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Guía para viajar a Roma 

Los viajes son tan únicos como el viajero que los realiza. Creo fervientemente en eso. Sin embargo, 

cuando vamos a seguir un camino que no conocemos, es bueno tener una ayudita para poder 

sacarle el mayor provecho sin enloquecer en el intento. Las guías de viaje son, si se puede decir, 

piezas importantes en el rompecabezas viajero. No hay que seguirlas al pie de la letra, pero sirven 

para orientarnos cuando estamos perdidos. Aunque también es divertido perderse y dejarse 

llevar. 

Esta breve guía fue realizada a partir de las experiencias personales de la autora de 

www.unmundopequenio.com. Como dije antes, no intenta abarcarlo todo ni tampoco marcar un 

camino predeterminado por el cual moverse. Según la Real Academia Española, una guía es: 

“(Una) Lista impresa de datos o noticias referentes a determinada materia.” Entonces, no se 

intenta prefijar itinerarios o “lugares a visitar” sino que pretende ser un salvavidas, un “quita-

dudas”, algo pequeño, sin muchas aspiraciones.  

Espero que esta guía sirva para los viajeros que gusten utilizarla.  

Atentamente, 

 

Nair Felis Rodriguez (editora de Un Mundo Pequeño) 

unmundopequenio@gmail.com 

www.unmundopequenio.com 

 

 

 

Cómo llegar 

Es muy fácil llegar a Roma en avión. La compañía Alitalia (www.alitalia.com) tiene varios vuelos de 

las capitales sudamericanas. Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) ofrece vuelos 

directos 4 veces a la semana desde Buenos Aires. 

Las empresas low-cost vuelan desde distintas ciudades europeas a la Ciudad Eterna. Por ejemplo, 

Ryanair (www.ryanair.com) vuela a  Ciampino, el más pequeño de los aeropuertos cercanos a la 

capital italiana. El otro aeropuerto es Fiumicino, que generalmente recibe los vuelos 

intercontinentales y de aerolíneas más grandes, como Alitalia. 

Otras opciones de aerolíneas de bajo costo: Vueling (www.vueling.com) y EasyJet 

(www.easyjet.com), que vuela a Fiumicino.  
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Si se viaja desde cualquier parte de Italia, es fácil llegar a Roma en tren (ver www.treintalia.com). 

Lo mismo sucede si se viene de otra capital o gran ciudad europea (ver www.raileurope.com).  

 

 

TIP: A veces, es más barato comprar un billete de avión low-cost que uno de tren. Es menos 

ecológico pero más rápido.  

 

Llegar a Roma desde el aeropuerto 

Ya sea desde Fiumicino o desde Ciampino, hay opciones para llegar al centro de Roma.  

Lo más barato es tomar un bus que arriba a la estación Termini al cabo de una hora, si el tránsito 

ayuda. Costo: entre 6 y 7 euros por tramo (ver www.terravision.eu). Las empresas de autobuses 

están frente a las escaleras que van hacia el tren, en el caso de Fiumicino. También van y vienen de 

Ciampino. En la boletería de Terravision de Fiumicino aceptan tarjetas de crédito y débito.  

 

Estación principal Roma Termini 

El tren Leonardo Express es una maravilla y una de sus ventajas es que solamente lo toman 

viajeros. Es un tren rápido que no para, uniendo el aeropuerto de Fiumicino con la estación 

Termini. El trayecto se reduce a la mitad en comparación con el autobús: tarda aproximadamente 

media hora. Pero el precio se duplica: 14 euros por persona y tramo. 
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Por último, se puede tomar un taxi, aunque es la opción más cara de todas. Si son varias personas, 

es una buena opción. Precios: 

• Desde aeropuerto de Fiumicino: 48,00 € 

• Desde aeropuerto de Ciampino: 30,00 € 

 

Moverse por Roma 

La capital italiana puede ser caótica en un principio, debido al estilo de conducción “temeraria” de 

sus automovilistas. Cruzar la calle es un arte, a veces practicado con elegancia sólo por los 

romanos. 

Lo más fácil para el turista es trasladarse en el metro. Hay dos líneas: la A y la B, ambas se cruzan 

en la estación Termini. Siendo una ciudad capital, tiene poca extensión de este tipo de transporte, 

pero es rápido, limpio y seguro. 

