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Istituto Paritario Visconti 

 

 

El 2020 ha sido un año muy complejo 

el Covid-19 ha llegado en todo el mundo 

sembrando miedo en cualquier ciudad 

 

La esperanza todavía queda en nuestros corazones 

Deseamos viajar y visitar a los países vecinos y lejanos  

 

Así hemos decidido empezar por Roma, 

Visitar nuestra ciudad y expresar al mundo 

nuestra fuerza y esperanza 

 

Con el augurio de donar a cualquier persona 

Un viaje imaginario dentro de la ciudad  

más antigua y potente del mundo:  

Roma 

 

 



  

 

Mapo de Roma y de nuestro “viaje dentro de la historia de la ciudad eterna” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Primer día de vacaciones en Roma 

 

1. San Pietro, Federico Carrara 

2. San Pietro, Valeria Torlino 

3. Castel Sant’Angelo, Francesco Capoluongo 

 

 

Segundo día de vacaciones en Roma 

 

1. Piazza del Popolo, Sofia Palone 

2. Trinità dei monti, Martina Guarnieri 

3. Fontana di Trevi, Angelica Rocchi 

4. Pantheon, Martina Guarnieri 

5. Fontana dei 4 fiumi, Giorgia Trovarelli 

 

 

Tercer día de vacaciones en Roma 

1. Los Foros Romanos 

2. Coliseo, Lorenzo Branchicella 

3. Boca de la Verdad, Giorgio Proietti 

 

 

 

 



  

Primer día de vacaciones en Roma 

 

Hoy comienza su viaje entre los monumentos más bellos de Roma. Hemos decidido dedicar 

una guía a los jóvenes que deciden pasar un fin de semana en una de las ciudades más 

bonitas del mundo: Roma. Hemos tratado de simplificar tu recorrido al máximo para que 

puedas experimentar la vida metropolitana al máximo, facilitar tus viajes y darte algunos 

pequeños consejos sobre tiendas y lugares menos turísticos, pero igualmente interesantes 

al alcance de los jóvenes viajeros interesados en descubrir todos los secretos de la ciudad. 

desde el punto de vista de los adolescentes que viven allí. 

 

Primero visitaremos uno de los lugares más famosos del mundo: la ciudad del Vaticano. 

Entrar en la ciudad del Vaticano es bastante complejo, sin embargo, es posible visitar los 

museos del Vaticano, museos de inestimable valor. La entrada a los Museos Vaticanos 

debe reservarse con antelación porque las filas son muy largas y los tiempos de espera 

varían según el número de visitantes. Por lo general, se dedica un día entero a visitar los 

museos del Vaticano y la Plaza de San Pedro, por lo tanto, reconociendo la importancia 

de los museos, preferimos centrar nuestra visita guiada en el exterior y el interior de San 

Pietro, lo que le permite visitar Castel Sant'Angelo. 

 

 

 

 

 

 



  

San Pietro 

 

La basílica del Vaticano es el destino favorito de los cristianos, de todo el mundo y de 

todos los turistas porque, como cuenta la antigua tradición, fue construida en el lugar 

donde fue enterrado el apóstol Pedro, entre el 64 y el 68 d.C. 

 

En más de 23.000 metros cuadrados de superficie, la basílica cuenta con 45 altares y 11 

capillas adornadas con bellas obras, como la Piedad de Miguel Ángel, el dosel de Bernini, 

fundido con el bronce del Panteón y la estatua de San Pedro. 

 

El proyecto inicial fue confiado a DONATO BRAMANTE quien planteó la 

hipótesis de un plan de cruz griega. 



  

A mediados del siglo MICHELANGELO interviene con el diseño de las cúpulas y 

finalmente en el siglo XVII llegan CARLO MADERNO Y GIAN LORENZO 

BERNINI, quienes inventan la espléndida columnata. 



  

 

 

 



  

La capilla Sixtina de San Pedro: 

 

Es una de las capillas del Palacio Apostólico 

de la Ciudad del Vaticano, donde se ubica la 

residencia oficial del Papa. 

Originalmente funcionó como la capilla del 

fuerte del Vaticano y se conocía como 

Cappella Magna. 

Su nombre proviene del Papa Sixto IV que 

ordenó su restauración entre 1473 y 1481. 

Durante el pontificado de Sixto IV, un grupo 

de pintores renacentistas fue llamado para 

realizar obras en la capilla, entre ellos Sandro 

Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, 

Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y 

Luca Signorelli. 

Se hicieron dos juegos de paneles al fresco, uno sobre la vida de Moisés a la izquierda del 

altar y otro sobre la vida de Jesucristo a la derecha. 

Las pinturas se terminaron en 1482, con motivo de la fiesta de la Asunción, Sixto IV 

celebró la primera misa en la capilla. Actualmente la Capilla Sixtina es la sede del cónclave, 

donde se reúnen los cardenales que eligen un nuevo Papa.   

La fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a su espectacular decoración al 

fresco, en particular la bóveda y el muro detrás del altar con el Juicio Final, dos obras de 

Miguel Ángel pintadas entre 1508 y 1512. 



  

 



  

Dentro de San Pedro 

Por la visita es recomendado de viajar por el espacio central fino al punto en cui en el piso 

las longitudes están marcados de las más grandes iglesias del mundo. 

La nave central es escaneada da pilares con pilastras altas 

 

 

 

Michelangelo Buonarroti 

Nacido en 1475, in Caprese, cerca de Arezzo, bien presto Michelangelo se había 

movido con su familia in Firenze. Aquí, aún no adolescente, había sido en la tienda de 

Ghirlandaio, el famoso pintor, y más tarde había frecuentado el jardín de San Marco, una 

especie de academia de las artes financiada por Lorenzo De Medici. Michelangelo dejó 

Firenze y vivió por un periodo corto en Venezia y a Bologna. Regresó a Toscana nel 

1495. 



  

 

Piedad, significado 

Piedad, del latino pietas, es un sentimiento que induce amor, compasión y respeto. No 

coincide con el significado que los antiguos le dieron, una devoción religiosa y un 

sentimiento de amor patriótico. 

 La historia de la piedad: la firma y la descripción 

la piedad vaticana se completó cuando Michelangelo tenía 24 años, y es la única opera que 

hubiera firmado. Se dice que algunos nobles que estaban observando la estatua tratando 

de entender el autor, conviniéndose que era opera del Jobo de Milano. Mas tarde, 

Michelangelo tallo su firma, después de infiltrarse en la iglesia. La piedad es alta 175 cm, 

ancha 195 cm y mesura solamente 0,69 m de anchura, probablemente porque era destinada 

a un nicho. Representa el Cristo muerto en los brazos de la Madonna. Lo que golpeó fue 

como la Madonna in la estatua se representa como muy joven, pero podría ser un referente 

a los versos "Virgen madre, hija de tu hijo" de Dante Alighieri. 



