ROMA EN 1 DÍA
¿Tan solo dispones de un día para visitar Roma? No te preocupes, te
vamos a enseñar los principales monumentos que debes visitar
para conocer Roma en un día y quedarte con buen sabor de boca. Eso sí,
tienes que ir mentalizado en aprovechar bien el tiempo y andar mucho.
Solo así verás las principales atracciones de la ciudad.
En DESTINO ROMA te enseñamos todos los rincones y te damos las
mejores recomendaciones para recorrerte el centro de Roma en unas
horas. Pero la decisión de a qué entro y a qué no, depende de ti ¿Por qué?
Yendo tan poco tiempo tú decides si quieres priorizar tu visita al Coliseo, al
Palatino, al Vaticano, a las iglesias, etc. Yo te dejo la ruta y tú dispones.
¿Qué hacer nada más llegar? Dar un paseo por el centro de la ciudad y
conocer sus calles, plazas y fuentes. Roma se conoce callejeando, nunca
me cansaré de decirlo. TODAS las calles merecen la pena, así que, aunque
te pierdas, no habrá sido en balde.
Desde la Piazza Venezia hasta la Piazza del Popolo es una zona. Y de la
Piazza Venezia hacia el Coliseo es otra. Por tanto, una parte se puede
hacer por la mañana y la otra por la tarde, el orden en realidad es
indiferente.
La mañana la dedicaría a la Roma Antigua. Comenzaría por el Coliseo y
el arco de Tito, y desde ahí accedería (o no) al Foro y el Palatino.
Subiría al monumento de Vittorio Emanuele II, en honor al primer rey de
la Italia unificada. Echa un vistazo a los monumentos del foro, el Coliseo y
el Mercado de Trajano, así te puedes hacer otra idea sobre cómo era la
Roma Antigua.

destinoroma.com

1

Baja hasta el río Tíber a través de la Piazza del Campidoglio, donde se
ubica la estatua de Rómulo y Remo, y el ayuntamiento de la ciudad.
Continúas esa calle hacia el Teatro Marcello llegando a la iglesia de Santa
María de Cosmedin, donde se encuentra la Bocca della Verità, Foro
Boario, Circo Romano. Este paseo te puede ocupar una hora.
Vuelve a subir por la misma calle y llegas otra vez a la Piazza Venezia. O
bien dirigirte por el Ghetto hacia la Piazza delle Tartarughe y Campo dei
Fiori, una de las plazas más animadas de la ciudad. Hay que visitarla de día
y de noche y conocer sus diferentes ambientes.
A 5 minutos, cruzando el Corso Vittorio Emanuele II, aparece la Piazza
Navona, un buen lugar para detenerse y admirar las tres fuentes.
Seguimos hacia la Piazza della Rotonda y el Panteón. En cualquier esquina
hay numerosas y famosas cafeterías y heladerías. Así que recomendamos
que hagáis otra parada para disfrutar de los rincones de la ciudad.
Sigue las directrices y llegas a la vía del Corso. Cruza la calle y casi de
frente se encuentra la increíble Fontana di Trevi. Si crees en la leyenda,
aprovecha para tirar una moneda y ¡asegurarte que vas a volver a Roma!
Continúa la Via del Corso en dirección contraria a la Piazza Venezia.
Observa bien porque hay numerosos monumentos históricos, edificios
institucionales e iglesias.
Sigue caminando y accede a Piazza di Spagna por Via dei Condotti y sus
lujosas tiendas. Siéntate en sus escalinatas y observa tranquilamente tu
alrededor. El colorido, los edificios, la luz que incide sobre ellos, la gente
que hay paseando. Todo.
Desde lo alto de la Plaza de España tomaría el Viale della Trinità dei Monti
hasta la Terrazza del Pincio. Las vistas de Roma son un espectáculo, tanto
por la mañana como al atardecer. En la parte trasera de
la Terrazza se Villa Borghese.
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Camina por el Lungotevere hacia el Ara Pacis hasta que llegues al Castel
Sant’Angelo. Cruza el río Tíber y acercarte a la Piazza San Pietro. Visita lo
que desees de la Ciudad del Vaticano. Al no disponer de demasiado
tiempo, lo recomendable es visitar la Basílica y, si puedes, subir la cúpula.
Según el tiempo del que dispongas, te doy dos opciones: volver ya hacia el
centro por el Ponte Sant’Angelo y tomar la calle Via del Banco di Santo
Spirito hasta llegar a Via del Governo Vecchio, o ir hacia el Trastevere y
pasar allí el resto de tu tarde.
Para comer, te propongo diferentes opciones. Puedes sentarte a comer en
un restaurante o bien tomarte un panini o una porción de pizza al taglio
en alguna de sus plazas, y así optimizar todavía más el tiempo. No te
olvides de disfrutar de un delicioso helado.

