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Paseos por la naturale
za

Roma no es solamente 
sus extraordinarios edificios, 
iglesias, museos y monumen-
tos. La riqueza y singularidad 
de su patrimonio también se 
pueden encontrar en parques y 
villas históricas, en lo que 
constituye un auténtico museo 
al aire libre. Aquí tiene algunas 
propuestas para paseos por la 
naturaleza adecuados para 
todos y todas las estaciones.

VILLA BORGHESE Entradas: 
Piazzale S. Paolo del Brasile, Piazzale Flaminio, Via di Porta PincianaVILLA DORIA PAMPHILIJEntrada: via di S.Pancrazio 10 

VILLA TORLONIAEntrada: Via Nomentana, 70
GIANICOLO Y JARDíN botánicoEntrada: Largo Cristina di Svezia, 24. 

PARCO DEGLI ACQUEDOTTIacceso de: via Lemonia, 256
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Villa Borghese
Sus 80 hectáreas presentan una concentración de 
riqueza paisajística y artística. Fuente de inspiración 
para escritores y artistas, todavía hoy tiene mucho 
que ofrecer a sus visitantes. Alberga una increíble 
variedad de edificios, esculturas, monumentos y 
fuentes, así como museos e instituciones culturales: 
la Galleria Borghese con una de las colecciones  de 
obras de arte desde el siglo XVI hasta el XVIII más 
prestigiosas, con obras maestras de artistas como 
Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Bernini y Canova; el 
Museo Canonica, casa-estudio del artista Pietro 
Canonica; la Casina di Raffaello, con una ludoteca 
para niños; la Casina delle Rose, con la Casa del 
Cinema; el Bioparco; el Museo Carlo Bilotti, con 
obras de arte contemporáneo, y el Globe Theatre, 
construido siguiendo el modelo de los teatros isabe-
linos. Árboles seculares, jardines a la italiana, pinos 
autóctonos, con algunos ejemplares bicentenarios, 
cedros, abetos, encinas y plátanos de sombra. No se 
pierda el Giardino del Lago, con su Tempietto di 
Esculapio en el centro de un romántico islote artifi-
cial accesible en barca.

Villa Doria Pamphilj
El parque más grande de Roma, con sus 181 
hectáreas, es un verdadero paraíso que alberga en 
su interior la residencia de campo nobiliaria de la 
familia Doria Pamphilj, escenario en el siglo XIX de 
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los combates entre
los garibaldinos y el ejército francés.

Plantas monumentales como el pino de Alepo, en la
zona de la Colección Botánica, el cedro del Líbano y
el álamo negro cerca del Lago Grande u otras joyas 
naturalistas y arquitectónicas como la Palazzina 
Corsini, edificio dieciochesco que actualmente es la
sede de la Casa dei Teatri, el Casino del Bel Respiro,
obra de Alessandro Algardi (1644), sede desde 1967
de la Presidencia del Consejo, embellecido por un 
jardín secreto, y el Giardino del Teatro, lugar de 
representaciones musicales y teatrales en el siglo
XVII.

Villa Torlonia
Villa suburbana del siglo XIX, Villa Torlonia es en la
actualidad algo único. Fuente de fascinación es sin
duda su jardín a la inglesa, creado por su propietario
Alessandro Torlonia. Durante el paseo se pueden 
encontrar la Casina delle Civette (Casina de las 
Lechuzas), de aire mágico y auténtico cofre de vidrie-
ras modernistas, el Tempio di Saturno (¡atención, es 
un templo antiguo falso!), el Casino Nobile, Museo 
della Scuola Romana, el Casino dei Principi, sede de
exposiciones temporales, y vistas pintorescas, como 
la Serra moresca (Invernadero Morisco), el Campo 
dei Tornei y el Lago del Fucino. Por último, pero no 
menos importante, el Teatro, construido para 
celebrar el matrimonio entre Alessandro Torlonia y 
Teresa Colonna.

Gianicolo y Jardín Botánico
Un paseo panorámico de gran sabor histórico es el
que se puede disfrutar acercándose al Gianicolo 
desde Porta San Pancrazio: aquí comienza un recor-
rido que conduce al mirador donde se encuentra la 
estatua de Giuseppe Garibaldi, precedida por los 
bustos de mármol de los héroes garibaldinos, defen-
sores de la República Romana de 1849. A la derecha
se encuentra Villa Lante, hoy sede de la Embajada 
de Finlandia ante la Santa Sede, luego se llega a la 
famosa Quercia (Encina) del Tasso, lugar predilecto 
de este poeta durante su estancia en el convento di 
Sant’ Onofrio, donde falleció.
Refugio de la naturaleza en el barrio de Trastevere, al 
pie del Gianicolo, uno de los jardines botánicos más
grandes de Italia, y que actualmente forma parte del
Departamento de Biología Vegetal de la Univers dad 
La Sapienza de Roma. 
Desde el Viale delle Palme, el recorrido serpentea a 
través del invernadero de plantas comunes y el de 
plantas tropicales, para llegar a los jardines temát-
cos: el rosal, el valle de los helechos y la colección de 
bambú. Desde un mirador se pueden admirar las 
plantas típicas de la alta montaña y el jardín japonés.

Parco degli Acquedotti
Un paisaje agreste inigualable y un parque 
arqueológico de 250 hectáreas, parte del Parco 
Regionale dell’Appia Antica, donde se pueden 
admirar los restos de siete acueductos realizando 
recorridos a pie o en bicicleta, testimonio de las 
grandes capacidades de la ingeniería de los roma-
nos, y que se convirtió en lugar de refugio para las 
personas desplazadas tras la Segunda Guerra Mun-
dial. Contiguo a los Studios di Cinecittà, el Parco 
degli Acquedotti se puede reconocer en varias 
películas, como en La dolce vita de Federico Fellini, 
Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini y La Grande 
Bellezza de Paolo Sorrentino.


