/7,50 €. En caso de exposiciones o eventos los costes pueden sufrir
cambios). 

RUTAS . . .
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Los mercadillos más famosos de Roma son sin duda el de Porta Portese
(viale di Trastevere. Abierto todos los domingos de 09:00 a 14:00 horas) y
el de Via Sannio (abierto de lunes a sábado 09:00-13:30. Cerrado
domingos y festivos).

LAS CALLES DE LA DIVERSIÓN
Los locales de la diversión romana son numerosos. Empezamos por
Trastevere, característico barrio del centro, donde los restaurantes, cocktail
bars y cervecerías se convierten en la ocasión para un aperitivo, una cena
o una noche de música de distinto tipo. Imprescindible la zona de
Testaccio, uno de los barrios más concurridos por los jóvenes y los amantes
de la vita nocturna. Lleno de locales, Testaccio une a los restaurantes y a
los teatros históricos muchas discotecas abiertas hasta la madrugada. En
cambio, para quien busque atmósferas más sobrias y chic, puede pasar
noches inolvidables en los antiguos y exclusivos locales de Via Veneto, a
los que dio notoriedad el director Federico Fellini en la película La Dolce
Vita. 

RUTAS ENOGASTRONÓMICAS
La tradición enogastronómica romana se distingue desde siempre por la
calidad y la sencillez de sus platos: comidas sabrosas hechas con productos
genuinos del campo romano, como el abbacchio alla scottadito y los
rigatoni alla pajata. Es una cocina de origen popular que se puede
saborear fácilmente en los barrios de Trastevere y Testaccio, en una de las
muchas trattorie familiares donde se encuentra una humanidad
típicamente romana. Durante los siglos, la cocina de Roma se ha
apoderado también de los refinados sabores de la tradición judía: un
paseo por el Gueto es la mejor manera de encontrar uno de los muchos
restaurantes que la sirven.
En la ciudad es muy fácil comer una buena pizza a la mesa, pero sobre
todo se recomienda probar el sabor único de la pizza en una de las muchas
pizzerias al corte, verdadera especialidad romana.
Además, hay numerosas enotecas donde poder probar un buen vaso de
vino, quizás cómodamente sentado en una de las maravillosas plazas de
la ciudad.

En la programación de una visita en la Ciudad Eterna, será agradable
descubrir su lado insólito dando un paseo por el barrio del EUR (Metro B -
Eur Magliana/Eur Fermi/Eur Palasport), uno de los mejores ejemplos de
arquitectura contemporánea.
También se recomienda incluir una excursión a la Playa de Ostia (tren
Roma-Lido- parada Lido Centro) y a las Excavaciones de Ostia Antica (viale
dei Romagnoli, 717. Horario: 08:30 - varía en función de la temporada entre
las 16:00 y las 18:15 horas; la taquilla cierra 1 hora antes. Entrada: 8,00/4,00
€. Cerrado los lunes, el 1 de mayo, el 25 de diciembre y el 1 de enero; tren
Roma-Lido parada Ostia Antica), una ciudad aún bien conservada llena de
mosaicos y restos de frescos, y al Castillo de Julio II (piazza della Rocca, 16.
Horario: el castillo está abierto los jueves a las 11:00 horas con visita
acompañada por el personal de vigilancia y los domingos con visitas
guiadas a las 11:00 y a las 12:00 horas, para un máximo de 30 personas. La
entrada es gratuita. Cerrado los lunes, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Tren Roma-Lido parada Ostia Antica).
Para más información sobre Ostia, consultar desde la pág. 33.
Roma es la ciudad más verde de Europa: por eso, merece la pena pasar por
una de las bellísimas villas monumentales como Villa Borghese (Entradas:
piazzale S. Paolo del Brasile, piazzale Flaminio, via di Porta Pinciana, via
Raimondi, via di Valle Giulia. Abierto desde el amanecer hasta el atardecer.
Metro A - Spagna.) y Villa Pamphili (Entradas: via Aurelia Antica, via Leone
XIII, via della Nocetta, via Vitellia, via di Porta S. Pancrazio, largo M. Luther
King. Abierto desde el amanecer hasta el atardecer).