  

 

 



  

Castel Sant’Angelo [Castel Sant Ángelo] 

 

En el área de la Ciudad del Vaticano, si continúa hacia el Tíber, se encontrará con una 

fortaleza circular, conocida como Castel Sant Ángelo. 

El maestoso castillo se encuentra cerca del rio Tevere. Inicialmente, el castillo fue un 

sepulcro dedicado al emperador Adriano y luego, en el siglo IV, se convirtió en fortaleza. 

La visita al interior incluye el Museo Nacional de Castel Sant'Angelo con armas, 



  

Mausoleo de Adriano y apartamentos papal. Estos últimos en particular permiten admirar 

estancias únicas como la Sala Perseo, que muestra la historia del héroe en el artesonado. 

 

Puente Sant'Angelo: historias y curiosidades sobre las estatuas de los diez ángeles 

 

El puente frente al castillo de Sant'Angelo fue construido en 134 por el emperador 

Adriano para conectar la orilla izquierda del Tíber con el sepulcro. Pero la estructura 

actual que podemos admirar hoy es una obra de Bernini. En 1669 Bernini creó una nueva 

obra. En el parapeto del puente, Bernini colocó 10 estatuas de ángeles que llevan consigo 

los instrumentos de la Pasión de Cristo. Estos fueron realizados y esculpidos por alumnos 

y colaboradores de Bernini. Bernini solo hizo 2, el Ángel de la corona de espinas y el 

Ángel de la orla, que pronto fueron movidos por miedo a arruinarlos. Hoy es posible 

admirarle en la iglesia de Sant'Andrea delle Fratte.  

 



  

 

En conclusión, hablaré sobre el Passetto di Borgo, que consiste en un viaducto - accesible 

desde el Bastión de San Marco - que conecta los Palacios del Vaticano con el Castel 

Sant'Angelo. Fue construida hacia 1277, por voluntad del Papa Niccolò III, quien 

trasladó la residencia papal del Palacio de Letrán, por estar mal protegida, al Vaticano, 

rodeada de murallas y por estar ubicada cerca de la fuerte fortaleza del Castillo.  

 

 

 

 



  

Donde comer platos ricos a precios baratos 

L’Osteria dell’Angelo 

La Dispensa dei Mellini 

200 Gradi 

La Sora Lella 

 

Etapa  obligatoria 

Grattachecca Pomeriggio: La Sora Maria 

 

Ir de compras 

 

El lugar mejor para ir de compra cerca de la Ciudad del Vaticano es indudablemente Calle 

Cola de Rienzo. 

En esta calle os podéis encontrar cualquier cosa. Hay tiendas para comprar los zapatos 

como Foot Locker, tiendas que venden ropa para practicar deporte come Nike, tiendas 

para adquirir ropa de alto nivel como Gente y Coin Excelsior y tiendas para comprar ropa 

más barata. El camino es muy hermoso. Recomendamos a todos que den un paseo. 

 



  

Segundo día de vacaciones en Roma 

 

¡Hemos llegado al segundo día de vacaciones! 

Roma es una ciudad eterna, que llena nuestros días de amor, belleza, historia, ilusión y 

contradicción.  

¡Así es, contradicción!  

Contradicción es el término que quizás mejor se adapte a esta espléndida ciudad, una 

ciudad rica de todos los bienes artísticos y desprovista de todas las comodidades. 

 

 

 



  

Piazza del Popolo [Plaza del Pueblo} 

 

Plaza del Pueblo es el último gran logro de la Roma papal. Es la representación del 

mecenazgo del pontífice; en el pasado fue escenario de juegos, ferias, espectáculos 

populares, aunque, lamentablemente, también hubo ejecuciones capitales. el nombre de la 

puerta cambió varias veces; fue llamado Flaminio por Aureliano quien lo construyó, a 

principios de la Edad Media pasó a ser Porta San Valentino, del nombre de la catacumba 

más cercana y finalmente Porta del Popolo. para colocarlo en el templo del sol ahora en 



  

Heliópolis, en Egipto, como lo muestra un extracto de la inscripción jeroglífica en el lado 

occidental. en el 10 a. C. el obelisco fue llevado a Roma, en barco, junto con el ombligo de 

Montecitorio. El obelisco fue construido por el fundador SetiI en 1300 a. C. y fue 

completado por su hijo Ramsés II. Es uno de los 13 obeliscos más antiguos de Roma, 

ubicado en la Piazza del Popolo. Tiene una altura de 25,90 metros y con la base de la cruz 

alcanza los 36,50. 

 

 

 



  

 

 

 



  

Trinità dei Monti 

 

Historia 

Los reyes de Francia y los distintos Papas durante más de un siglo pensaron en cómo dar 

acceso a la Iglesia de las SS. Trinità dei Monti de la Plaza de España. A mediados del 

siglo XVII estaban conectados por una escalera muy empinada, dada la gran diferencia de 

altura entre los dos lugares. En 1660 el cardenal Mazarino se comprometió a recopilar los 

mejores proyectos para la construcción de una escalera monumental que favoreciera el 

acceso a la Iglesia. Antes de su muerte dejó gran parte de la herencia a los Mínimos 

franceses con la obligación de utilizarla para la construcción de la escalera. Entre 1717 y 

1720 se recopilaron los proyectos y el Papa Inocencio XIII eligió el de Francesco De 

Sanctis. El artista trabajó en la escalera entre 1723 y 1726, realizándola íntegramente en 

travertino. 

 



  

Arquitectura 

 

Compuesto por varias escaleras útiles para necesidades religiosas. La escalera no tiene 

cobertura en toda su extensión por lo que la parte superior es fácilmente visible desde 

abajo. También es interesante notar que la división de las distintas escaleras que sigue 

tiene un simbolismo numérico sagrado: 3 escaleras, cada una de las cuales a su vez se 

ramifica en 3 tramos. Luego, las rampas se aprietan en el centro para formar una gran y 

única escalera que conduce a la plaza con el obelisco. La genialidad de la obra de De 

Sanctis reside en el hecho de que no creó una simple escalera, sino un lugar de paso, 

circulación y descanso. Otro signo de maestría es la gestión del eje que conecta la fachada 

de la iglesia de Trinità dei Monti y Via Condotti: a pesar del curso asimétrico, el arquitecto 

ha logrado que todo el camino sea armonioso y equilibrado. 

