aquí es donde
encontrarlos

Aparentemente,
Roma es una ciudad difícil
de descubrir si se necesita
respetar las necesidades
de toda la familia. Este
folleto se ha creado con el
objetivo de indicar lugares,
espacios y actividades
adecuados para la participación de los pequeños
turistas, desde los 0 hasta
los 3 años, y de sus padres,
para aprender mientras se
divierten.

.it
a
m
o
r
o
m
s
i
r
u
t
.
www
INFO 060608

stampa: Gemmagraf Srl - copie 5.000 - 10/07/2018

EXPLORA
pequeños EXPLORADOR
Info: +39 06 361377 ES - via Flaminia 80/86
6 - www.mdbr.it
Parque Central de
paseo del Japón. Lago - Lago del EUR
Info: www.eurspa.it
– www.eur.roma.it
Luneur Park - Jard
Via delle 3 fo aneín de las maravillas
100.
Info: +39 3451nt
437055- www.luneur
park.it
Villa Borghese
entrada: Piaz
Piazzale Fl inzale S. Paolo del Brasile,
io, Via di Porta
Via Raimondiam
Pinc
,
Vi
a
www.casinadiraf di Valle Giulia. iana,
faello.it
BIOPARCO
Piazzale del gi
Info: +39 0636 ardino zoologico 1.
08211 - www.bio
parco.it

Teatro Mongio no
degli Accettella
Via Giovanni Gevino
Info: +39 068718 cchi 15.
www.accettellate9984
atro.it
Teatrino di Pulcin
Paseo de Gian ella al Gianicolo
Info: +39 0658ic27olo.
767
la Biblioteca
Info: www.biblCeiontrale dei Ragazzi
techediroma.it
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Teatros:

Museos y espacios al aire libre:
Explora
Estructura permanente para niños de 0 a 11 años, a
pocos pasos de piazza del Popolo, se ha realizado
siguiendo el modelo de los museos didácticos infantiles internacionales, en el que los más pequeños
pueden observar, tocar y descubrir con total libertad
a través del juego y la sociabilidad. Ofrece actividades periódicas y eventos especiales y dispone de
una biblioteca, un restaurante, una cafetería y una
zona verde equipada.
Piccoli Esploratori es un pequeño espacio diseñado
para niños de 0 a 3 años.
Parco Centrale del Lago – Laghetto dell’ E.U.R.
El estanque forma parte del Parco Centrale del
E.U.R., diseñado bajo el fascismo y creado en los
años 60, es el hogar de una enorme cantidad y variedad de flora y fauna, donde destacan los magníficos
cerezos del Japón. En el lago hay numerosas especies de peces. Una amplia zona de juegos equipada
y vallada donde ¡sólo se permiten adultos si van
acompañados por niños!

Luneur Park - Jardín de las maravillas
Es el primer y auténtico Luna Park de Italia, construido
en 1953, se hizo permanente con motivo de los XVII
Juegos Olímpicos de 1960. Después de un periodo
de decadencia, hoy el Luneur Park ha renacido, renovado en su oferta y su estilo. Los niños de estatura
inferior a 80 cm entran gratis y para ellos se han
diseñado dos atracciones especiales: Giò caschetto y
el Carrusel del rey Arturo.
Villa Borghese
Una inmersión en la naturaleza en el corazón de la
ciudad. Cerca de la Casa del Cinema se encuentra una
zona de juegos para niños, además, la villa ofrece
amplios jardines para disfrutar de una comida en familia y un estanque que se puede cruzar con pequeñas
embarcaciones. Dentro del parque también se ubica
la Casina di Raffaello, del siglo XVI, una ludoteca que
ofrece talleres y experiencias para niños y jóvenes.
Bioparco
El jardín zoológico de Roma se encuentra dentro del
parque de Villa Borghese, y es el hogar de más de
1000 animales de más de 200 especies diferentes.
Hay múltiples formas de realizar la visita, a pie o montados en un trenecito, al igual que distintas opciones
de recorridos.

Teatro Mongiovino degli Accettella
El Teatro degli Accettella funciona sin interrupción
desde hace 70 años, promocionando espectáculos
dirigidos exclusivamente a niños y jóvenes, centrándose en el teatro de marionetas y en una dramaturgia innovadora. Los espectáculos para niños de 0 a 5
años generalmente se realizan los domingos a las 10.30.
Teatrino di Pulcinella al Gianicolo
Tradicional espectáculo de marionetas al aire libre,
cerca de la terraza panorámica del Gianicolo, solo se
puede disfrutar durante los fines de semana.
Bibliotecas:
La Institución del Sistema de Bibliotecas y Centros
Culturales de Roma incluye más de 40 instalaciones
que disponen de una sección dedicada a los
pequeños lectores. Merece una mención especial la
Biblioteca Centrale Ragazzi, situada en Via San
Paolo alla Regola 15-18, especializada en literatura
para jóvenes y niños, en italiano e idiomas extranjeros, y que cuenta con salas de lectura y servicio de
préstamo. Desde hace varios años, en las bibliotecas
se lleva a cabo Nacidos para leer: lecturas en voz
baja de pasajes de la literatura infantil con el apoyo
de operadores especializados.