LAS CALLES DE LAS COMPRAS
Entre los lugares de culto para las compras romanas merecen, sin duda,
una visita Via Condotti, Via Borgognona, Via Frattina y toda la zona junto
a Piazza di Spagna, plagada de famosas joyerías y de los talleres de los
estilistas italianos e internacionales más importantes. Un poco más lejos,
Via del Corso y Galleria Alberto Sordi, con tiendas de vario tipo, capaces
de satisfacer las necesidades más diferentes, mientras Via dei Giubbonari,
cerca de Campo de’ Fiori, ofrece alternativas económicas a las tiendas de
piazza di Spagna. Por último, las compras siguen en los numerosos Centros
comerciales, situados en diferentes zonas de la ciudad, y en los outlets
como Castel Romano, a solo 15 km al sur del barrio del Eur, donde se puede
comprar ropa de marca a buen precio.
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En metro
Desde la estación de trenes, situada dentro del área del aeropuerto
“Leonardo da Vinci”, cerca de los Terminales de salida y llegada del
aeropuerto, se puede llegar hasta una de las paradas del Metro B
(Piramide, Basilica San Paolo, Eur Magliana) desde donde salen y por
donde pasan los Trenes de la línea Roma-Lido en dirección a Ostia Lido, de
las siguientes maneras:

• El Leonardo Express, servicio ininterrumpido dedicado exclusivamente
a los pasajeros del aeropuerto (para más información, pág. 8), hacia/desde
Roma Termini y desde allí tomar la línea B, para después cambiar a una
de las estaciones antes indicadas para el Tren de la línea Roma-Lido
• Los Trenes regionales de la línea FL1 desde/hacia otras estaciones de
Roma, entre ellas Roma Tiburtina (metro B). Desde allí, llegar a una de
las paradas de  metro (Piramide, Basilica San Paolo, Eur Magliana) y
tomar el Tren de la línea Roma-Lido en dirección a Ostia Lido

En autobús
Se puede ir a Ostia directamente con el autobús de la línea COTRAL
Fiumicino - Lido di Ostia (P.zza della Stazione), fuera del Terminal 3.

• Fiumicino Aeroporto (desde el Terminal T1-T2) - Lido di Ostia (P.zza
dellaStazione): servicio activo desde las 6.30 horas 
hasta las 23.30 horas (días laborables); desde las 
7.30 horas hasta las 23.30 horas (días festivos).
Billete: 5,00 €.

DESDE EL AEROPUERTO DE CIAMPINO

En taxi
Ver pág. 13

En coche con conductor
En la zona situada frente a la salida del aeropuerto también se puede
encontrar un servicio de alquiler, marcado por la sigla NCC (noleggio con
conducente - alquiler con conductor), realizado por vehículos generalmente
de color azul o gris que aplican tarifas diferentes dependiendo del destino. 
AGENCIAS AUTORIZADAS:

• Con.Co.Ra.
• BOX Office Ciampino 06 6507266

DESDE EL AEROPUERTO DE FIUMICINO
Información general sobre los aeropuertos en la página web 
www.adr.it

En taxi
Ver pág. 10-11

En coche con conductor
En la zona situada frente a la salida del aeropuerto también se puede
encontrar un servicio de alquiler, marcado por la sigla NCC (noleggio con
conducente - alquiler con conductor), realizado por vehículos generalmente
de color azul o gris que aplican tarifas diferentes dependiendo del destino.
AGENCIAS AUTORIZADAS: 

• Cooperativa Airport - Número gratuito 800 017 387 - 06 65079001
(Terminal 1);
• C.T.P. (Consorzio Trasporto Persone) 06 65011122 - 06 65953644
(Terminal 3);
• Con.Co.Ra. 06 65012069 (Terminal 3)

En coche de alquiler
AGENCIAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN 
AEROPUERTO

• Auto Europa 06 65017450 - 06 65017470
• Avis-Budget 06 65011531
• Europcar 06 65761211 
• Hertz 06 65011553
• Locauto Rent 06 65953615-16-17
• Maggiore 06 65010678 - 06 6501508
• Sixt 06 65953547

CÓMO  L L EGAR  A  OST IA
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Movilidad de Atac SpA) o por e-mail infomobilita@atac.roma.it, para
recibir la asistencia necesaria. 
Para más información www.agenziamobilita.roma.it

CON EL TRANSPORTE PÚBLICO
Valen los mismos tipos de billetes presentes en Roma, por lo que se puede
consultar en la pág. 18

