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 Roma y el Amor van unidos hasta la eternidad. 

Amo retratarte Roma
En esta guía ofrecemos el fin de semana más romántico de la mano 

del novelista italiano Federicco Moccia. Una aventura que no os 
podéis perder.

Equipo: Carla Borrás, Núria Garcia, Sandra Payet y Lara Sánchez

“Estaré hasta 
cuando ya no me 

tengas y te tendré 
aunque no te posea”

“Tu y yo a tres 
metros sobre el 

cielo...”

“Sólo adviertes 
la maravilla de 

un amor cuando 
ya lo has 
perdido”

“Dicen que no se 
puede hablar de 
amor, sino sólo 

vivirlo”

                      La Roma de Federicco Moccia 
   en un fin de semana

El candado del 
amor



RUTA MOCCIA

Una vez hospedados en Hotel Residence Prati, 
situado en uno de los barrios más elegantes y 
cómodos para recorrer de Roma, la primera 
parada de la ruta será en la Ciudad del Vaticano 
en la Piazza San Pietro. 

Allí mismo podréis disfrutar de un paseo por 
los rincones  más fascinantes del barrio de Prati, 
dónde se encuentran los jardines más bonitos de 
los palacios más grandes de Roma.  

Llegando al anochecer, la pizzería Matriciano 
es una genial oportunidad para tastar la famosa 
pasta matriciana. Este restaurante, situado a 200 
metros de la Piazza San Pietro (Via dei Gracchi, 
155) es una de las joyas de Roma dónde turistas 
y celebridades no dudan en hacer una parada. 
Una velada de ensueño para disfrutar en una de 
las zonas más seductoras de la Ciudad Eterna. Después de un buen desayuno en el hotel, po-

ned rumbo a Piazza del Popolo, una de las plazas 
más conocidas de Roma por el obelisco egipcio 
dedicado a Ramsés II. 

La misma plaza es el inicio de la calle comercial 
por excelencia, la Via del Corso. Bajando por la 
estrecha Via podréis aprovechar para visitar, en 
una de las calles paralelas, la Fontana di Trevi, 
uno de los monumentos barrocos por excelencia 
que lleva la tradición de lanzar, de espaldas  a la 
fuente, una moneda y pedir un deseo.  A mano 
izquierda de la Via, encontraréis la Piazza Navo-

DÍA 1 - Viernes

DÍA 2 - Sábado 



RUTA MOCCIA na, que reúne desde distintas fuentes y algunos 
monumentos, en los que destaca el Pantheon. 
Terminado el recorrido, es hora de recargar las 
pilas haciendo una parada en Pizzeria da Baffe-
to (Via del Governo Vecchio, 114), considerada 
para muchos la mejor de Roma. Empezareis la 
tarde de la mejor manera posible dirigiéndoos a 
la Piazza Campidoglio, proyectada en su época 
por Miquel Ángel. A pocos pasos también po-
dréis disfrutar del Foro Romano, conocido por 
ser la zona central del Imperio Romano. Por este 
motivo disfrutareis de edificios y ruinas, cómo el 
templo de Cástor y Pólux. A continuación llega 
el turno de visitar la joya de la corona: el Colos-
seo. Roma en su más pura esencia os cautivará 
sin lugar a duda. Allí mismo está el centro histórico, 
recomendable para deleitaros con un paseo. 

El momento cumbre de la jornada lo protagoniza 
el barrio nocturno por excelencia, el Trastevere. 
Su escudo lleva una cabeza dorada de león en un 
fondo rojo. Deberéis prestar especial atención a 
sus peculiares calles, adoquinadas con sampie-
trini y un tipo de edificación de casas populares 
medievales. Por la noche, sus estrechas y serpen-
teantes calles están llenas de ambiente debido a la 
gran cantidad de pubs y restaurantes, cualquiera 
de ellos digno de ser probado para extasiarse en 
una comida grata, acogedora y dulce.  

