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En este libro

Para más información, véase ‘Guía 
práctica’ (p. 173).

Idioma
Italiano

Visado
No es necesario para ciudadanos de la UE, 

o de EE UU para estancias de hasta 90 días. 
La mayoría de los latinoamericanos sí lo 

necesitan.

Dinero
Se usa el € (euro). Abundan los cajeros 

automáticos. Las principales tarjetas 
de crédito se aceptan en todas partes, 

excepto quizá en tiendas, trattorias y 
hoteles pequeños.

Teléfonos móviles
Se pueden utilizar las tarjetas SIM 

locales en teléfonos europeos y libres 
estadounidenses; otros deben ponerse en 

modo de itinerancia.

Hora local
Italia está en la franja horaria GMT+1. Los 

relojes se adelantan una hora el último 
domingo de marzo y se atrasan el último de 

octubre. Se usa el formato de 24 h.

Enchufes y adaptadores
Los enchufes tienen dos o tres clavijas 

redondas y la electricidad es a 220-230 V.

Propinas
En los taxis se redondea al alza y el servicio 

(servizio) suele estar incluido en la cuenta de 
los restaurantes.

Cómo llegar
La mayoría de los viajeros llegan en avión al 
aeropuerto Leonardo da Vinci (o Fiumicino) 
o al de Ciampino, utilizado por Ryanair. Ade-
más, llegan trenes a Stazione Termini desde 
destinos europeos e italianos.

A Desde el aeropuerto Leonardo 
da Vinci (Fiumicino)

  X Trenes Leonardo Express a Stazione 
Termini de 6.23 a 23.23, 14 €; 

  X trenes FL1 más lentos a las estaciones  
de Trastevere, Ostiense y Tiburtina de 5.57  
a 22.42, 8 €; 

  X autobuses a Stazione Termini de 6.05 a 
00.30, 6 €; 

  X transporte privado desde 22 €/persona; 

  X taxis 48 € (tarifa plana hasta el interior  
de las murallas aurelianas).

A Desde el aeropuerto  
de Ciampino

  X Autobuses a Stazione Termini de 4.00  
a 23.15, 5 €; 

  X transporte privado 25 €/persona; 

  X taxis 30 € (tarifa plana hasta el interior  
de las murallas aurelianas).

L Desde Stazione Termini
Los trenes y autobuses del aeropuerto, y 
los trenes internacionales, llegan a Stazione 
Termini, donde se puede tomar un autobús, 
metro o taxi.

Cómo desplazarse
El transporte público se compone de au-
tobuses, tranvías, metro y cercanías. La 
estación principal es Stazione Termini. Hay 
varios tipos de billetes, válidos para todos los 
medios de transporte. Los menores de  
10 años viajan gratis.

m Metro
Más rápido que el transporte de superficie, 
cuenta con una red pequeña: dos líneas prin-
cipales, A (naranja) y B (azul), que se cruzan 
en Stazione Termini. Los trenes circulan  
de 5.30 a 23.30 (hasta 1.30 vi y sa).

J Autobuses
Casi todos pasan por Stazione Termini. 
Circulan aprox. de 5.30 a 24.00, con servicio 
reducido de noche.

Q A pie
Es una ciudad extensa, pero el centro 
histórico es relativamente pequeño, por lo 
que, con frecuencia, caminar supone la mejor 
opción.

Presupuesto diario
Económico: hasta 110 €

  X Dormitorio colectivo: 20-35 €

  X Habitación doble en hotel económico: 
60-130 €

  X Pizza y cerveza: 15 €

Medio: 110-250 €
  X Habitación doble en hotel: 110-200 €

  X Comida en restaurante: 25-45 €

  X Entrada a museo: 5-16 €

Alto: desde 250 €
  X Habitación doble en hotel de 4 o 5 estrellas: 

200-450 €

  X Cena en restaurante caro: 45-150 €

  X Entrada de ópera: 17-150 €

  X Taxi por el centro: 10-15 €

Webs
  X Turismo Roma (www.turismoroma.it)  

Web oficial de turismo.

  X 060608 (www.060608.it) Puntos  
de interés, transporte, ocio.