Las líneas de autobuses de Ostia
Consejos útiles
Comprar siempre el billete antes de subir y timbrarlo a bordo. Para saber qué
línea tomar para llegar a un destino, visitar la página web www.atac.roma.it

Las líneas turísticas
Con el inicio de la temporada de baños en Ostia, indicativamente desde
el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, vuelven las líneas de autobuses
de la playa 07 y 062 y los recorridos prolongados de la línea ordinaria 070
Express. La línea 07 comunica la estación Colombo de la línea de trenes
Roma - Lido con Torvaianica, con paradas por via Litoranea cerca de las
playas privadas y municipales. 
La línea está activa los sábados y los días festivos. La línea 062 comunica
el Puerto Turístico de Ostia con Castel Porziano, transitando por el centro
de Ostia, desde las estaciones Lido Centro y Colombo de la línea de trenes
Roma - Lido y por el paseo marítimo.
La línea está activa todos los días. Además, se reactivarán los recorridos
prolongados de la línea 070 Express, que va de la estación Eur Fermi de la
línea B del metro a Torvaianica con paradas en el palacio de deportes del
EUR, en Via Cristoforo Colombo, en Viale di Castel Porziano y en la estación
Colombo de la línea de trenes Roma – Lido. Los recorridos prolongados de
la línea 070 están activos los sábados y los festivos. Los días laborables, de

En coche de alquiler
AGENCIAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN AEROPUERTO:

• Auto Europa 06 79340689 e 329/6907554
• Avis-Budget 06 79340195
• Europcar 06 79340387
• Hertz 06 06 79340616  
• Maggiore 06 79340368
• Sixt 06 79340802, 06 79340718
• Locauto 06 65959475
• Goldcar Italy 06 79340898

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En coche se puede llegar a Ostia recorriendo una de las siguientes carreteras:

• Via del Mare (salida 28 del G.R.A.)
• Autostrada Roma-Fiumicino (salida 30 del G.R.A.)
• Via Cristoforo Colombo (salida 27 del G.R.A.)

DESDE EL CENTRO DE ROMA
Metro línea B, con cambio en Piramide, desde donde salen los trenes de la
línea Roma-Lido, o en Eur Magliana. En la línea Roma - Lido se puede
transportar la bicicleta en los siguientes horarios:

• Días laborables:
- en dirección a Ostia desde el principio del servicio hasta las 12.30
horas y desde las 20.00 hasta el final del servicio
- en dirección a Roma desde el principio del servicio hasta las 7.00
horas, desde las 10.30 hasta las 13.00 y desde las 16.00 hasta el final
del servicio
• Los sábados, los días festivos y en agosto, los pasajeros podrán transportar
la bicicleta durante todo el servicio en ambos sentidos de marcha.

El pasajero y la bicicleta se admiten sólo en el primer vagón en la dirección
de marcha del treno. Los vagones se identifican con el pictograma de una
bicicleta roja sobre fondo blanco.
Para los abonados Metrebus, el transporte de la bicicleta es gratuito; los
no abonados deberán comprar un billete para cada bicicleta. Las bicicletas
plegables pueden viajar gratuitamente todos los días de la semana
durante todo el servicio. Los grupos numerosos (con más de 5 bicicletas)
deberán señalar su presencia con una anticipación de al menos 24 horas
al 06 46954037 (Planificación de Red, Servicios e Información sobre

MOVERSE POR OSTIA
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hasta acumular otros 13 €. Entonces se pasa a la Tarifa 3 hasta el final del
servicio. Las tarifas indicadas se aplican para recorridos a velocidades
superior a 20 km/h. Para velocidades inferiores a 20 km/h, se calcula por
tiempo. Coste indicativo para 1 hora: 27,00 €.

Descuentos
Se fija un descuento del 10% sobre el importe indicado por el taxímetro
en lossiguientes casos:

• recorridos directos hacia los hospitales públicos romanos;
• para las mujeres solas que usan el servicio en las horas nocturnas
(22.00-6.00 horas);
• para los jóvenes que salen de las discotecas los viernes y los sábados,
con previo acuerdo adecuado con los gestores de locales públicos.

