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Los romanos amaban relajarse pero 

adoraban también los momentos de

entretenimiento y diversión, en 

particular si eran espectáculos, 

competiciones deportivas y luchas. 

He aquí porque la Ciudad eterna ofrece

un itinerario sugestivo de arenas y 

teatros, lugares de la memoria más 

antigua en los que cerrando los ojos,

podemos sentir en la actualidad el eco

de los aplausos y de los gritos de 

incitación del público. 

CIRCOS 
y TEATROS

Roma tiaspetta[

Direcciones

1 Colosseo. 
Piazza del Colosseo. Información y reservas 
tlf. +39 06 39967700 (de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
sábado de 9:00 a 14:00 h.). Taquilla tlf. +39 06 700 54 69.
Autobús: 60, 75, 85, 87, 117, 271, 571, 175, 186, 810,
850, C3. Tranvía: 3. Metro: línea B parada Colosseo.

2 Circo Massimo. V. del Circo Massimo. Metro: línea B,
parada Circo Massimo.

3 Villa dei Cavalieri di Malta. P.zza dei Cavalieri di Malta.
Metro: línea B, parada Circo Massimo. Autobús: 75.

4 Bocca della Verità. V. Petroselli. Metro: línea B,
Parada Circo Massimo. Autobús: 170, 75, 628, 81, 160.

5 Teatro Marcello. V. del Teatro di Marcello. Abierto
todos los días (con la hora legal de 9:00 a 19:00 h., con
la hora solar de 9:00 a 18:00 h. Cerrado el 1 de mayo). 
Autobús: 170, 75, 628, 81, 160.

6 Piazza del Campidoglio. Autobús: 44, 63, 81, 95, 160,
170, 175, 204, 628, 715, 716, 780, 781, 84, 85, 87, 175,
186, 810, 850, 46, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 87, 186, 492,
628, 640, 810. Metro: línea B, parada Colosseo.

7 Piazza Navona. Autobús: 64, 81 e 87. Tranvía: 8.

8 Circo di Massenzio. V. Appia Antica,153. De martes a
domingo de 9:00 a 13:30 h. Cerrado los lunes, el 1 enero,
el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Desde Roma Termini:
Metro B (Laurentina) hasta el Circo Massimo; de aquí el
Autobús 118. Desde Roma Ostiense: Autobús 118.

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 Coliseo,
símbolo de
la ciudad
eterna

Con las
“botticelle”
de paseo
sobre las
huellas de
la historia

Obeliscos
imponentes 
y símbolos 
majestuosos

Una terraza
sobre la
Ciudad
Eterna

Si venís a la Capital por primera vez, es
obligada la visita al dueño de la casa
“el Coliseo”. La mastodóntica estructu-
ra de travertino, con un aforo de cerca
de cincuenta mil espectadores, un
anillo exterior de casi cincuenta
metros de alto y con un perímetro de
527 metros, en origen se llamaba
Anfiteatro Flavio, pero asumió el nom-
bre actual en los siglos VI-VII d.de C.,
probablemente por la cercanía de una
imponente estatua de bronce de
Nerón inspirada en el Coloso de Rodas. 

[El Coliseo siempre se ha conside-
rado indestructible: el pueblo romano, de
hecho, está convencido de que “mientras
perdure el Coliseo también perdurará
Roma”.

Fue inaugurado en el año 80 d.C. por el
emperador Tito con grandiosas fiestas
que se prolongaron durante tres
meses y en el transcurso de las cuales
murieron cerca de 20.000 personas y
9.000 animales.

[Símbolo por excelencia de Roma,
desde hace algunos años viene iluminado
cada vez que una pena capital es suspendida.

[Destacando en el entorno, cerca del
Coliseo, las “botticelle”, típicas carrozas
romanas, ideales para un paseo romántico
sobre las huellas de un pasado que es todo
por redescubrir.

Partiendo del Coliseo, a través de San
Gregorio, se llega al Circo Máximo, situa-
do en un punto intermedio entre el
Palatino y el Aventino. Del que fue una
vez el circo para espectáculos más gran-
de de la antigua Roma, construido con
obras realizadas durante muchos siglos,
hoy sólo es visible una inmensa explana-
da. Sus dimensiones eran grandiosas
(621 metros de largo y 118 metros de
ancho) y podía albergar hasta 250.000
espectadores. En el año 10 a. de C. fue
colocado dentro del estadio un obelisco
egipcio de Ramsés II, de casi 24 metros
de altura; el mismo obelisco sigue en pie
hoy en el centro de la Piazza del Popolo.

[Otro obelisco, el más alto de todos
con sus 32,50 metros, fue añadido en el año
357 d.de C. por el emperador Constancio II y
hoy se encuentra en la Piazza San Giovanni
in Laterano.

El Circo venía utilizado básicamente para
las carreras de carros, principalmente de
cuadrigas: jinetes y caballos vencedores
alcanzaban tal fama que algunos empe-
radores como Calígula y Nerón tomaban
parte en las carreras de carros para
demostrar su valor y coraje y obtener así
la más alta estima del pueblo. 

[A 5 minutos a pie desde el Circo
Máximo y superado el Jardín de los Naranjos,
los viajeros más curiosos no pueden perder-
se una verdadera joya: mirar por el ojo de la
cerradura de la puerta de la Villa dei Cavalieri
di Malta donde podremos contemplar la
cúpula de San Pedro (“er cupolone” para los
romanos), enmarcado por los setos de los
jardines.

[En otra dirección, hacia el
Lungotevere, se llega a la Bocca della Verità:
¿cómo perderse la emoción de introducir la
mano como se hacía en la famosa escena de
la película “Vacaciones Romanas”?

A dos pasos de Piazza Venezia podéis
visitar el Teatro di Marcello. Iniciado por
Julio César y terminado por Augusto,
tenía un aforo de cerca de 15.000
espectadores. Durante los siglos del
abandono fue utilizado primero como
cantera para material de construcción y,
sucesivamente, como fortificación de la
familia Savelli, por lo que también es lla-
mado el Coliseo de los Savelli. 

Aprovechar la cercanía para alcanzar la
Piazza del Campidoglio, coronada por la
majestuosa reproducción de la estatua
de Marco Aurelio, y saborear un café
disfrutando de una magnífica vista sobre
la ciudad desde la Terraza Caffarelli.

Si se desea acercarse al Appia Antica, se

encontrarán los restos del Circo de

Majencio, que se encuentra inserto en

un agradable paisaje de la campiña

romana. El circo se remonta a la época

imperial: tenía 513 metros de largo y

una anchura de 90 metros, podía alber-

gar a 10.000 espectadores y estaba flan-

queado por dos torres, una de las cuales

se conserva en parte. 

[No se olvide que la Piazza Navona,
una de las plazas más bellas y vivaces de
Roma surge sobre las cenizas del Circo de
Domiciano, donde en la antigüedad se des-
arrollaban competiciones de atletismo, jue-
gos y carreras de caballos.

Cúpula 
desde el 
ojo de la 
cerradura

Millares de
espectadores
gritando
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