 



  

Curiosidad 

 

1. Francia Vs España 

A mediados del siglo XVII, la actual Piazza di Spagna estaba dividida en dos triángulos: 

uno al norte y otro al sur. La primera, al norte, llamada Piazza di Francia, albergaba la sede 

de la Embajada de Francia. La segunda, al sur, llamada Piazza di Spagna en cambio, 

albergaba la sede de la Embajada de España ante el Estado Pontificio y, después de 

1870, la Santa Sede. Las dos potencias rivales se enfrentaron así simbólicamente. 

 

 

 

 

 

 



  

2. Bernini contra Borromini 

Como ya se mencionó, Borromini obtuvo la tarea del Palazzo di Propaganda Fide a la 

muerte del Papa Urbano VIII. No solo completó el trabajo con maestría, sino que también 

se permitió tiempo para fastidiar a su rival que vivía enfrente. El artista decoró tanto las 

ventanas como el escudo papal con enormes orejas de burro. Bernini inició inmediatamente 

el contraataque esculpiendo un falo gigantesco en su terraza. Las provocadoras 

intervenciones de uno y otro pronto fueron eliminadas, pero siguen siendo una de las 

muchas anécdotas sobre su rivalidad. 

 

 

 

 

 

 



  

3. La fuente de la Barcaccia 

Al pie de la Plaza de España se encuentra la Fontana della Barcaccia. Diseñada por 

Pietro Bernini, la fuente tiene la forma de un barco con proa y popa idénticas, sumergido 

en una piscina ovalada. El nombre en realidad rinde homenaje a los famosos barcos que se 

utilizan para transportar vino. 

 

 

 

4. Cine 

La Piazza di Spagna es sin duda un lugar icónico, aparece en varias películas que han 

marcado la historia de la cinematografía. La Piazza di Spagna siempre ha acogido a 

numerosos turistas y sigue siendo una de las plazas más concurridas de Roma. Sin duda, 

esto se debe tanto a su ubicación como a su belleza artística e importancia histórica. 

 

 

 



  

Es la mayor de las fuentes romanas. 

La construcción fue iniciada en 1732 por Nicola Salvi y completada por Giuseppe 

Pannini en 1762.Nicola Salvi fue un arquitecto italiano más conocido por ser el autor de 

la Fuente, nacido en 1697 en Roma y muerto en 1751, estuvo involucrado en el diseño de 

la obra toda su vida 

Giuseppe Pannini, socio de Salvi, fue un arquitecto, escenógrafo y arqueólogo conocido 

solo por haber contribuido a la construcción de la Fontana de Trevi. Nacido en 1720 y 

muerto en 1751. 

Esta obra pertenece al período barroco tardío. 

El tema principal de la composición es el mar, en el centro de la fuente se puede ver la 

estatua de Oceano; el dios, con una mirada muy orgullosa, se encuentra en un gran 

condominio tirado por dos caballos alados, respectivamente llamados "caballo inquieto" a 

la izquierda y "caballo plácido" a la derecha.  



  

El mar en la parte baja no es homogéneo pero se pueden ver tramos tormentosos y 

tranquilos..El material más utilizado en esta composición es el famoso travertino romano, 

que encontramos en muchas otras obras porque se ha utilizado desde los tiempos del 

Imperio Romano. 

Este material se extrae en Tivoli en la provincia de Roma. Tiene un color neutro y sus 

matices recuerdan los colores de la tierra.  

Otro material utilizado es el mármol, que es una piedra caliza, que se trabaja y se pule para 

crear un material decorativo. Del griego "piedra brillante". El 24 de febrero de 2010 se 

publicó en Internet un poema de Stefano Agostino dedicado a la fuente. Habla de los 

diversos aspectos que se pueden encontrar y está escrito en dialecto.  

 

 

“Deposito de spicci e monetine, 
lanciate da turisti de passaggio, 

che sperano torna’ pe’ n’artro viaggio, 
a respira’ le arie ponentine. 

E mentre che la guardi cjai er miraggio, 
 de Dorce Vita e de ballerine,  

de scene d’avventure truffardine, 
in cui Toto’ spacciava sto lignaggio. 

Sei ‘n pieno centro, ma è come sta’ ar mare: 
fra cavallucci, Oceano e tritoni, 

e l’acqua azzùra attorno a fa’ d’altare. 
E notte e ggiorno su pe’ li gradoni, 

abbraccicato stretto c’è ‘n filare, 
de coppie, de straniere e vitelloni. 

E notte e ggiorno su pe’ li gradoni, 
abbraccicato stretto c’è ‘n filare, 

de coppie, de straniere e vitelloni”. 
 



  

Esta magnífica obra se encuentra en el centro de Roma, 

precisamente sus coordenadas son 41 ° 54′03.15 ″ N 12 ° 28′59.4 ″ E. 

Sobre la famosa fuente hay una leyenda en la que para pedir un deseo hay que arrojar una 

moneda al agua. Turistas de todo el mundo, e incluso los propios ciudadanos, lanzan cada 

día decenas de miles de monedas que luego querrán retirar del fondo con mantenimiento 

para evitar dañar las tuberías de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

El Panteón entre historia y leyenda 

 

El término "panteón" deriva del conjunto de dos palabras griegas "todo divino", de hecho, 

el Panteón en Roma era un templo dedicado a todas las divinidades de Roma. 

El edificio fue construido originalmente entre el 27 y el 25 a. C. por el cónsul Agripa, fue 

reconstruido por voluntad del emperador Adriano en la forma actual. 

Pero el Panteón lleva consigo muchas leyendas antiguas, una de las leyendas más famosas 

se refiere a Romulus, fundador de la Ciudad Eterna. 

De hecho, se dice que justo dentro del Panteón, el cuerpo de Romulus que acababa de 

morir fue agarrado por un águila para llevarlo al cielo entre los dioses. 

La forma del Panteón en sí tiene características pertenecientes a diferentes culturas y 

mundos, el Panteón tiene elementos que recuerdan el gusto de la antigua Grecia, el de la 

Roma imperial y elementos típicos de las primeras basílicas cristianas. 

Su silueta en el horizonte de Roma es absolutamente inconfundible, especialmente cuando 

se fotografía desde arriba. 