Evitar colas
Las colas en Roma, son en general bastante pesadas. Si vas tan solo
un día y deseas conocer el Coliseo, por ejemplo, es necesario sacar
las entradas con antelación para saltarte la cola y aprovechar al
máximo el tiempo. O si deseas conocer solo los Museos Vaticano,
saca la entrada ya al mismo precio que en taquilla aquí. No te
olvides de sacarla porque si no la tienes, perderás mucho tiempo.

TOURS
Cuando sugiero qué ver en Roma en un día, me gusta recomendar un
recorrido en autobús turístico para salirse del centro y tener una visión
más amplia de cómo es Roma. Hay muchas empresas que lo promocionan
y es una posibilidad para conocer la capital italiana desde otro punto de
vista.
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Las rutas que se suelen hacer, se salen de la zona más turística: se sube a
la colina del Gianicolo, Basílica de San Pablo Extramuros… Es la forma
perfecta de tener una visión más amplia de Roma.
Y por supuesto, se trata de un medio de transporte excelente, porque te
subes en un monumento, vas al siguiente, te vuelves a subir, te vuelves a
bajar.
Otra excelente opción es contratar un free tour o un tour de alguno de los
monumentos que te interesen o del barrio del centro, y de esta forma
tienes la garantía de conocer aquello que realmente te interesa.

UN DÍA DE CRUCERO EN ROMA
Cuando se viaja en crucero, normalmente se está en Roma unas horas.
Solo por la mañana o hasta media tarde. El ferry llega a Civitavecchia, el
puerto de atraque más próximo a Roma.
Las dos ciudades italianas están bien conectadas por tren y por carretera,
por una importante red de autobuses y trenes. La elección del medio de
transporte para trasladarse a Roma es una decisión personal, pero lo
importante aprovechar bien el día, por tanto recomendaría salir cuanto
antes del barco, tomar un transporte y ver la ciudad.
El punto de partida de los medios suele ser la estación de tren de
Civitavecchia, pero el recorrido que va desde el puerto hasta la estación se
suele hacer es a través de autobuses gratuitos que fletan las navieras.
La fórmula más utilizada, y económica, es el tren. Salen hacia Roma cada
30 minutos aproximadamente. El precio es de 10 euros ida y vuelta y la
duración una hora y quince minutos.
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La Estación de Civitavecchia está conectada con las principales estaciones
de la capital. Te recomendamos que cojas la línea que llega a la estación
de Términi, la principal de Roma, y te bajes en algunas paradas
intermedias, como Roma San Pietro, Roma Trastevere o Roma Ostiense.
Por último, la opción de los transportes privados, que se pueden
encontrar a muy buen precio y es la opción más cómoda y rápida. Piensa
que cuando se viaja en crucero, el tiempo para visitar la ciudad es breve,
por ello te recomendamos esta sin lugar a dudas.
Y ya por último, una excursión desde Civitavecchia privada hasta Roma y
que te devuelva nuevamente al puerto es la mejor de las mejores
opciones. Piensa que con las horas que vas a estar, trasladarte a Roma y
visitar la ciudad, si te pierdes, etc. Puede llegar a ser un día perdido.

Excusiones desde Civitavecchia a Roma 1
Excusiones desde Civitavecchia a Roma 2
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