  X Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) 
Información, hoteles, foro, etc.

Con antelación
Dos meses Reservar alojamiento en 
temporada alta.

Una o dos semanas Reservar mesa en los 
restaurantes más demandados, entradas 
para la audiencia semanal del Papa y la 
visita al Palazzo Farnese.

Unos días Reservar entradas para el 
Museo e Galleria Borghese (obligatorio) 

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Aqua Virgo
El agua de la fuente procede de este acueducto 
subterráneo construido hace más de 2000 años 
por Agripa, general de Augusto, que conduce el 
agua desde el manantial de Salone, a unos 19 km. 
El nombre de Trevi se refiere a las tre vie (tres 
calles) que convergen en la fuente.

Urna de Salvi
En el lado este de la fuente se ve una gran urna 
redonda de piedra. Cuenta la historia que, duran-
te la construcción de la fuente, Salvi fue acosado 
por un barbero que se mostraba muy crítico 
con las obras. El escultor añadió la urna para 
bloquear a este irritante personaje.

Monedas
Desde la película Creemos en el amor (1954), 
existe la famosa tradición de echar una moneda 
a la fuente para asegurarse el regreso a Roma. 
Cada día se arrojan hasta 3000 €, que se recogen 
diariamente y se donan a Cáritas. Los ingresos 
han aumentado desde que se tomaron medidas 
para evitar los robos habituales.

Chiesa di Santissimi 
Vincezo e Anastasio
Se recomienda asomarse a la iglesia (www.santi 
vincenzoeanastasio.it; Vicolo dei Modelli 73; h9.00-13.00 
y 16.00-20.00; mBarberini), del s. xvii, que da a la 
fuente más espectacular de Roma. Inicialmente 
se la conocía como “iglesia papal” por su proximi-
dad a la residencia papal de la colina del Quiri-
nal. Alberga los corazones y órganos internos de 
varias decenas de papas, conservados en ánforas 
en una pequeña capilla cerrada a la derecha del 
ábside. Esta práctica comenzó con Sixto V (1585-
1590) y continuó hasta el s. xx, cuando Pío X 
(1903-1914) decidió interrumpirla.

y Consejos
 fEl protocolo dicta 

lanzar la moneda con la 
mano derecha, sobre el 
hombro izquierdo y de 
espaldas a la fuente.

 fEstá terminantemen-
te prohibido chapotear 
o bañarse en la fuente, 
así como comer y beber 
en los escalones que ba-
jan al agua. Estos delitos 
se penan con multas de 
hasta 500 €.

 fDe día la fuente suele 
estar abarrotada. Visí-
tese de noche, cuando 
se ilumina y está muy 
bonita.

5 Una pausa
Tras admirar la fuente, 
se recomienda la he-
ladería San Crispino 
(%06 679 39 24; www.ilge 
latodisancrispino.com; Via 
della Panetteria 42; tarrinas 
unos 2,50 €; h11.00-00.30 
do-ju, hasta 1.30 vi y sa; 
mBarberini) para refres-
carse con  
un buen helado.

Cerca de la fuente,  
se puede comer en  
la Vineria Il Chianti  
(p. 74) o en la Hostaria 
Romana (p. 74).

La fuente más icónica de Roma, situada en 
Tridente, constituye un espectáculo barroco, una 
obra maestra de mármol blanco y agua esmeralda 
que ocupa una plaza entera. El estrambótico 
conjunto, de 20 m de ancho por 26 m de alto, fue 
diseñado por Nicola Salvi en 1732 y representa 
el carro del dios Océano tirado por tritones con 
caballos de mar, uno salvaje y otro dócil, que 
representan los estados del mar.

1 plano p. 70, B3

Piazza di Trevi

mBarberini

Principales puntos de interés
Fontana di Trevi

D
U

S
Z

A
N

/S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

 ©

La Fontana di Trevi deslumbra de noche: iluminada y más tranquila.

69696868 Fontana di TreviTrevi y el Quirinal

Vittoriano (p. 33).
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los senadores debatían 
los asuntos de Estado 
en la curia.