Su vista frontal, muy similar a la fachada de un templo griego. 



  

El interior del edificio es igualmente fascinante, la cúpula con el famoso óculo desde donde 

se puede ver la luna algunas tardes, los 7 espléndidos nichos incluidos entre las columnas 

corintias donde se colocan las estatuas de las 7 divinidades vinculadas al culto de los 

planetas, el piso l decorado con mármol, las dimensiones faraónicas de la estructura, el 

enorme espacio vacío en el interior. Todo contribuye a hacer de este edificio una maravilla 

que deja al visitante embelesado. 

 

 

Una última curiosidad es por qué no llueve dentro del Panteón a pesar de que el óculo tiene 

un diámetro de 9 metros. La explicación radica en que gracias a la especial conformación 

del óculo se crea una corriente ascendente de aire que desmaterializa las gotas de agua de 

lluvia. Por lo tanto, el piso del monumento en el interior permanece seco incluso cuando 

llueve afuera. 

El Panteón de Roma es sin duda uno de los edificios históricos más fascinantes de la 

ciudad. De hecho, el Panteón es visitado cada año por cientos de miles de turistas que, al 

visitar Roma, hacen aquí una parada obligada para admirar este enigmático monumento. 



  

 



  

Piazza Navona [Plaza Navona] 

Plaza Navona una de las plazas más bellas y famosas de Roma y del mundo, es una de las 

espléndidas obras maestras del barroco con obras de Bernini y Borromini. Fue construido 

en el perímetro del antiguo Estadio Domiciano. 

Plaza Navona, en la época de la antigua Roma, fue el Estadio de Domiciano que fue 

construido por el emperador Domiciano en el 85 y en el siglo III fue restaurado por 

Alejandro Severo. Tenía 265 metros de largo, 106 metros de ancho y podía albergar a 

30.000 espectadores. El estadio estaba ricamente decorado con algunas estatuas. 

Como era un estadio y no un circo, no había cárceles (las puertas por las que salían los 

caballos de carreras) ni la espina (la pared divisoria por la que corrían los caballos) como el 

Circus Maximus, pero eso era todo. gratis y utilizado para competiciones de atletas. El 

obelisco que ahora está en el centro de la plaza no estaba allí, sino que proviene del circo 

de Maxentius, que todavía está en la Via Appia. 



  

Historia 

 

Plaza Navona debe su nombre a los juegos agonales (in agonis), competiciones de gimnasia 

que tenían lugar en la antigua Roma. Con el tiempo se cree que el nombre "in agone" cambió 

a "Navone" y, debido a su parecido con el perfil hueco de un barco, la plaza finalmente tomó 

el nombre de "Navona". 

En la antigüedad la plaza era cóncava, los cierres de las tres fuentes estaban bloqueados 

y el agua salía para inundar la plaza. 

Se inundó y luego pelearon. 

 

 

 



  

Qué ver 

Fuente de los Cuatro Ríos, Fuente de Neptuno, Iglesia de Sant'Agnese en Agone, 

Museo de Roma Piazza Navona fue construida en el lugar del antiguo Estadio de 

Domiciano, buscado por el propio emperador en el 86 d.C. Tras la caída del Imperio 

Romano, la plaza volvió a la vida en la segunda mitad del siglo XV como uno de los 

principales mercados al aire libre de la ciudad; los restos del maltrecho estadio se 

pavimentaron para crear Piazza Navona. 

 

 

Estadio de Domiciano 

El Estadio Domiciano, conocido como "Circo Agonalis" fue construido por el propio 

emperador para competir en las competiciones de atletismo más importantes a imitación de 

los Juegos Olímpicos griegos. El plan original era una gran arena rectangular alargada de 

unos 265 × 106 metros. 



  

La estructura, construida en bloques de travertino y ladrillo recubiertos de estuco, es el 

único ejemplo de un estadio de mampostería conocido hasta la fecha en Roma. El estadio 

permaneció en funcionamiento hasta el siglo V. 

 

El estadio fue destruido por el incendio que se produjo en tiempos del emperador romano 

Marco Opellius Macrino. Las obras de restauración se llevaron a cabo en el 217 d.C. y 

en 228 d. C., en tiempos de Alejandro Severo. El desarrollo de las agonas (competencias 

gimnásticas) en el Estadio se prolongó durante todo el siglo IV, cuando parece que estaba 

perfectamente conservado y funcionando. La plaza en el Barroco: Gian Lorenzo Bernini 

La gran renovación tuvo lugar a principios del siglo XVII por voluntad del Papa Inocencio 

X, de la noble familia Pamphili, que transformó la plaza en una joya de la arquitectura 

barroca. Encargó a Gian Lorenzo Bernini una creación escultórica como la famosa 

Fuente de los Cuatro Ríos (1651), una de las fuentes más emocionantes jamás creadas, 

con un obelisco de 16 metros de altura encima. 

 

El Papa confió el mandato del proyecto de la Iglesia de Sant'Agnese en Agone al 

arquitecto Francesco Borromini (en colaboración con Girolamo y Carlo Rainaldi) y 

finalmente el pontífice dispuso la construcción del palacio de su familia Pamphili (también 

por Rinaldi), donde hoy se ubica la prestigiosa galería diseñada por Borromini. 

Durante los meses de verano, el Papa Inocencio había preparado los llamados "juegos de 

agua" ordenando taponar los desagües del sistema de alcantarillado para que el agua de 

las fuentes se desbordara y toda la plaza se inunde. Además de los juegos, la verdadera 

razón era poder recordar famosas batallas navales (la famosa Naumachie de los romanos). 



  

 

 

La arquitectura de Piazza Navona  

Piazza Navona mantiene la estructura antigua del antiguo estadio de Domiciano con la 

variante del segundo hemiciclo realizado en el siglo XVIII. Las obras maestras de la 

arquitectura barroca tuvieron su esplendor a partir del siglo XVII con proyectos de 

fuentes, palacios, iglesias creadas por los grandes artistas de la época: Gian Lorenzo 

Bernini y Francesco Borromini. 



  

 

La fuente de los cuatro ríos 

La Fuente de los cuatro ríos es la más grande de las tres fuentes en Piazza Navona. La 

obra escenográfica, en el centro de la plaza, fue construida por Gian Lorenzo Bernini 

entre 1647 y 1651. 

