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Un día en las playas de Ostia o entre las

ruinas romanas de Ostia Antica, una visita

a los Castelli Romani o, simplemente, 

a las ferias de los pueblos o a sus bodegas.

¿Por qué no aprovechar las vacaciones 

en Roma, para descubrir los grandes y

pequeños tesoros de un territorio lleno 

de tradiciones?

DE EXCURSIÓN 
FUERA DE 
LA CIUDAD 

Roma tiaspetta[
Direcciones

1 Ostia Antica. V. dei Romagnoli, 717. En tren: Metro
línea B, dirección Laurentina, parada Magliana y desde
allí, tren a Lido de Ostia hasta Ostia Antigua.

2 Lungomare di Ostia. En tren: Metro línea B, dirección
Laurentina y bajar en la Pirámide donde salen los trenes
de la línea Roma-Lido.

3 Ariccia. A unos 26 km de Roma. En coche: Salida 23
del Grande Raccordo Anulare - G.R.A.- (V. Appia Nuova,
dirección Ciampino Aeropuerto - Albano Laziale). En
tren: salidas de Roma Termini a Albano Laziale. En auto-
bús: Autolinee Cotral desde la estación de autobuses
Anagnina-Metro Línea A.

4 Castel Gandolfo. A unos 23 km de Roma. En coche:
Salida 23 del G.R.A., y desde allí seguir las indicaciones
a Castel Gandolfo. En tren: salidas de Roma Termini a
Albano Laziale. En bus: Metro A, parada Anagnina,
desde allí autobús Autolinee Cotral a Castel Gandolfo.

5 Grottaferrata. A unos 22 km de Roma. En coche:
Salida 21 del G.R.A. (Tuscolana-Anagnina dirección
Grottaferrata). En tren: desde Roma Termini línea
regional a Frascati. Desde aquí se puede llegar a
Grottaferrata en autobús con salida de la Piazza Roma
dirección Marino, Albano, Genzano, Velletri, Torvajanica.

6 Frascati. 20 km al sur este de Roma. En coche: salida
21-22 del G.R.A. (Tuscolana-Anagnina). En autobús:
Autolinee Cotral desde la Terminal Metro línea A,
Anagnina. En tren: salidas de Roma Termini.

7 Tivoli. A unos 25 km de Roma. En coche: autopista A24
o carreteras consulares, Prenestina y Tiburtina. En auto-
bús: líneas Cotral que salen de la estación de Metro
línea B parada Ponte Mammolo. En tren: Desde la
Estación de Tiburtina.

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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Ostia Antigua,
la ciudad 
surgida de 
la arena

Ostia y el
Lido Romano:
playas, paseo
marítimo y
buen pescado

Tivoli y sus
hermosas 
villas

Desde Roma el mar está más cerca
de lo que uno piensa, así que os
aconsejamos de pasar un día en la
costa.
Ostia Antigua es un destino obligado,
una ciudad que data de finales del
siglo IV a. de C. y que durante siglos
permaneció enterrada bajo la arena.
A principios del siglo XX las excava-
ciones han sacado a la luz las calles
de esta ciudad próspera: patricios y
emperadores erigieron monumentos
como las Termas de Neptuno, el
Capitolium, el Teatro (todavía se usa
para espectáculos musicales) y la
Insula de las Musas.

A unos setecientos metros de las
excavaciones se encuentran el
Borghetto y el Castillo de Julio II,
construido durante el Renacimiento
para el futuro papa y excelente ejem-
plo de la arquitectura militar italiana.
Sólo seis kilómetros y se llega al mar
donde se pueden pasar unas horas

en la playa y comer un buen plato de
pescado en uno de los balnearios
históricos.

[Si se dispone de más tiempo, reco-
mendamos un paseo a través de uno de
los lugares más característicos del Lido
de Roma, el Borghetto dei Pescatori.

Otro destino para una excursión de
un día son los Castelli Romani, en
medio de la naturaleza a pocos kiló-
metros de Roma. Se puede partir de
Ariccia: el pueblo, al que se accede
desde un bonito puente, es una
pequeña meca para obsequiar el rito
romano de la fraschetta, un recorrido
culinario caracterizado por embuti-
dos, quesos, platos típicos y vinos.
Después de haber encantado el pala-
dar, continúe en dirección a Castel
Gandolfo. Este lugar encantador está
rodeado de hermosas villas pontificias
y es conocido por haber sido elegido
como residencia de verano del Papa.
Otra parada es Grottaferrata donde se

fundó la Abadía de San Nilo, la única
iglesia de rito griego-bizantino en
Italia.
El paseo puede terminar con una
rápida visita de Frascati, famosa por
su vino y también por las villas que la
nobleza romana mandó edificar a
partir de la mitad del siglo XVI, hoy
en parte visitables (como "Villa
Aldobrandini" y "Villa Torlonia").

[Las fraschette son tabernas típicas
de los Castelli Romani, donde un tiempo
se servía sólo vino, mientras que la comi-
da se traía de casa. Hoy se puede comer
en ellas de todo, desde la característica
porchetta (cerdo asado) a los tradiciona-
les embutidos y quesos. 

[La porchetta de Ariccia, legado de
una cultura antigua, se distingue del
plato común de muchas zonas de Italia
por su condimento, basado en una mez-
cla de hierbas y especias y custodiado
como un secreto entre las familias que
gestionan la venta del preciado producto.

Si se dispone de un día más merece
la pena llegar hasta Tivoli, que está a
unos 25 kilómetros de Roma. Una
vez allí, no hay que perderse una visi-
ta a Villa Adriana. Es la villa más
grande que parece ser perteneció a
un emperador romano, Adriano, y
pone de manifiesto el extraordinario
nivel de maestría alcanzado por la
arquitectura romana. Pero en Tivoli
os conquistará también con su
encanto Villa d'Este, encargada en
1550 por el Cardenal Hipólito II
d'Este. Esta villa es famosa por sus
maravillas artísticas y, en particular,
por los característicos juegos de
agua que transportan al visitante a
un palacio del pasado.

[Si preferís no alejaros mucho de la
ciudad y disfrutar de un ambiente agra-
dable dentro de la naturaleza sin salir del
corazón de la ciudad, aprovechad las
muchas villas llenas de historia y encanto
que ofrece Roma: entre todas ellas des-
tacan las de Villa Borghese, Villa Torlonia
y Villa Pamphilj. 

Tradiciones,
gastronomía
y vino de los
Castelli
Romani
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