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Roma es una ciudad de arte, historia y 

cultura. Pero hay otra cara de la capital,

menos común pero igual de fascinante: 

es la Roma cosmopolita, importante punto

de referencia de la moda y de las nuevas

tendencias, “Roma Caput Moda”. 

Por tanto, entre un paseo y una visita al

museo arqueológico, reservad un hueco

para ir de compras. ¡Sólo tendréis que

escoger!

La alta costura es parte de la historia 

de Roma porque las casas más antiguas 

e importantes de la moda italiana han 

nacido en la Ciudad Eterna. Dos veces 

al año, en enero y julio, tiene lugar el 

evento AltaRomaAltaModa: desfiles, 

actuaciones y ensayos inéditos que sitúan

los trajes en el centro de un evento entre

arte y entretenimiento.

Roma tiaspetta[
COLOSSEO

Direcciones

1 Via del Corso y
alrededores. 
Metro línea A, 
parada Flaminio, 
autobús 63, 85, 95, 116 119 y 160.

2 Via Condotti y calles adyacentes. Metro Línea A,
parada Spagna.

3 Via Margutta. Metro línea A, parada Flaminio o
Spagna.

4 Borghetto Flaminio. Metro línea A, parada Flaminio.

5 Via dei Giubbonari. Autobús: 64, 81 y 87, Tranvía: 8.

6 Campo de' Fiori, Piazza Navona y alrededores.
Autobús: 64, 81 y 87. Tranvía: 8.

7 Via Giulia. Autobús: 40.

8 Piazza Navona. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

9 Via dei Coronari. Autobús: 70.

10 Via Cola di Rienzo. Metro línea A, parada Lepanto.

11 Via Nazionale. Autobús: línea H, 60 y 60 Express, 64,
70, 170.

12 Piazza Verdi. Autobús: 360.

13 Porta Portese. Tranvía: 3.

14 Via Sannio. Metro línea A, parada San Giovanni.

15 Castel Romano Outlet. V. Ponte di Piscina Cupa, 64.
Desde el GRA, salida 26 en dirección Pomezia, salida
Castel Romano; desde Roma: Via Cristoforo Colombo
y a continuación Via Pontina (SS 148), salir en Castel
Romano.

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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Roma, la
capital de 
la moda 
y del
“fashion”

Las calles 
del centro
son el 
hogar de 
las grandes
firmas 
mundiales

Tiendas y
megatiendas
para todos 

Centros
Comerciales 
y Outlet 
para toda 
la familia

Los 
pintorescos
mercados de
Porta Portese
y de Via
Sannio

El que llegue a la capital con la inten-
ción de recorrer un itinerario por las
casas de moda, podrá disfrutar
ampliamente, sobre todo si llega a la
ciudad durante los desfiles de Alta
Roma. En otros períodos del año
podrá, en todo caso, disfrutar de Via
del Babuino y de la elegante Via
Condotti, una de las zonas preferidas
por los extranjeros para las compras,
repleta de talleres de moda de los
más importantes diseñadores italia-
nos e internacionales, así como de
las joyerías más exclusivas.
Igualmente de moda están Via delle
Carrozze, Via della Croce y Via
Frattina en las que, junto con Via
Borgognona y Via Bocca di Leone, tie-
nen su sede firmas de renombre
mundial.

[Es difícil renunciar, en medio de las
compras, a una pausa en Piazza di
Spagna, disfrutando del encanto de la
escalinata de Trinità dei Monti y curio-
seando por los edificios en los que vivie-

ron los poetas ingleses Keats y Shelley. Si
queréis tomar un buen café, haced una
parada en el Bar Greco de Via Condotti,
uno de los cafés históricos de la capital.

Dejando el área alrededor de la
Piazza di Spagna se llega a Via del
Corso, una de las principales arterias
de la ciudad que alberga tiendas de
varios géneros. A lo largo de esta
calle se encuentra la elegante Galería
Alberto Sordi, donde encontraréis
muchas tiendas, protegidos de la llu-
via o del calor veraniego.

[Desde aquí, estáis a poca distan-
cia de la fuente que la película “La Dolce
Vita” ha consagrado en una especie de
eterno imaginario colectivo: la Fontana
de Trevi.

En dirección a Campo de’ Fiori no
puede faltar una etapa en la caracte-
rística Via dei Giubbonari; luego, diri-
giéndoos hacia la Piazza Venezia, lle-
garéis a Via Nazionale, llena de tien-
das y boutiques.

En la zona de Campo de’ Fiori y Piazza
Navona se pueden encontrar muchas
tiendas de artesanía de mimbre: sillas
y cestos de paja, multitud de objetos
hechos a mano también hoy en día.
En Navidad, en cambio, la encantado-
ra Piazza Navona alberga un merca-
do dedicado a juguetes y dulces.
Para los amantes de las antigüeda-
des y el arte es imprescindible un
paseo por la bonita Via Giulia y por
Via dei Coronari. No hay que olvidar
Via Margutta: hasta los años sesenta
muchos artistas tenían aquí su pro-
pio estudio y todavía hoy sigue alber-
gando galerías y tiendas de antigüe-
dades.

[La histórica Via dei Coronari se abrió
en 1475 con el nombre de Via Recta, para
permitir a los peregrinos un acceso a San
Pedro más directo que los callejones. Su
nombre actual deriva de los muchos ven-
dedores de rosarios y objetos sagrados
que llenaban la calle por la constante
afluencia de peregrinos.

En la zona del Vaticano, una parada
obligada es Via Cola di Rienzo, donde
se pueden encontrar elegantes bouti-
ques y cadenas de moda joven para ir
de compras.

Si apreciáis un ambiente confortable,
para ir de compras elegid uno de los
numerosos centros comerciales de la
capital: diferentes tipos de tiendas os
esperan en los que en los últimos
años se han convertido en verdaderos
puntos de encuentro de los romanos.
Si en cambio buscáis las firmas de
moda deberéis dirigiros al Outlet de
Castel Romano, a 15 km al sur del
barrio del EUR.

Por último, si os gusta la confusión y os
divierte curiosear entre miles de opor-
tunidades, hay dos lugares donde
entretenerse buscando chollos: el ras-
tro de Porta Portese y el de la Via
Sannio. Lo viejo y lo nuevo se mezclan
aquí a la perfección: muebles, ropa
nueva y usada, vestuario de teatro, chi-
nescos, cámaras y CDs. En los últimos
años han nacido otros mercadillos de
domingo, principalmente dedicados a
las antigüedades y el arte moderno: los
principales son el Borghetto Flaminio,
cerca de Piazzale Flaminio, y Piazza
Verdi, en el barrio de Parioli.

No sólo 
tiendas 
de moda,
sino también
talleres de
artesanía

Galerías 
de arte y
anticuarios
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