4 Piazza del 
Campidoglio
Al salir del Foro, Via 
dei Fori Imperiali sube 
a Piazza del Campido-
glio (p. 32). Diseñada 
por Miguel Ángel y 
considerada una de las 
más bellas de la ciudad, 
la plaza se asienta en 
el monte Campidoglio, 
una de las siete colinas 
sobre las que se fundó 
Roma. En la Antigüedad 
constituía el corazón 
espiritual de la capital, 

con dos de sus templos 
más importantes.

5 Museos 
Capitolinos
En Piazza del Cam-
pidoglio se alzan dos 
señoriales palazzi que 
albergan los Museos 
Capitolinos (p. 31), los 
museos públicos más 
antiguos del mundo, 
con una importante 
colección pictórica y 
una soberbia muestra 
escultórica clásica 
que incluye el célebre 
bronce etrusco de la 
Loba capitolina, que 
representa a Rómulo 

y Remo amamantados 
por este animal.

6 Vittoriano
Al lado del Campidoglio 
se ve la mole de mármol 
blanco del Vittoriano 
(p. 32). Por aquí no pasó 
ningún emperador, pero 
vale la pena verlo. Un 
ascensor panorámico 
sube hasta arriba, desde 
donde se contempla 
toda la ciudad.

2 El paseo
Esta ruta sigue los pasos de los legendarios em- 
peradores romanos entre los mayores tesoros de  
la ciudad. El Imperio romano se fundó en el 27 a.C. 
y creció hasta convertirse en la primera superpo-
tencia del mundo occidental. En el punto álgido de 
su poder (100 d.C.) se extendía de Gran Bretaña  
al norte de África, y de Siria a España. La ciudad de 
Roma contaba con más de 1,5 millones de habitan-
tes y mucho esplendor imperial: templos, baños 
públicos, teatros y, evidentemente, el Coliseo.

Inicio Coliseo; m Colosseo

Final Vittoriano; J Piazza Venezia

Distancia 2 km; al menos 3 h

5 Una pausa
La Terrazza Caffarelli (p. 35) de los Museos Capi-
tolinos, accesible desde la calle, brinda un entorno 
refinado para tomar un café.

1 Coliseo
Más que cualquier otro 
monumento, el Coliseo 
(p. 24) simboliza el 
poder y la gloria de la 
antigua Roma. Este 
estadio de 50 000 
plazas, una obra de 
ingeniería espectacu-
lar, fue inaugurado 
por el emperador Tito 
en el año 80 con una 
sangrienta maratón de 
juegos que duró 100 
días y sus noches.

2 Palatino
A un corto paseo del  
Coliseo, el Palatino 
(p. 31) conformaba el 
barrio más codiciado  
de la antigua Roma. 
Allí vivían el emperador 
y la alta sociedad. Las 
evocadoras ruinas dan 
una idea del lujo que 
rodeaba la vida de las 
clases altas.

3 Foro Romano
A los pies del Palatino 
se encuentra el Foro 
Romano (p. 26), cerca 
del Arco di Tito, uno 
de los grandes arcos de 
triunfo de Roma. En la 
época clásica, el Foro 
era el centro neurálgico 
del imperio, con sus 
tribunales de justi-
cia, templos, plazas y 
comercios. En ese lugar 

Tras los pasos de 
los emperadores

Los mejores paseos

 Tras los pasos de los emperadores  153152

se puede tomar un tren  
a Termini (1,50 €).

Stazione Termini 
y estación de 
autobuses

 ¨La principal estación  
y eje de transportes  
de Roma es la Stazione 
Termini (www.romatermini.
com; Piazza dei Cinquecento; 
mTermini), con servicios 
regulares a otros países 
europeos, a las principa-
les ciudades italianas y a 
muchas localidades más 
pequeñas.

 ¨Se puede obtener infor-
mación sobre los trenes 
en Atención al Cliente  
del vestíbulo principal  
(a la izquierda de las 
ventanillas de billetes),  
en www.trenitalia.com o 
en el %892 021.

 ¨Desde Termini, se pue-
de tomar el metro o un 
autobús fuera, en Piazza 
dei Cinquecento. Paran 
taxis en el exterior de la 
entrada/salida principal.