Los gigantes de mármol blanco, colocados sobre una base de travertino (obra de Giovan 

Maria Franchi de 1648), son esculturas desnudas que representan las alegorías de los 

grandes ríos de los cuatro continentes conocidos en ese momento. el Nilo (esculpido por 

Giacomo Antonio Fancelli en 1650), el Ganges (obra de 1651 de Claude Poussin), el 

Danubio (de Antonio Raggi en 1650) y el Río de la Plata (de Francesco Baratta, de 

1651). Naturalmente, se suponía que la Fuente celebraba el poder papal en el mundo, 

destacado por los cuatro grandes ríos: 

El Danubio simboliza a Europa con una figura enroscada, frente a un caballo. 



  

El Río de la Plata está representado por un personaje que levanta un brazo para simbolizar 

la colonización del continente americano recientemente sometido. 

El Nilo, representado por una estatua que cubre su rostro, simboliza sus fuentes aún 

desconocidas en ese momento. El león y la palmera son el emblema del continente africano. 

El Ganges, el río sagrado, está personificado por una figura barbuda solemne que 

sostiene un remo en la mano. 

Inicialmente, el Papa Inocencio X confió el proyecto a Borromini pero Bernini, gracias a 

los favores de la poderosa suegra del Papa, Donna Olimpia, (la rivalidad entre los dos 

arquitectos era famosa en ese momento) trajo un modelo plateado de la Fuente. El 

pontífice quedó tan impresionado por la belleza del artefacto que renunció al proyecto de 

Borromini y pasó la tarea del trabajo a Bernini. 

el agua de las rocas se vierte entre animales salvajes, palmeras, peonías y plantas, creando 

un efecto extraordinario. 

 

 



  

La iglesia y los edificios alrededor de la plaza Navona 

Desde las antiguas y estrechas calles del centro histórico, se abre un espacio que encierra 

de un solo vistazo la amplia y artística Piazza Navona. Las sucesivas construcciones de 

iglesias, fuentes, edificios y palacios históricos han transformado este lugar convirtiéndolo 

en una joya arquitectónica única en el mundo. 

La iglesia de Sant'Agnese in Agone en Piazza Navona representa el estilo 

barroco típico de Francesco Borromini. La iglesia original fue construida en el lugar donde 

mataron a la joven Agnes. El Papa Inocencio X emprendió en 1644 la construcción del 

palacio para su familia Pamphili en la plaza donde ya estaba la espléndida fuente de 

Bernini. Poco después, en 1651, el Papa decidió construir una nueva iglesia sobre los 

restos de la pequeña basílica de Sant'Agnese. El primer proyecto fue propuesto por 

Girolamo Rainaldi y su hijo Carlo, pero no habiendo recibido el consentimiento favorable 

del Papa, pasó la tarea a Francesco Borromini en 1653. Una gran fachada teatral 

caracteriza esta obra que cuenta con obras maestras de pintores y escultores como 

Alessandro Algardi y Gian Lorenzo Bernini. En el interior encontramos las capillas y 

altares dedicados a los santos.  

 



  

Eventos en Piazza Navona 

La plaza hoy es el centro de una vida con muchos lugareños, pintores, artistas callejeros. 

Uno de los eventos más famosos es el gran mercado navideño que finaliza con el famoso 

Festival Befana con sus puestos. 

 

Navidad 

El mercado más pintoresco de Roma es el histórico y tradicional mercado navideño donde 

se venden los árboles clásicos, los belenes y las figurillas típicas que los pueblan. Visitar las 

gradas en este ambiente alegre y festivo da vida al espíritu navideño de la ciudad eterna 

iluminada por brillantes festones. Encontrarás gadgets hechos a mano, pequeñas y 

originales ideas para regalos de Navidad, adornos para árboles y todo tipo de golosinas 

para grandes y pequeños. 

 

Mercados y puestos 

De día y de noche, Piazza Navona es un gran carrusel de mercadillos de todo tipo con 

curiosos obsequios para niños y adultos entre los que se encuentran las nuevas 

decoraciones para el árbol de Navidad. Un ir y venir ruidoso de un puesto a otro con la 

atracción de juguetes y manualidades. Y luego retratistas, vendedores de arte y dibujos de 

la antigua Roma; Numerosos restaurantes rodean la plaza para el deleite de los turistas 

con delicias gastronómicas locales. 

 

Curiosidad 

Hasta mediados del siglo XIX, en verano se cerraron las salidas de agua de las tres fuentes 

y se inundó la parte central de la plaza, convirtiéndose en "El lago de Piazza Navona". 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Donde comer platos ricos a “precios humanos” 

Ristorante Ciampini 

Caffetteria Ristorante Le Terrazze 

 

Etapa  obligatoria 

Da Gino: Pizza con Mortadella (via del Corso) 

 

Ir de compras 

El lugar mejor para ir de compra son indudablemente Calle del Corso y Calle Condotti. 

Aquí las tiendas no son muy baratas, pero son indudablemente maravillosas. 

Personas provenientes de todas las partes del mundo vienen en Roma para ir de compra en 

Via Condotti, la calle más importante de la ciudad por lo que tiene a que ver con las compras 

de nivel muy elevado. En esta calle hay las tiendas mas prestigiosas del mundo: Gucci, 

Prada, Cartier, Rolex, Hermes, Monclair … 

 



  

Tercer día de vacaciones en Roma 

  

Un viaje digno de mención solo puede terminar con una visita guiada a las ruinas históricas 

más antiguas de la Ciudad Eterna. 

Llevar Via dei Fori Imperiali al Coliseo es una experiencia única en el mundo. 

Caminar por el centro histórico de Roma nos permite revivir plenamente los momentos más 

importantes de la historia al adentrarnos en una época en la que Roma era "dueña del 

mundo" tanto que heredó el título de Capital Mundial con la expresión latina aún utilizada 

por sus habitantes "Roma Caput Mundi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Foros Imperiales 

 

Con el nombre de “Foros Imperiales” se conocen los cinco complejos monumentales 

construidos por deseo imperial en continuidad topográfica con el Foro Romano de época 

regio-republicana para sustituir su función religiosa, política y administrativa. 

 

Siguiendo el orden cronológico de inauguración tenemos: el Foro de César (46 a.C.), el 

Foro de Augusto (2 a.C.), el Templo de la Paz (75 d.C.), el Foro de Nerva o Transitorio 

(97 d.C.) y el Foro de Trajano (112-113 d.C.). Contemporáneamente a este último se 

inauguró de Foro de César reestructurado, al que se le añadió el complejo de edificios 

conocido como “Mercados de Trajano”. 