El billete turístico-ilímitado por un día cuesta 6 euros (por tres días, 16,50 euros) y sirve también 

para combinar con autobuses y tranvías. No olvidar validar los pases en cada transporte.  

 

Mapa del metro y del tren Leonardo Express 
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Comer 

Ver  la película protagonizada por Julia Roberts, titulada Comer, Rezar, Amar, te genera muchas 

ganas de ir a Roma, la primera ciudad a la cual viaja el personaje. En esta parte de la película, 

Elizabeth Gilbert -así se llamaba el personaje basado en una persona real- se la pasaba comiendo, 

comiendo y comiendo. 

Es imposible que el amor de los viajeros por Italia no esté relacionado con el comer. Es una de las 

cosas que más se disfrutan en el bel paese. 

 
Plato de fideos cocinados en casa 

¿Cómo no comer en exceso en la Ciudad Eterna? Todo se come con ganas, hasta un plato de 

fideos simple que en casa rechazarías porque “no quiero comer otra vez fideos”. En Roma la 

comida tiene otra forma de ser, los mismos platos que en nuestros países son habituales, tiene un 

gusto exquisito en Italia. Obviamente tiene que ver con la realización del plato. No es lo mismo 

comer un paquete de fideos de marca dudosa con una salsa hecha sin ganas que comer… unos 

deliciosos fideos frescos amasados con amor. 

Y no hablo sólo de las comidas principales como almuerzo y cena. Tomar el desayuno es una 

exquisitez temprana que no se puede obviar. En la zona del Vaticano se encuentra un lugar 

llamado Forno Feliziani (Via Candia 61/63). Tal vez el local no diga mucho por fuera, pero ese 

capuchino suave y espumoso, junto con esas delicadas facturas (cornetti), hacían el desayuno más 

rico que se pueda tener. 
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Otra buena idea es comprar en el supermercado y cocinar en nuestro departamento, hostel u 

hotel con cocina. Los productos de excelente calidad, sumados al amor de la comida casera, llenan 

el alma de alegría. ¿No es hermoso comer? Con un euro o menos se puede comprar un paquete 

de fideos, con dos o tres euros una buena salsa –o hacerla casera- y unos centavos para unos 

panes, otros pocos euros para el queso rallado y… ¡voilà! un plato delicioso y calentito para 

superar los últimos fríos de la temporada. 

 

TIP: No te vayas de Roma sin probar su exquisito helado. Cerca de las zonas turísticas puede ser un 

poco caro, así que pregunta bien el precio antes de pedirte un cono. Cerca de la Fontana di Trevi, 

un cono mediano cuesta alrededor de 4 euros. Puede ser algo fuera del presupuesto pero vale la 

pena.  

 

En la mayoría de los países latinoamericanos, el amor por la pizza fue heredado, como muchas 

otras comidas italianas (como las pastas) o españolas. Sin embargo, la pizza italiana varía 

considerablemente de la que podemos llegar a comer en casa. ¿En qué? La vera pizza italiana es 

finita (muy finita), sin aceitunas, con mucha salsa de tomate y no tanta mozzarella . Pero la 

característica que diferencia sustancialmente a la pizza italiana es que la gente se come una por 

persona (en la película Comer, rezar, amar mostraban cómo cada persona se comía una pizza). No 

hablo de porciones, hablo de pizzas enteras. ¿Una locura, no? 

 
Pizza a domicilio 
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Presupuesto para viajar a Roma 

+ Alojamiento. Roma no es una ciudad barata y mucho menos en cuanto al alojamiento. He aquí 

dos opciones de precios: 

• Apartamento pequeño con Wi-fi gratis en zona del Vaticano: 60 euros la noche. 

• Hotel con desayuno y Wi-fi en zona Termini: 90 euros la noche. 

Una habitación de hostel compartida puede costar, como barato, 20-30 euros. Mientras más 

camas, menos privacidad y más barato. 

La zona low-cost por excelencia (y la menos “pintoresca” de noche) es la zona de la estación 

Termini, aunque hay alternativas para todos los presupuestos por allí. También encontrarán 

buenas ofertas alrededor del Vaticano o en zonas más alejadas del centro de la ciudad.  

+ Transporte. Moverse por Roma no es difícil, aunque tampoco es una ganga. He aquí algunos 

precios orientativos:  

• Roma Pass: 30 euros por 3 días (incluye transporte ilimitado y 2 entradas gratis a museos). 