 ¨Hay una consigna  
(Stazione Termini; primeras  
5 h 6 €, 6-12 h 0,90 €/h, 13 h y 
más 0,40 €/h; h6.00-23.00; 
mTermini) junto al andén 
24, en el lado de Via 
Giolitti.

Cómo 
desplazarse
El transporte público 
consta de autobuses, 
tranvías, metro y cerca-
nías. La estación principal 
es Stazione Termini.

Metro
 ¨Existen dos líneas prin-

cipales, la A (naranja) y 
la B (azul), que confluyen 
en Termini. El ramal B1 
va a barrios del norte y 
la línea C atraviesa las 
afueras del sureste.

 ¨Circula de 5.30 a 23.30 
(hasta 1.30 vi y sa).

 ¨Todas las estaciones 
de la línea B cuentan con 
ascensores y acceso para 

sillas de ruedas excepto 
Circo Massimo, Colosseo 
y Cavour. En la línea A, 
Cipro y Termini disponen 
de ascensores.

 ¨La línea A va a la Fonta-
na di Trevi (mBarberini), 
la escalinata de Piazza 
di Spagna (mSpagna) y 
San Pedro (mOttaviano-
San Pietro).

 ¨La línea B lleva al Coli-
seo (Colosseo).

Autobús
 ¨El servicio lo presta 

ATAC (%06 5 70 03;  
www.atac.roma.it).

 ¨La estación principal 
de autobuses (Piazza 
dei Cinquecento) se halla 
frente a Stazione Termini, 
en Piazza dei Cinquecen-

contemporáneo en  
un palazzo del s. xv.

Fendi Private Suites 
(%06 9779 8080; www.
fendiprivatesuites.com; Via 
della Fontanella di Borghese 
48, Palazzo Fendi; d desde 
900 €; paiW; gVia 
del Corso) El sueño de un 
diseñador de moda en  
el Palazzo Fendi.

Cómo llegar
Aeropuerto 
Leonardo da 
Vinci (Fiumicino)
El principal aeropuerto 
internacional, Leonardo 
da Vinci (Fiumicino; %06 6 
59 51; www.adr.it/fiumicino), 
se halla 30 km al oeste de 
la ciudad. Las terminales 
1, 2 y 3 gestionan vuelos 
nacionales e internacio-
nales, y la 5 a EE UU.

La forma más fácil de 
llegar a la ciudad es en 
tren, pero también hay 
autobuses.

Tren Leonardo Express 
(ida 14 €) Circula a/desde 
Stazione Termini. Sale  
de Fiumicino cada 30 min 
de 6.23 a 23.23; desde 
Termini de 5.35 a 22.35. 
El viaje dura 30 min.

Tren FL1 (ida 8 €) Conecta 
con las estaciones de 

Trastevere, Ostiense y 
Tiburtina. Sale del aero-
puerto cada 15 min (cada 
30 min do y festivos) de 
5.57 a 22.42; desde Tibur-
tina cada 15 min de 5.01  
a 19.31 y después cada 
30 min hasta las 22.01.

SIT Bus (Fiumicino) 
(%06 591 68 26; www.
sitbusshuttle.com; ida/
ida y vuelta 6/11 €) Tiene 
salidas regulares desde 
el aeropuerto Leonardo 
da Vinci (Fiumicino) 
hasta Stazione Termini 
(Via Marsala) de 8.30 
a 00.30; desde Termini 
de 5.00 a 20.30. Todos 
paran cerca del Vaticano 
(Via Crescenzio 2). Los 
billetes se compran  
a bordo. Tarda 1 h.

Cotral (%800 174471; www.
cotralspa.it; ida 5 €, comprado 
a bordo 7 €) Los autobu-
ses van de Fiumicino a 
Stazione Tiburtina vía 
Termini (3-6 diarios). Los 
servicios nocturnos salen 
del aeropuerto a las 1.15, 
2.15, 3.30 y 5.00 y de Ti-
burtina a las 00.30, 1.15, 
2.30 y 3.45. Tarda 1 h.