 
Antes de terminar este fin de semana romántico 
en Roma es delito no visitar los puentes Corso di 
Francia i Ponte Milvio. Estos puentes son la re-
ferencia novelesca del amor, gracias a las nove-
las del aclamado autor italiano Federico Moccia. 
En el Milvio debéis llevar un candado para sellar 
vuestro amor. Una vez cerrado, tenéis que arro-
jar la llave al agua. Ahora llega el momento de 
disfrutar de un magnífico paseo en barca del río 
Tíber. Va siendo hora de poner fin a esta escapa-
da de ensueño en el Cassamortaro Caffe, dónde 
desgustaréis los aperitivos gourmet, saboreando 
la focaccia dolce  y dándo un placer al paladar 
(Via Flaminia Vecchia, 515). Cuando volváis 
al hotel para recoger el equipaje, coged un taxi 
hasta el aeropuerto. Roma habrá guardado un 
trocito de la ternura y pasión con la que llegas-
teis, y os esperará hasta la próxima ocasión.     

DÍA 3 - Domingo 



TRANSPORTES POR ROMA

El Metro es el medio de transporte más rápido y 
cómodo en Roma. Sólo tiene 3 líneas y 60 km. de 
extensión, y no pasa junto a algunos 
monumentos importantes, como San Pedro, la 
Fontana de Trevi o Piazza Navona, pero siempre 
podrás llegar a ellos andando en 10 minutos.

Horario
De 5.30 a 23.30   (los viernes y sábados hasta la 
1.30 de la madrugada).
Hora de cierre 23.30 C 
Billetes y bonos de transporte
 Tipos de billetes
Los billetes más interesantes para el turista son 
los siguientes:
 Billete sencillo
Un viaje en Metro cuesta 1,50 € y con el mismo 
billete se pueden usar autobuses y tranvías 
durante 100 minutos.  
Abono de un día. ROMA 24H
Cuesta 7,00 € y vale para todo un día. 
 Abono de dos días. ROMA 48H
Cuesta 12,50 € y sirve para 2 días, 
 Abono de tres días. ROMA 72H
Cuesta 18,00 € y sirve para 3 días,.
 Abono de una semana
Cuesta 24:00 € y sirve para 7 días.

Los taxis de Roma son bastante caros, comparados con otras 
capitales europeas, pero aún así los precios no son desorbitados. 
Un trayecto de 15 minutos por el Centro de Roma viene a costar 
unos 10 euros. o Radiotaxi 
06-3570 – la más antigua y la mayor de Roma. Desde 
aeropuerto de Fiumicino: 48,00 €

OPCIÓN 1  
Autobuses directos (cómodo y 
económico)
TERRAVISIÓN
Autobús SIT

OPCIÓN 2
En tren expreso
Servicio Leonardo Express

OPCIÓN 3
En tren normal
Línea FL-1
ENLACE CON EL METRO 
EN VARIOS PUNTOS

OPCIÓN 4 
(la fórmula más barata)
Autobuses
Autobús de línea (COTRAL)

Del aeropuerto 
Fiumicino a Roma 

Taxi Metro 
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Restaurante Cul de Sac. Restaurante francés en el que destaca la gran cantidad 
de vinos de distinto orígenes en una carta muy variada. Calle Piazza Pasquino 73, 
00186 Roma, Italia. 

Pizzeria Nuova Fiorentina. Situada en el corazón del barrio de Patri se encuentra 
esta pizzería familiar con una gran terraza para disfrutar de una apacible velada al 
aire libre. Via Angelo Brofferio, 51, 00195 Roma, Italia. 

Berninetta. A la orilla del río Tiber el restaurante ofrece una gran variedad de piz-
zas de estilo románico y especialidades de la casa de la cocina italiana. Via Pietro 
Cavallini, 14A, Prati, Roma 00193.

Ristorante Sicilia in Bocca. Para escapar de la rutina de pizza, ofrece una amplia 
carta rica en pescados frescos sicilianos. Via Emilio Faa di Bruno 26, 00195. Roma. 

Hotel Villa Borghese. El hotel de cinco estrellas Sofitel Rome Villa Borghese ofrece un 
encantador entorno tipo boutique junto a la Plaza de España y la Fontana di Trevi. Las 
impresionantes vistas a la Ciudad Eterna recrean veladas mágicas de ensueño. Via Pincia-
na, 31 - 00198 Roma, Italia.

Hotel Marsala Roma. Este hotel de 2 estrellas es la perfecta combinación de comodidad 
y ahorro con precios asequibles a todos los presupuestos. Se encuentra tan solo a 100 
metros de la principal estación de trenes Termini y a pocos pasos de los monumentos 
históricos más impresionantes. Via Marsala, 36 - 00185 Roma, Italia

BARES DE COPAS

Discoteca 
VetrineBarco - 

Restaurante
Sottarponte