 

Los Foros, realizados con las ingentes riquezas acumuladas en las guerras, tenían el 

carácter celebrativo y autor representativo de quienes los construían, que con sus 

respectivos gobiernos garantizaban la paz en Roma. 

Para construirlos hubo que modificar la orografía y se sacrificaron viviendas y estructuras 

públicas, a veces sagradas. La inscripción grabada en la base de la Columna de Trajano 

recuerda la altura del mons arrasado para construir este foro. Cada complejo se proyectó 

en sintonía conceptual y física con los precedentes y se comunicaba con ellos mediante 

aberturas en los distintos lados. 

 

Desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, los Foros son plazas monumentales 

porticadas con exedras, con un asentamiento axial centralizado, de forma cuadrangular, con 

dimensiones y orientaciones distintas dependiendo de los espacios y, también, de las 



  

estructuras preexistentes. El lado del fondo resultaba realzado por el templo consagrado 

a la divinidad protectora de cada emperador, cuya presencia se evocaba repetidamente 

mediante su presentación montada a caballo o en cuadriga, con inscripciones con su 

nombre y con referencias simbólicas iconográficas y ornamentales. 

 

La función jurídico-administrativa se ejecutaba en las basílicas civiles, mientras que la 

connotación cultural se realizaba en las bibliotecas y las galerías de estatuas. El sistema 

arquitectónico, monumentalizado por las grandiosas dimensiones y el rico aparato 

decorativo y escultórico con mármoles de color, creó un modelo exportado después a las 

provincias romanas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Foro de Trajano 

 

El Foro de Trajano fue inaugurado en 112 d.C. para completar el gran barrio monumental 

de los Foros Imperiales, mientras que la Columna de Trajano se inauguró al año siguiente, 

junto con el templo reconstruido de Venus Genetrix del Foro de César.  Al resultar 

insuficiente el área que quedaba libre a los pies de las colinas, el espacio para erigir el 

enorme complejo (300 x 185 m) se obtuvo recortando las pendientes del Quirinal y del 

Capitolio, unidos por una serie de colinas. Es muy probable que las excavaciones iniciaran 

con Domiciano, paralelamente a la construcción del Foro de Nerva. La empresa, que tuvo 

que interrumpirse tras el asesinato del emperador por una conspiración en 96 d.C. fue 

proseguida por Trajano y financiada con el botín obtenido con la conquista de Dacia 

(actual Rumania) tras dos campañas militares sucesivas (101-102 y 105-106 d.C.) y 

concluida con la derrota y sumisión de los dacios y la muerte de su rey Decébalo. El 

arquitecto de la obra fue Apolodoro de Damasco, ingeniero militar que había acompañado 

al emperador en la guerra victoriosa. 

La planta del Foro de Trajano era más articulada y compleja respecto a sus predecesores. 

Comprendía una plaza grande, flanqueada de pórticos con exedras en la parte posterior, 

dominada por un lado por la imponente Basílica Ulpia, detrás de la cual se erguía la 

Columna de Trajano, entre las dos salas interpretadas como bibliotecas. En el lado 

opuesto, la plaza estaba cerrada por una amplia sala de planta trisegmentada (con sector 

central rectilíneo y sectores laterales oblicuos hacia el interior). Su monumental fachada 

columnada actuaba como fondo de la colosal estatua ecuestre del emperador y, detrás del 

sector central de ésta, había un patio cuadrangular que comunicaba el complejo con el Foro 

de Augusto. 



  

 

 

El monumental complejo era utilizado como escenario solemne de ceremonias públicas 

citadas repetidas veces por las fuentes antiguas. La presencia de estatuas revela que 

dichas ceremonias estaban destinadas a honrar personajes ilustres de diversas épocas. 

 

Mercado de Trajano 

La historia de los Mercados de Trajano empieza con la ejecución de ciertas intervenciones 

preparatorias para construir el último y más grandiosos de los Foros Imperiales: el Foro de 

Trajano, probablemente ya iniciado por el emperador Domiciano. 

Las fuentes antiguas no ofrecen información segura sobre el encargo imperial ni la 

paternidad del proyecto. Ni siguieran existen fuentes veraces para identificar los 

Mercados Trajanos y la explicación más plausible es que el gran complejo fuera 

considerado una entidad única con el Foro cercano. 

Los sellos - única fuente directa - demuestran la existencia de un consistente número de 

edificios en la época domiciana. Hasta ahora se ha considerado que éstos pudieron dar 



  

salida a una notable acumulación de material de ladrillo en aquel periodo, dado el empeño 

constructor programado por el emperador. En cambio, datos arqueológicos conseguidos 

con las investigaciones más recientes (2003-2007) parecerían indicar que bajo el reinado 

de Domiciano ya se iniciaron las obras preparatorias para la construcción de un imponente 

complejo arquitectónico, como los muros para terrazas y las cloacas. 

Con los conocimientos actuales, se sostiene bien poco la tradicional interpretación en 

clave comercial. Para la nueva lectura del complejo ha sido fundamental un descubrimiento 

arqueológico: el hallazgo de una inscripción sobre un arquitrabe reutilizado como umbral en 

el área del Jardín de las Milicias, que recuerda a un procurator fori traiani, un tal Horatius 

Rogatus, que ordenó restaurar el Foro tras un incendio acaecido en el siglo III d.C. 

Es evidente la diversificación funcional de los distintos edificios que componen los 

Mercados de Trajano con la decisión de asociar la parte inferior a actividades 

directamente relacionadas con el Foro, mientras que la parte superior estaba dedicada a 

las gestiones y a la administración. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

Foro de César 

 

El foro de César (en latín, Forum Iulium) es un foro que forma parte de los denominados 

Foros imperiales situados en la ciudad de Roma, siendo el primer foro de este complejo en 

ser edificado. La construcción se inició en 54 a. C., fue inaugurado en 46 a. C. por Julio 

César, si bien en 29 a. C. Augusto lo reinauguró tras completar ciertos detalles. Sufrió 

algunas remodelaciones en época de Trajano y también tras el incendio del año 283 d. C.. 

Fue construido como una ampliación del Foro Romano, ya que, a causa del aumento de la 

población, aquél resultaba insuficiente para desarrollar sus funciones de centro 

monumental y administrativo. 

El foro poseía una plaza alargada, cuyas dimensiones eran de 124 x 45 metros que contaba 

con un pórtico de doble nave, de 16 metros de anchura, en cada uno de sus lados mayores. 