Aeropuerto  
de Ciampino
Ciampino (%06 6 59 51; 
www.adr.it/ciampino),  

15 km al sureste del 
centro, es utilizado por 
Ryanair (%895 5895509; 
www.ryanair.com) para 
vuelos a/desde destinos 
europeos e italianos. No 
es muy grande, pero tiene 
un tráfico constante.

Existen servicios de 
autobús para llegar al 
centro. Otra opción es 
tomar un autobús hasta 
la estación de Ciampino y 
conectar allí en tren hasta 
Termini.

Airport Shuttle (%06 420 
13 469; www.airportshuttle.it) 
Ofrece traslados a/desde 
hoteles por 25 €/per-
sona, más 6 € por cada 
pasajero adicional hasta 
un máximo de ocho.

SIT Bus-Ciampino (%06 
591 68 26; www.sitbusshuttle.
com; a/desde aeropuerto 
6/5 €, ida y vuelta 9 €) Hay 
salidas regulares del aero-
puerto a Via Marsala (junto 
a Stazione Termini) de 7.45 
a 23.15; desde Termini, de 
4.30 a 21.30. Los billetes 
se compran a bordo. El 
viaje dura 45 min.

Atral (www.atral-lazio.
com) Opera autobuses 
regulares entre Ciampino 
y la parada Anagnina 
del metro (1, 20 €) y la 
estación de trenes de 
Ciampino (1,20 €), donde 

Autobuses desde Termini
Desde Piazza dei Cinquecento, delante de  
Stazione Termini, parten a toda la ciudad.
DESTINO AUTOBÚS Nº
Piazza San Pietro 40/64

Piazza Venezia 40/64

Piazza Navona 40/64

Campo de’ Fiori 40/64

Panteón 40/64

Coliseo 75

Terme di Caracalla 714

Villa Borghese 910

Trastevere H

 Cómo desplazarse  177176  Guía práctica

Barrios

Barrios  1918

Consejos para conocer la ciudad auténtica

Ostiense y San Paolo (p. 106)
yArte callejero y esculturas antiguas yDiscotecas

Una noche en Trastevere y Gianicolo (p. 120)
yAperitivo yMúsica en directo

La deslumbrante belleza de Roma es evidente, pero profundizando un poco se 
descubre otra dimensión de la ciudad. Aquí se exploran locales secretos, refugios 
bohemios, discotecas de moda y los barrios menos conocidos de la ciudad.

Un día en el  ‘centro storico’ (p. 40)
yBellas calles yCompras  
yCerveza artesanal

San Lorenzo y Pigneto (p. 78)
yIglesias y cementerios antiguos  
yChocolate y vinos
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Otras joyas 
escondidas: 

‘Footing’ (p. 33)

Gueto judío (p. 47)

Il Campo (p. 51)

Via Margutta (p. 61)

Via dei Condotti (p. 64)

‘Un caffè’ (p. 74)

Pasticerria Regoli (p. 90)

Nuovo Mercato di 
Testaccio (p. 113)

Fior di Luna (p. 125)

‘Grattachecca’ (p. 126)

Vida local
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Vida local  1312

Tina Sondergaard Ves-
tidos de inspiración retro 
en una pequeña boutique 
de Monti. (p. 91)

Gente Enorme boutique 
multimarca indispensa-
ble para quienes siguen 
la moda. (p. 64)

Manila Grace Marca 
nacional imprescindible 
para los aficionados a la 
moda. (p. 65)

La mejor  
comida ‘gourmet’
Volpetti Manjares deli-
ciosos y personal atento. 
(p. 115)

Antica Caciara Tras-
teverina Maravillosa 
charcutería centenaria  
en Trastevere, con quesos 

y embutidos gourmet 
(envasan al vacío), 
alimentos deshidratados, 
etc. (p. 129)

Salumeria Roscioli Ex-
celencia culinaria, con su-
culentas delicias italianas 
y extranjeras. (p. 52)

Biscottificio Innocenti 
Encantadora y anticuada 
tienda de galletas en una 
callejuela de Trastevere. 
(p. 129)

Confetteria Moriondo & 
Gariglio Chocolatería de 
aspecto mágico. (p. 51)