• Pase de transporte por 3 días (sirve para metro, bus, tranvía y tren urbano): 16,50 euros. 

• Pase de transporte por 1 día: 6 euros. 

• Billete simple de metro: 1,50 euros. 

• Bus aeropuerto Fiumicino – Estación Termini: entre 5 y 6 euros. 

• Alquiler de un auto 5 puertas por 3 días: aproximadamente 271 euros (con todo incluido). 

• Tren Leonardo Express Aeropuerto Fiumicino-Estación Termini: 14 euros. 

 

Delicioso cornetti 
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+ Comidas y bebidas. Comer en Roma es un placer, así que todo lo que paguen por las delicias que 

allí se comen no es nada comparado con el deleite de probar cada bocado. Ejemplos de precios: 

• Combo en Subway (un sandwich + bolsa pequeña de papas fritas + vaso de gaseosa): 6 

euros 

• Combo en Burguer King (hamburguesa + papas + gaseosa) o Ensalada + gaseosa: entre 6 y 

7 euros. Hamburguesa sola: entre 1,50 y 2 euros. Papas chicas, aros de cebolla y gaseosa 

chica: 1 euro cada uno. Agrandar el combo: 0,80 euros. 

• Plato de pasta en restaurant de la zona del Vaticano: entre 7 y 8 euros por persona. 

• Fideos marca Barilla en el super: entre 0,80 y 1,50 euros. 

• Pizza Margheritta para llevar (zona Vaticano): 6 euros. 

• Capuccino + 1 cornetti (factura) en Feliziani: 2 euros por persona. 

• Plato de penne rigatti a los 4 quesos en restaurant (Vaticano): 7,50 euros. 

• Lata de gaseosa en restaurant: 3 euros. 

• Una botella de agua + golosina (Kit-Kat) en kiosco en las afueras del Coliseo: 4 euros. 

• Almuerzo para 2 en patio de comidas de un shopping (2 porciones de pizza Margheritta + 

papas fritas + bistecca con papas + rabas + 2 gaseosas): 18 euros. 

• Botella de agua chica en máquinas expendedoras del metro o puestos callejeros: 1 euro. 

Gaseosa: 1,80 euros. Agua grande (sólo en la calle): 2 euros. 

• Menú para 2 personas en Mc Donald’s con gaseosas grandes: 14 euros. 

• Cono de helado mediano en zona Fontana di Trevi: 4 euros. 

+ Visitas guiadas y entradas a museos/monumentos. Si visitas la Ciudad Eterna, seguramente no 

te querrás perder algunos íconos romanos, de los más antiguos hasta los más modernos. 

• Tour con guía en inglés a los Museos Vaticanos: entre 25 y 40 euros (es la única manera de 

evitar las terribles filas de la mañana). 

• Entrada a los Museos Vaticanos sin tour: 16 euros. 

• Entrada al Coliseo + Palatino + Foro Romano: 12 euros (valído por 2 días). 

• Subir a la cúpula de la Basícila de S. Pietro: 7 euros en ascensor y 5 euros por escalera. 

• Basílicia de San Pietro: gratis 

• Panteón: gratis 

• Castel Sant’Angelo (Vaticano): 8,50 euros 

Lo mejor de Roma es que muchos de sus lugares históricos son gratuitos. Y no hay nada como 

pasearse por sus piazzas y tomarse un helado mientras se disfruta de la vida romana moderna. 

+ Souvenires. Para aquellos que no quieran perder la oportunidad de llevarse un recuerdo para 

adornar la casa o agasajar a un amigo o familiar, no está de más hacer lugar en la valija oara un 

souvenir de Roma. 

• Souvenir (imán con una imagen o pequeña figura representativa de Roma o Italia): 1 euro. 

• 20 postales de Roma a color (un lindo recuerdo): 1 euro. 
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Coliseo Romano: las huellas de un pasado que no volverá 

Lo que sorprende del Coliseo es que delata la existencia de otra época: un tiempo muy lejano, 

donde la tecnología de hoy no era ni siquiera un sueño, donde la cultura y la sociedad romanas 

eran distintas, una época pre-moderna. 