Respecto al pórtico, las columnas y los escalones que en la actualidad se observan, son una 

restauración de 1934. Tras los pórticos se abrían locales comerciales de dos pisos. En el 

centro de la plaza se alzaba la estatua ecuestre de César, ante el templo de su divina 

antepasada, Venus Genetrix. La estatua de la diosa, instalada en el ábside del templo, era 

obra de Arcesilas cuyos bocetos alcanzaban según Plinio el Viejo precios astronómicos. 

El templo de Venus Genetrix (diosa tutelar de la gens Julia), se localizaba en una posición 

dominante dentro del foro. Según la tradición, el templo fue prometido por Julio César la 

noche antes de la Batalla de Farsalia, en 48 a. C., durante su guerra civil con Pompeyo. 

El templo tenía un diseño muy similar al de Cástor y Pólux en el Foro romano, con ocho 

columnas en los lados y en el frente.  Hoy en dia, la parte visible del foro corresponde a 

poco más de la mitad de la superficie original, pero, están en progreso otras excavaciones. 



  

 

 

 

 



  

Foro de Nerva: 

 

En la secuencia constructiva de los grandiosos complejos imperiales, el Foro inaugurado 

por el emperador Nerva en el 97 d.C. se colocó en una posición emblemática. De hecho, 

su predecesor, Domiciano (81-96 d.C.) ya quiso construirlo en el marco de un programa 

de ocupación del espacio urbano que insistía en una zona unitaria y que conllevó originales 

soluciones urbanísticas y arquitectónicas.  

 

Fue construido en el estrecho espacio comprendido entre el Foro de César, el Foro de 

Augusto y el Templo de la Paz, en un tramo del Argiletum, el antiguo recorrido que pasaba 

por el barrio homónimo y unía el Foro republicano con el barrio de la Subura. La función 

original de paso queda reflejada en la denominación Forum Transitorium con la que fue 

conocido en edad tardo antigua y por la planimetría adoptada, orientada a sudoeste-

nordeste y desarrollada en sentido longitudinal.  El complejo estaba delimitado por 

elevados muros de bloques de tufo gris, forrados con lastras de mármol y provistos de 

accesos: en el lado que daba al Foro Romano se abrían tres aperturas, mientras que el 

opuesto actuaba como bisagra hacia la Subura una entrada monumental formada por una 

exedra porticada en forma de herradura, representada en la Forma Urbis y denominada 

Porticus Absidata en los Cataloghi Regionari de época constantiniana. 

 

El Porticus estaba precedido por el Templo dedicado a Minerva, la diosa que protegía a 

Domiciano y que, a su muerte, tenía que asegurarle la apoteosis entre los dioses, como ya 

había hecho con Hércules. Sin embargo, en él aparece el nombre de Nerva y seguramente 

fue reescrito tras la muerte y la damnatio memoriae de Domiciano. El templo tenía una 



  

pronaos hexástilo; las columnas de mármol, con intercolumnas irregulares, sostenían 

capiteles corintios sobre los que se apoyaba el arquitrabe, ocupado por la dedicatoria en 

el frontal y decorado en los lados con motivos bucráneos e instrumentos de sacrificio. 

                 

Templo de la Paz 

 

El templo de la Paz, construido por el emperador Vespasiano para celebrar el triunfo sobre 

la revuelta judaica (71d.c.) fue inaugurado en el año 75 d.C. Su función era conservar los 

trofeos más valiosos del botín de la conquista de Jerusalén. De hecho, custodió el 

candelabro de siete brazos y las trompas de plata precedentes del templo de Jerusalém 

ostentosamente representa dos en los relieves triunfales del arco de tito en la Via Sacra. 

La denominación templuri Pacis, conocida a las fuentes antiguas, refleja la diversidad 

proyectual y planimétrica respecto a otros foros de encargo imperial y subraya su carácter. 

 

 



  

Casa de las Vestales 

 

La Casa de las Vestales o Casa de las Vírgenes Vestales (en latín Atrium Vestae) era la 

residencia (domus) de las Virgenes Vestales en Roma. Estaba situada justo detrás del 

circular Templo de Vesta en el extremo oriental del foro romano, entre la Regia y la colina 

del palatino. El domus publicae, donde residía el pontífice, se encontraba cerca del Atrium 

hasta que el papel fue asumido por los emperadores. 

 

La Casa de las Vestales era un palacio de tres pisos y 50 habitaciones en el antiguo Foro 

Romano construido alrededor de un elegante atrio alargado o patio ajardinado con una 

doble piscina. En el pórtico estaban las estatuas de las vestales máximas o supremas 

sacerdotisas de la orden, sobre un podio, donde se detallaban sus virtudes. Al este, existía 

una sala abierta abovedada con una estatua de Numa Pompilio, el fundador mitológico del 

culto a la diosa Vesta. 

 

Hoy en día, pueden contemplarse restos de las estatuas de las vestales y una rueda de 

molino con la que molían el trigo para la fabricación de la mola salsa que, siguiendo un ritual, 

se ofrecía a Vesta. 

El complejo, a los pies del Palatino, situado en un bosque sagrado que fue invadido poco 

a poco en época imperial, fue asolado por el incendio de Roma del año 64. La Casa de las 

Vestales fue reconstruida varias veces a lo largo del Imperio. Las ruinas de lo que se puede 

ver en la actualidad, pertenecen mayoritariamente. 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Basílica Julia 

 

Situada al lado sur del Foro Romano era la antigua basílica Sempronia, uno de los 

primeros edificios de este tipo en Roma, construida en el año 170 a.C. por Tiberio 

Sempronio Graco, sobre la casa de Escisión el Africano.  Julio César reconstruyó sobre 

el solar de la basílica Sempronia la basílica que habría de ser la más monumental de todas 

las basílicas republicanas. Acabada durante el mandato de Augusto cambió de nombre 

para recibir definitivamente el de Basílica Julia. 

Esta basílica sufrió varios incendios, el primero en el año 14 a.C ocupándose de 

reconstruirla de nuevo el emperador Augusto nuevamente en el año 12 a.C. Durante el 

mandato de Carino hacia el 283 d.C se produjo un nuevo incendio y fue nuevamente 

reconstruida por Diocleciano. Por último, durante el saqueo de Alarico en el año 410 d.C 

sufrió una destrucción parcial, volviendo a ser reconstruida el año 416 por el prefecto de la 

ciudad, Gabinio Vetio Probiano.  