Las mejores 
librerías
Almost Corner Book-
shop Librería inglesa 
muy bien surtida. (p. 129)

Feltrinelli International 
Selección limitada, pero 
excelente, de los últimos 
lanzamientos en inglés, 
español, francés, alemán 
y portugués. (p. 91)

Los mejores 
mercados
Porta Portese Célebre 
mercadillo; se celebra los 
domingos por la mañana 
a orillas del Tíber.  
(p. 129)

Nuovo Mercato di 
Testaccio Vistoso  
y auténtico mercado  
de barrio. (p. 115)

Campo de’ Fiori De 
los más conocidos, en 
una histórica y céntrica 
plaza. (p. 51)

De compras
Lo mejor

Roma cautiva con una fabulosa oferta de 
grandes almacenes, tiendas especializadas, 
boutiques independientes y talleres de artesa-
nos. “Retro” es una de las muchas cualidades 
que caracterizan al comercio de Roma: abundan 
las pequeñas boutiques de artesanos de tercera 
generación, polvorientos talleres de enmarcación 
y cestería e históricos grandes almacenes que 
rebosan glamour antiguo. Basta dar un paseo, 
explorar los callejones y disfrutar.

Qué comprar
Roma es magnífica para comprar ropa, calzado 
y artículos de cuero de diseño. Los productos 
gastronómicos suponen otra opción evidente, con 
un sinfín de delicatesen, panaderías, pasticcerie 
(pastelerías) y chocolaterías. Los artículos para  
el hogar constituyen otra especialidad patria,  
como acreditan muchas tiendas de menaje y  
de interiorismo.

Zonas comerciales
Para adquirir ropa de marca, hay que ir a Via  
dei Condotti (p. 64) y los alrededores de Piazza 
di Spagna. Se encontrarán tiendas vintage y bou-
tiques de moda en Via del Governo Vecchio (p. 41, 
en el centro storico) y en el barrio de Monti (p. 91). 
Testaccio (p. 113) es una buena opción para com-
prar comida, pues cuenta con una de las mejores 
charcuterías de Roma y un mercado matutino.

Artesanía
Roma alberga una cantidad sorprendente de 
diseñadores y artesanos que crean y venden sus 
productos en pequeños talleres. Confeccionan 
bolsos, carteras o cinturones a gusto del cliente, y 

también se pueden en-
cargar trajes y corbatas 
a medida. Muchas de 
estas tiendas se hallan 
en el centro storico,  
en Tridente y en Monti.

La mejor moda
Re(f)use Moda ética: la 
diseñadora romana Ilaria 
Venturini Fendi crea bol-
sos y joyas con objetos 
reciclados. (p. 64)

y Consejos

  f Muchas tiendas 
del centro cierran el 
lunes por la mañana.

  f Las rebajas  
de invierno son de 
principios de enero  
a mediados de fe-
brero y las de verano, 
de julio a principios 
de septiembre.
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De compras  167166  Lo mejor 

 ¨Se puede parar un 
taxi en la calle, pero es 
más fácil esperar en una 
parada o solicitarlo por 
teléfono. Hay paradas en 
los aeropuertos, Stazione 
Termini, puntos de interés 
y plazas.

 ¨La página 
www.060608.it ofrece 
una lista de compañías; 
se hace clic en “Trasporti” 
y, luego, “Muoversi in 
città” e “In taxi”.

Información 
esencial
Horario comercial
Bancos 8.30-13.30 y 
14.45-16.30 lu-vi 

Bares y cafés 7.30-20.00, 
a veces hasta 13.00 o 
14.00

Tiendas 9.00-19.30 
o 10.00-20.00 lu-sa, 
algunas 11.00-19.00 
do; tiendas pequeñas 
9.00-13.00 y 15.30-19.30 
(o 16.00-20.00) lu-sa; 
algunas cierran el lunes 
por la mañana

Discotecas 22.00-4.00 
o 5.00

Restaurantes 12.00-
15.00 y 19.30-23.00  
(más tarde en verano)

Electricidad

Urgencias
Ambulancias %118

Bomberos %115

Policía %112, 113

Dinero
Cajeros automáticos

 ¨Llamados bancomat en 
italiano, abundan y casi 
todos admiten tarjetas 
Visa, MasterCard, Cirrus 
y Maestro.