Esto puede parecer evidente para muchas personas que dirán: “Pues claro que el Coliseo es de 

otra época, ¿qué esperabas?”. El asunto es que, por ejemplo, al salir del metro te encontras con… 

esa mole gigante de piedra, ese mega-estadio donde la sangre corría sin cesar hace siglos… ¿No es 

asombroso que dicha edificación se mantenga en pie mientras la Roma moderna no descansa?  

Roma tiene incansables siglos de historia tras sus pasos, por algo la llaman la Ciudad Eterna.  

 

Coliseo por dentro 

Colosseum: la palabra me remite a “coloso”, que significa grande, imponente. Su nombre no fue 

elegido al azar, por supuesto. Al principio, se lo llamaba Anfiteatro Flavio, en honor a la Dinastía 

Flavia, una sucesión de tres emperadores que gobernaron Roma durante 27 años seguidos 

(Vespasiano, Tito y Domiciano). El nombre de Coliseo provino de una estatua no conservada en la 

actualidad, que se llamaba “Coloso de Nerón”. 

¿A qué fines servía el Coliseo? Podríamos decir, superficialmente, al “entretenimiento” del pueblo 

y las clases altas de la sociedad romana. ¿Cómo? Con peleas de animales, ejecuciones de 



Guía para viajar a Roma – www.unmundopequenio.com 

 

 

 9 

prisioneros y luchas de gladiadores. ¿Recuerdan la película de Ridley Scott titulada Gladiator? En 

ella se relataban este tipo de atracciones que divertían a diversos sectores sociales de la Antigua 

Roma.  

El edificio es, tanto antes como ahora, un show en sí mismo. De hecho, es el anfiteatro más 

grande, no sólo de Roma, sino del mundo entero. Se desconoce quién fue el arquitecto que lo ideó 

y, como la mayoría de las obras romanas, fue erigido para glorificar a los emperadores. 

Arquitectura romana: fuentes de agua y piazzas 

Dice un rumor que los romanos han tenido siempre un amor incondicional hacia las aguas 

públicas. Para citar algunos ejemplos, podemos pensar en los acueductos o en las aguas termales 

de la Antigua Roma. ¿Y las fuentes que adornan (y refrescan) por doquier a la Ciudad Eterna? 

En Roma hay fuentes monumentales, hermosas, colosales. Algunas de ellas son las “terminales” de 

grandes de los acueductos que abastecían a la Roma antigua. En la época moderna, las fuentes 

fueron construidas como “muestras” de poder de algunos Papas y otras personalidades 

influyentes. 

Sin ir más lejos, la Fontana di Trevi es la más grande y monumental de las fuentes romanas (tiene 

cerca de 40 metros de largo y fue construida en mármol). Esta gran obra del Barroco es el “punto 

final” del Aqua Virgo, uno de los acueductos que suministraban agua a la Roma antigua. 

 

Fontana della Barcaccia 
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TIP: todos los días por la mañana, el agua de la Fontana di Trevi es drenada y retiran todas las 

monedas que la gente arroja, como expresión del deseo de retornar a esa ciudad. Si querés 

presenciar la limpieza, andá bien temprano, entre las 8 y 9 AM. 

Otra fuente importante, aunque no tan imponente, es la que se encuentra en Piazza di Spagna, 

frente a las escalinatas de la iglesia Trinità dei Monti (conocidas como “las escalinatas españolas”). 

A los pies de esos incontables escalones, se encuentra la barroca Fontana della Barcaccia (Fuente 

de la Barcaza), construida por Pedro Bernini. 

Piazza Navona reúne un conjunto de fuentes monumentales: la principal es la Fontana dei Quattro 

Fiumi (Fuente de los Cuatro Ríos), erigida en 1651 por Bernini (hijo) en el centro de la plaza. En los 

dos extremos de la plaza fueron construidas otras dos fuentes: la Fontana di Nettuno (Fuente de 

Neptuno), cuya pileta fue construida en 1576 siguiendo el diseño de Giacomo della Porta, y 

la Fontana del Moro (Fuente del Moro), que representa a un moro (africano) de pie, luchando con 

un delfín y rodeado de cuatro tritones. 

También, en Piazza del Popolo hay varias fuentes, obras ejecutadas por Giusseppe Valadier, el 

encargado de remodelar con un estilo neoclásico dicha piazza. 

