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La cocina romana se caracteriza por 

la bondad y la sencillez de sus platos: 

sabrosas comidas hechas con productos

genuinos de la campiña. Es una cocina

deliciosa de origen popular que rechaza

las elaboraciones de la gastronomía 

internacional a favor de la sencillez 

sabrosa. Única, desde siempre, su 

característica: la capacidad de conjugar

los gustos de clases cultural y 

socialmente diferentes.
SIGUIENDO 
LAS HUELLAS 
DEL GUSTO

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

Direcciones

1 Testaccio. Metro: línea B, parada Piramide y a conti-
nuación autobús 280 o 95. Autobús: 170 y 30 Express.

2 Trastevere. Tranvía: 8; autobús: línea H.

3 San Lorenzo. Autobús: línea 3. Tranvía: 19.

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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Platos
pobres 
pero muy
sabrosos

La influencia
de la cocina
judía

Comer y
beber en el
corazón de
la Historia

Son básicamente tres las líneas direc-
trices de la gastronomía de Roma. 

La primera, llamada "del quinto quar-
to", es típica del barrio de Testaccio y
ha sido influenciada por la cercanía del
matadero municipal. Una cocina pobre,
pero muy sabrosa, elaborada con des-
pojos, que cuenta entre sus platos típi-
cos con la coda alla vaccinara (rabo de
buey), l’abbacchio scottadito (filetes de
cordero a la parrilla), rigatoni con la
pajata (pasta con intestinos de ternera
o cordero lechal con salsa) y trippa alla
romana (callos a la romana).

La segunda directriz de la cocina típi-
ca es la "romano-judía", típica del
barrio del Ghetto (Judería). Los
Judíos, de hecho, han influido en la
cocina romana enriqueciéndola con
nuevos ingredientes: los sabores de
los menudillos, se añadieron con el
tiempo a los más refinados de los fri-
tos, como los fiori di zucca con moz-
zarella e alici (flores de calabacín con

mozzarella y anchoas), los filetti di
baccalà (filetes de bacalao) y los car-
ciofi alla giudia (alcachofas a la judía).

La tercera línea de la gastronomía
romana, típica de la periferia, está
relacionada con la campiña y las tradi-
ciones de los Castelli Romani.
A los gourmet les costará elegir entre
los muchos platos que pueden sabo-
rearse durante su visita a Roma. El
consejo es no olvidar, por supuesto,
los platos indicados anteriormente,
añadiendo otros que hemos seleccio-
nado “con mucho esfuerzo”... 

[No habrá problema para encontrar
un buen restaurante o un mesón donde
probar sabores únicos: empezando por el
barrio de Testaccio hasta el de San
Lorenzo, en el Trastevere y también en el
casco histórico, ¡aprovechando cada
esquina para hacer una pausa con gusto!

La exquisitez empieza con los
entrantes: los más conocidos son sin
duda la bruschetta (rebanadas de

pan rústico tostado y aliñado) y el
pinzimonio (hortalizas con vinagreta).
Entre los primeros platos no pueden
perderse los spaghetti alla carbonara
(espaguetis con huevo y panceta) o
la típica stracciatella (sopa de huevo
batido), la pasta e broccoli con coti-
che (pasta y brócoli con corteza de
cerdo), la pasta e ceci (pasta con gar-
banzos). Si se prefieren los segundos
platos, hay que probar las animelle
(mollejas), los saltimbocca alla roma-
na (ternera con jamón y salvia fresca)
y el bacalao frito.
Los “contorni” (guarniciones) de la
cocina romana nunca son simples
platos de acompañamiento sino pla-
tos verdaderos, entre ellos se acon-
seja probar las alcachofas (al estilo
judío o a la romana) y la ensalada de
puntarelle. También merece la pena
degustar los quesos: el queso de
oveja pecorino y el queso provolone
son los más sabrosos, mientras que
para un sabor más delicado hay que
probar la caciotta y el canestraio. 

[El pan llamado ciriola es el típico
de Roma, lleno de miga, es un pan para
bocadillos consistentes, mientras que el
pan rosetta, por su interior vacío, es más
adecuado para rellenarse deliciosamente.

Entre los postres, típicamente roma-
nos están la crostata di ricotta (tarta
de requesón) y el maritozzo, un bollo
de levadura dulce que, hasta el siglo
XIX, los novios solían donar a sus
prometidas durante la Cuaresma.

En la Capital es muy fácil comer una
buena pizza sentados, pero también
se aconseja probar el sabor único de
esta masa en una de las muchas 
“pizzerie al taglio”, donde se consu-
me generalmente de pie, verdadera
peculiaridad de Roma. 

[También son bastante numerosas
las enotecas, donde disfrutar de un buen
vino, tal vez cómodamente sentados en
una de las bellísimas plazas de la ciudad.

“Trattorie”
típicas para
pausas
golosas 

Rincones de
cultura para
disfrutar
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