La lista de tarifas se encuentra en la página
http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/muoversi-in-taxi/tariffe-
taxi.html

EN COCHE
Principales zonas de aparcamiento

• LIDO DI OSTIA LEVANTE:
- Viale Mediterraneo (entrada Pineta); 
- Via delle Quinqueremi (desde Via delle Prore - Polo Natatorio); 
- Piazzale A. Vespucci (centro de intercambio desde y hacia la Litoranea).
• LIDO DI OSTIA PONENTE: 
- Lungomare Duca degli Abruzzi cerca de Via C. Avegno; 
- Via C. Avegno del Lungomare a Via D. Baffigo, lado derecho; 
- Via dell’Idroscalo desde Via C. Avegno hasta Via della Tortuga, lado
número pares.
• OSTIA ANTICA:
- Via Capo Due Rami esquina con Via G. Patroni (zona sin asfaltar); 
- Via Gesualdo desde Via Gente Salinatoria hasta el final.

lunes a viernes, la línea sigue el recorrido invernal (Estación Eur Fermi
metro B - Estación Colombo/Roma - Lido).

EN TAXI
Para la información sobre los vehículos habilitados para el servicio de
taxis, consultar la pág. 22 (apartado “Consejos útiles”)
Cuando sea posible, es preferible tomar el taxi directamente en un
aparcamiento específico o, si no es posible, contactar con radiotaxi (el
derecho fijo de llamada es de 3,50 €) o al número de teléfono 060609, che
es un servicio que pone a disposición la agencia para la movilidad de
Roma Capital. Se trata de un sistema automático (sólo en italiano), que
pide que se marque la dirección en la que se encuentra el solicitante con
el fin de elegir la parada de taxi más cercana.

Principales puntos de estacionamiento de los Taxis en Ostia
Coop. radio taxi Piazza della Stazione 47 tel. 06 5601646
www.taxiostia.it. La centralita telefónica, operativa las 24 horas del día,
está a su completa disposición en caso de que se necesite cualquier
información en el tel. 06 5601646 o info@taxiostia.it

Tarifas ordinarias
Tarifa fija de inicio: 

• Días laborables (de 6.00 a 22.00 horas) 3,00 €
• Domingos y festivos (de 6.00 a 22.00 horas) 4,50 €
• Nocturno (de 22.00 a 6.00 horas) 6,50 €

Equipajes y suplementos
Por cada equipaje con dimensiones superiores a 32x25x50 cm, 1,00 €.
El primer equipaje ya está incluido en la tarifa fija (35,00 €) desde el centro
hasta el Aeropuerto de Ciampino y viceversa.
Suplemento de 1,00 € para cada pasajero a partir del quinto.
Importe por pasos 0,10 €
La tarifa es válida en todo el territorio municipal y está formada por
unamtarifa kilométrica y una tarifa horaria: Tarifa 1: 1,10 €/km - Tarifa 2:
1,30 €/km - Tarifa 3: 1,60€/km.
La tarifa 1 se determina cuando al valor fijo inicial indicado en el taxímetro
se acumulan 11 € adicionales. Desde ese momento se pasa a la Tarifa 2
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HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
En las tiendas del X Municipio, el horario de apertura suele ser 9.00-
13.00/16.00-20.00 todos los días, con la excepción de los lunes por la
mañana y los domingos. En verano y en caso de eventos, las tiendas suelen
abrir con horario continuado.

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
Punto de Información Turística (PIT). Ver pág. 24

NÚMEROS ÚTILES EN CASO DE EMERGENCIA Ver pág. 5

Carabinieri
• Stazione di Ostia Lido - Via Zambrini 48 - tel. 06 56202032  
• Stazione Ostia Lido - Via dei Fabbri Navali - tel. 06 5630811
• Stazione Ostia Antica - Via Saline, 25 - tel. 06 5650003
• Stazione Casal Palocco - Via Gorgia di Leontini, 260
tel. 06 5053553
• Stazione Acilia - Via Saponara, 181/183 - tel. 06 52350109

Guardia di Finanza
Via delle Fiamme Gialle, 14/16 - Reparto Operativo II Gr. Roma
tel. 06 45411510

Policía Nacional
Comisaría de Ostia - Via Zerbi 98 - tel. 06 5636011 

Bomberos
Destacamento de Ostia Lido Via Celli 4 - tel. 06 56305192 

Policía Municipal
Comando X Grupo Via Capo delle Armi 58 - tel. 06 67696250/1

Hospital “Grassi”
Via Giancarlo Passeroni, 28 - Ostia Lido - tel. 06 56481
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