 

TIP: Estas fuentes y todas aquellas que se encuentran en cada rincón de la Ciudad Eterna proveen 

agua potable que puede beberse sin problemas. Además, en Roma hay aproximadamente 2500 

surtidores de agua corriente (o bebederos públicos) en las calles y los parques, los cuales funcionan 

las 24 horas. Los más comunes son los llamados “narizones”, una especie de hidrantes cilíndricos 

enormes de metal, de los que surge una especie de tubo curvo, semejante a una nariz. 

 

 

Fontana di Trevi 



Guía para viajar a Roma – www.unmundopequenio.com 

 

 

 11 

Paseando por Roma 

Las grandes capitales suelen sentirse inabarcables. Hay tanto por ver, tanto por hacer… Que 

quisieras poder absorber su cultura y su encantado en un segundo. Si tenés mucho tiempo, no te 

preocupes, la ciudad va a seguir ahí. Pero si sólo vas a quedarte en Roma unos pocos 

días, seguramente vas a querer ver mucho en poco tiempo. 

Un gran consejo es agrupar los lugares de interés por zonas geográficas. Visitas por barrio, por 

cercanía, siguiendo una línea recta… Hay muchas opciones para elegir. 

 

Y como las ciudades se conocen mejor caminándolas, nada mejor que un paseo a pie por la Ciudad 

Eterna: 

1. Partir de la Piazza del Popolo.  

Nadie que visite la capital italiana debería perderse esta colosal piazza. Es una de las más famosas 

de la ciudad, cuyo nombre, traducido al español, significa Plaza del Pueblo. Un obelisco egipcio 

dedicado a Ramsés II se destaca en el medio de esta gran plaza: es elobelisco flaminio, uno de los 

más altos de Roma. 

De esta piazza nacen tres calles importantes: Via del Babuino, hacia la izquierda; Via del Corso, en 

el centro; y Via di Ripetta, a la derecha. Siguiendo por la primera calle, caminamos unos 800 

metros en línea recta, hasta toparnos con la bella Piazza di Spagna. 

2. De Piazza di Spagna a la Fontana di Trevi. 
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Luego de subir las famosas escalinatas españolas, tomar algunas fotos y disfrutar de un sorbo 

de agua, podemos seguir por la misma calle, que se convierte en Via di Propaganda, continuando 

por Via di Sant’Andrea delle Fratte y girando a la derecha en Via del Bufalo. Luego gira a la 

izquierda por Via Poli unos 200 metros hasta… ¡encontrarte inesperadamente con la Fontana di 

Trevi! 

3. De la Fontana di Trevi hasta Piazza Venezia. 

Acá te tomas tu tiempo, claro está. ¡Es la fuente más famosa del país! Sin duda, es hermosa a toda 

hora del día, aunque es recomendable volver durante la noche para verla mágicamente iluminada. 

Y no olvides tirar tu moneda para volver a Roma… 

Desde la Fontana, hacia la derecha, nace la Via delle Muratte, camina por ella unos 300 metros y 

gira a la izquierda por Via del Corso. Esta es, para mí, una de las calles más bonitas de Roma. 

Siguiendo por la misma, unos 400 metros después, te encontrarás con la monumental Piazza 

Venezia. 

4. De Piazza Venezia a Piazza Navona. 

Esta plaza se sitúa en el corazón romano, muy cerca a pie del Coliseo  y del Foro. En ella se 

encuentra el Monumento a Vittorio Emanuele II, un gigante de mármol blanco imposible de 

ignorar. 

Desde Piazza Venezia queda el trecho más largo (1,1 kilómetros, según Google Maps). Hay que 

seguir por Via della Gatta y continuar por la misma Via que cambia de nombre (Del Plebiscito), 

hasta que dobla levemente parra transformarse en Corso Vittorio Emanuele II. Gira a la derecha, 

aflojando un poco los pies, pasando por la Piazza di Sant’Andrea della Valle y haciendo un breve 

tramo por Corso del Rinascimento, otra vez a la izquierda, unos 100 metros por Via dei 

Canestrari… ¡Y voilà! Nos encontramos con la reconocida Piazza Navona. 

Bonus track: Si al llegar a Piazza Venezia preferís seguir por Via dei Fori Imperiali un kilómetro más, 

vas a llegar al Coliseo Romano, pasando por el exterior del Foro. Recomiendo realizar este camino 

al atardecer, para ver el sol ocultarse tras el monte Palatino. El gigante anfiteatro se va divisando a 

lo lejos por esta ancha y coqueta avenida. 

 

 
 