 ¨Se permite retirar un 
máximo de 250 € diarios.

 ¨Conviene informar al 
banco emisor antes de 
viajar al extranjero para 
que no bloquee la tarjeta.

 ¨Consúltense las 
comisiones con el banco 
propio; es frecuente que 
se cobre una por moneda 
extranjera y otra por 
transacción.

Tarjetas de crédito

 ¨Prácticamente todos 
los hoteles de precio 
medio y alto las aceptan, 
como la mayoría de los 
restaurantes y tiendas 
grandes. Algunas pen-
siones baratas, trattorias 
y pizzerías solo aceptan 
efectivo. En los museos 
o galerías no siempre se 
puede pagar con tarjeta.

 ¨En caso de extravío  
o robo de la tarjeta, o si 
se atasca en el cajero 
automático, hay que 
llamar para cancelarla 
inmediatamente.

to, donde hay un quiosco 
de información (Piazza dei 
Cinquecento; h8.00-20.00; 
mTermini).

 ¨Hay otras estaciones 
importantes en Largo di 
Torre Argentina y Piazza 
Venezia.

 ¨Los autobuses suelen 
circular de 5.30 a 24.00, 

con servicios limitados 
durante la noche.

 ¨El servicio nocturno 
comprende más de 25 
líneas, muchas de las 
cuales pasan por Termini 
y/o Piazza Venezia. Los 
autobuses se identifican 
con una “n” antes del 
número; las paradas, con 
un símbolo de un búho 

azul. Suelen salir cada 
15-30 min, pero a veces 
mucho más.

Tranvía
Se pueden consultar las 
rutas de la reducida red 
de tranvías en www.atac.
roma.it.
Líneas más útiles:

2 Piazzale Flaminio a/
desde Piazza Mancini.

3 Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia a/
desde San Lorenzo, San 
Giovanni y Trastevere.

8 Piazza Venezia a/desde 
Trastevere.

19 Piazza del Risorgi-
mento a/desde Villa 
Borghese, San Lorenzo, 
Via Prenestina.

Taxi
 ¨Los oficiales son blan-

cos, lucen un número de 
identificación y la inscrip-
ción Roma Capitale.

 ¨Conviene viajar con 
el taxímetro en vez de 
acordar una tarifa (salvo 
las tarifas fijas a/desde  
el aeropuerto).

 ¨Las tarifas oficiales 
están expuestas en los 
taxis y en https://roma 
mobilita.it/it/servizi/
taxi/tariffe.

Billetes y bonos
Los billetes de transporte público sirven en 
todos los autobuses, tranvías y metros de Roma, 
excepto los que van al aeropuerto de Fiumicino. 
Existen varias modalidades:

BIT (biglietto integrato a tempo, billete individual 
válido 100 min, durante los cuales se pueden 
usar todos los medios de transporte, pero el 
metro solo una vez) 1,50 €

Roma 24h (válido 24 h) 7 €

Roma 48h (válido 48 h) 12,50 €

Roma 72h (válido 72 h) 18 €

CIS (carta integrata settimanale, billete sema-
nal) 24 €

Abbonamento mensile (bono mensual) Para un 
solo usuario 35 €; para múltiples usuarios 53 €

Roma Pass (válido dentro de los límites de la 
ciudad 2/3 días 28/38,50 €)

Los billetes se venden en tabacchi (estancos), 
quioscos y máquinas situadas en las principales 
paradas de autobuses y estaciones de metro. 
Deben validarse en las máquinas a bordo de los 
autobuses y en la entrada a las estaciones de 
tren y metro. Los pasajeros sin billete se expo-
nen a multas de 50 € como mínimo. Los meno-
res de 10 años viajan gratis.
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7 De compras

 Roma 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad� Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable� Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura� Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas� También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar� Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de 
una experiencia fantástica�

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas�

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Para llegar al corazón de la ciudad

Principales puntos
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Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de Roma 
Rutas, comida, 
arte, compras, 
vida nocturna 
y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 
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