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“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse  
a partir y habrá hecho lo más difícil. Así que...  

¡adelante!” 
TONY WHEELER, COFUNDADOR – LONELY PLANET

Roma

Duncan Garwood, Alexis Averbuck, Virginia Maxwell
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(izda�) Termas de 
Caracalla p� 193 
Impresionantes ruinas 
de las antiguas termas�

(dcha�) Café p� 50 Para 
beber en la barra, como 
los italianos�

COVID-19

Hemos revisado los contenidos de este libro antes 
de su publicación para asegurarnos de su vigencia 
tras el brote de la COVID-19 del 2020� Sin 
embargo, algunos establecimientos podrían 
cerrar temporalmente o alterar sus horarios y 
precios� Otros, lamentablemente, pueden haber 
cerrado de forma permanente� Recomendamos a 
los viajeros que se informen antes para obtener 
información actualizada y siempre consulten las 
últimas recomendaciones de viaje del Gobierno� 
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Me enamoré de 
Roma una radiante 
mañana de primavera. 

Recuerdo quedar prendado de 
la ensoñadora belleza de sus 
piazzas y palacios barrocos, de 
sus colores alegres, de los altos 
pinos que asoman sobre sus 
emblemáticas ruinas… E incluso 
hoy, tras más de dos décadas 
viviendo aquí, sigo fascinado 
con esta ciudad, no solo por el 
ambiente de teatralidad que 
rezuman sus históricas calles, 
sino por pequeños detalles como 
el aroma a café recién molido 
que desprenden las cafeterías, 
las trattorias a la vieja usanza o 
el carácter seco de sus gentes. 
No hay ningún otro sitio donde 
preferiría vivir.

Dcha.:  
Trastevere (p. 176)
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BIENVENIDOS A 

Roma

Para más información sobre los autores, véase 
p� 352�

Por Duncan Garwood, autor�

4
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Los autores
Duncan Garwood
Roma antigua; ‘centro storico’; San Giovanni y Testaccio; Ostia Antica; 
Tívoli Los viajes de Duncan le han deparado muchas experiencias únicas: desde 
tener que vérselas con unos rapidísimos jugadores de críquet en Barbados hasta 
esquivar cerdos hambrientos en Goa� Últimamente está muy volcado en el Medi-
terráneo e Italia, su patria adoptiva, en la que vive desde 1997� Ha colaborado en 
unas 50 guías de Lonely Planet –entre ellas, las de Italia, Roma, Cerdeña, Sicilia, 
España y Portugal– y en varias obras sobre cocina internacional y viajes de aven-
turas� También ha escrito sobre Italia para periódicos, webs y revistas�

Alexis Averbuck
Ciudad del Vaticano, Borgo y Prati; Trastevere y Gianicolo; Villa Borghese 
y norte de Roma; sur de Roma Alexis nació en Oakland (California) y es licen-
ciada por la Universidad de Harvard� Colabora con Lonely Planet como experta 
en Islandia, Italia, Francia (en especial la Provenza, Dordoña, Bretaña y el valle 
del Loira), Grecia y la Antártida� También escribe para la BBC y otros medios 
internacionales: revistas, periódicos y plataformas digitales� Ha expuesto sus 
pinturas al óleo y sus acuarelas, y hace poco protagonizó un programa de tele-
visión sobre Cataluña�

Virginia Maxwell
Monti, Esquilino y San Lorenzo; Tridente, Trevi y el Quirinal Aunque reside 
en Australia, a Virginia le interesa especialmente el Mediterráneo –para Lonely 
Planet ha cubierto España, Italia, Turquía, Siria, el Líbano, Israel, Egipto,  
Marruecos y Túnez–, pero también cubre Finlandia, Bali, Armenia, Países Bajos,  
EE UU y Australia� Se pueden seguir sus novedades en Instagram y Twitter  
(@maxwellvirginia)�

Reservados todos los derechos. no se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 
forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de 
los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRo (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRo a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas registradas de Lonely Planet en la oficina de Patentes y Marcas de EE uu y otros países. 
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