La basílica era el lugar donde se encontraba la administración de justicia o donde se podía 

comerciar. Se trataba de un gran espacio cubierto al que se accedía a través de un pórtico 

en el lateral o en los extremos, en el otro lado del edificio se situaba el altar. El espacio 

estaba separado por una nave central más ancha, flanqueada por dos naves laterales 

separadas por columnas. La nave central más alta permitía que se iluminara el interior del 

edificio a través de una serie de claraboyas. Medía 96 por 48 metros y tenía una gran nave 

central de 82 por 18 metros. Esta nave era dividida en cuatro partes a través de maderas 

y cortinas para poder admitir cuatro tribunales simultáneamente, usándolo entero en 

procesos importantes. Actualmente solo se conserva el podio con sus peldaños.                         



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Basílica Emilia 

 

Edificada con las donaciones de la gens Aemilia, de quien toma el nombre, ésta fue 

edificada por los censores Marco Emilio Lépido y Marco Fulvio Nobilior en el año 179 

a.C.  

Fue reconstruida en varias ocasiones, sobre todo por miembros de la gens Emilia, siendo 

la primera en 78 a. C. por el cónsul Marco Emilio Lépido, por lo que recibió el nombre de 

Basilica Aemilia.  

El edificio se emplaza ahora sobre las Tabernae novae pero un incendio obliga a 

reconstruirla en 14 a. C. por el mismo Lucio Emilio Lepido Paulo y Augusto ya en su 

forma final, decorándose el pórtico y la cella. La última restauración documentada se 

efectuó tras el incendio de 410, durante el saqueo de Alarico. 

Sobre el lado meridional, hacia la Plaza del Foro y la Vía Sacra, la basílica se presentaba 

con una fachada porticada sobre dos filas de pilares adornados de semicolumnas. Se 

accedía a la basílica a través de tres entradas situadas en el lado largo. El amplio interior 

estaba dividido en cuatro naves, una mayor, central, dos menores en el lado norte, y una 

menor en el lado sur. El edificio estaba precedido por el lado del foro por un pórtico de 

dos pisos con dieciséis arcos sobre pilastras.  

 



  

Coliseo 

El Coliseo, originalmente Amphitheatrum Flavium, es el anfiteatro más grande del mundo. 

Es el monumento más importante de la antigua Roma y uno de los símbolos de Italia. Puede 

contener 75.000 personas y en 1980 se incluyó en la lista de la UNESCO y en 2007 

entre las nuevas Siete Maravillas del mundo (fue el único monumento europeo). En 2015 

el Coliseo fue el sitio más visitado de Italia con 6.551.046 personas. El edificio fue iniciado 

por Vespasiano en el 72 d.C. e inaugurado por Tito en 80 d.C. durante la era Flavia. En 

la antigüedad fue utilizado para espectáculos de los gladiatores y eventos, que cesaron 

sólo en 523 a.C. Además, fue utilizado para las batallas navales gracias a un complejo 

sistema de aducción y disposición de agua que permitió el mantenimiento del edificio y la 

alimentación de las fuentes colocadas en la cantera para los espectadores. 

 El nombre Coliseo se diluvió solamente durante las edades medias. Los detalles son las 

tiras de pilastra y la estructura de la arena, pero el buque insignia de este monumento es la 

iglesia de Santa María Della Pietà, en memoria de los mártires que perdieron sus vidas en 

el anfiteatro (según una leyenda). Fue frecuentado por muchos santos como San Ignacio 



  

de Loyola, San Camillus y San Felipe Neri. Sin el Coliseo no habría muchos edificios, 

incluyendo la Basílica de San Pedro.  

En el Coliseo se fijan las numerosas películas incluyendo el Gladiator con Russell Crowe, 

dirigido por Ridley Scott, aunque no fue filmado aquí a diferencia de los otros. El Coliseo 

es como una jungla ya que hay más de 350 especies florales de orígenes exóticos cultivados 

espontáneamente. Sólo 3 artistas de la historia de la música internacional se presentaron 

en el Coliseo: Paul McCartney, Ray Charles y Elton John.  

Para una cena desde la excepcional vista se recomienda el restaurante "Aroma" (Via 

Labicana 125, Palazzo Manfredi). 



  

  



  

La boca de la verdad 

 

El rey de Roma Tarquinio el Soberbio decidió construir la Cloaca Maxima (enorme 

sistema de alcantarillado al aire libre) para curar el agujero de los desechos el agua 

estancada. 

El agua de lluvia, vertidos de los baños y baños públicos y privados, fluía hacia el canal 

principal de la Cloaca Maxima. 

Tras la construcción de viviendas en la zona de los huecos, fue necesario tapar las tuberías 

con una serie de grandes arquetas de mármol cuyas efigies recordaban a los dioses del rio. 

La más famosa de estas alcantarillas esta amurallada en una de las paredes de la iglesia de 

Santa Maria di Cosmedin, cerca del Circo Maximo. 

La tradición dice que cualquiera que ponga la mano en la boca de la verdad diciendo una 

mentira verá cómo se la come. 



  

Donde comer platos ricos a precios baratos 

Pizza Zaza’ 

Osteria Circo al Circo Massimo 

Zerosettantacinque 

 

Etapa  obligatoria 

Caffe’ Sant’Eustacchio 

 

Ir de compras 

Aquí no tenemos una verdadera calle donde poder ir de compra, todavía, nosotros 

aconsejamos visitar el Barrio Rione Monti donde hay pequeñas tiendas muy interesante. 

El domingo en el Barrio Rione Monti hay un mercado de ropa y objectos verdaderamente 

graciosos. El Barrio se encuentra cerca de Via Cavour, una calle muy famosa donde se 

puede visitar la tienda Suede, una tienda muy graciosa con ropa particular. 



  

 

 

 

Esperamos que este nuestro proyecto os ayudará a tener una visión de Roma más 

objetiva y meno turística. 

Hemos presentado de forma bastante breve nuestra visión de Roma, una ciudad 

que la mayoría de la gente ama y odia al mismo tiempo pero que esconde panoramas 

maravillosos que nunca se pueden encontrar en cualquier otra ciudad del mundo. 

 Como todo el mundo sabe, ahora mismo, a causa del Covid-19, nuestro viaje queda 

en la imaginación de cada uno de nosotros, pero estamos seguros de que antes del verano 

podremos andar por las calles de Roma explicando y presentando nuestra guía a todas las 

personas que quieren venir con nosotros. 

Con el augurio que este trabajo os haya gustado, nos despedimos aquí. 

 

Gracias por vuestra atención. 

I Internazionale y 1 Linguistico 

A.S. 2020-2021 


