
Si eres amante de la película, del
amor o simplemente quieres visitar
Roma, esta guía es para ti. Prepara tu
visita a la capital italiana con un tour
por los lugares donde se rodó el
clásico del cine protagonizado por
Audrey Hepburn y Gregory Peck.
Disfruta de la ciudad como si fuera
un plató y tú la estrella de tus
propias vacanze romane.

 

¡Ven el fin de semana!

 
 
 
Escanea estos códigos QR para
acceder a... 

Si tienes en tus manos esta guía es
que seguramente ya hayas visto la
película VACACIONES EN ROMA...

Vacaciones
en Roma

 

Escenas de la película

Mapa interactivo



¿Sabías que..?
 

Empezamos nuestra ruta en uno de los principales lugares que aparece en la película "Vacaciones en Roma". Se trata de la casa del periodista
Joe Bradyley, ubicada en Via Margutta 51, una pequeña calle cercana a la Piazza del Popolo.  Merece la pena acercarse a esta dirección, ya que
recoge a la perfección el lado más pintoresco, antiguo y entrañable de la capital italiana. 

DÍA 1 DE LA RUTA ROMÁNTICA

En la plaza del Popolo se puede ver
el obelisco egipcio de 24 metros, en el centro
de la plaza, la Iglesia de Santa María del
Popolo, donde se pueden apreciar obras
renacentistas  del pintor Caravaggio y los
templos religiosos de Santa Maria dei
Miracoli y de Santa Maria in Montesanto.

 

En la misma Via Margutta
podemos encontrar la conocida
Fuente de los Artistas, donde
Audrey Hepburn se refrescaba
durante los rodajes. Una vistia
obligada para los más fans de la
actriz.

Las mejores vistas de la plaza se
logran desde los Jardines del
Pincio, subiendo las escaleras del
este de la Piazza. Excelente para ir
a ver el atardecer, aunque haga
frío.

¿QUÉ VER EN LA PIAZZA DEL POPOLO?
CONOCE LA VIA MARGUTTA EN LA QUE VIVÍA JOE BRADLEY

 

A 150 metros de Piazza Popolo...

VILLA BORGHESE
Es uno de los parques urbanos más
grandes de Europa, donde se encuentra
la Galeria Borhese, uno de los museos
más importantes de Roma.



VIA  FRATTINA

VIA DEL BABUINO

VIA  DEI CONDOTTI

La Escalinata de la Piazza di Spagna es una de las partes más famosas de esta
plaza, no sólo por su belleza sino por haber sido el lugar elegido para rodar
numerosas películas; entre ellas, "Vacaciones en Roma", donde la princesa Ana
se sienta para tomarse un helado italiano mientras Joe finge encontrarse por
casualidad con ella y se ofrece a enseñarle la ciudad.

La Piazza Spagna es una de las más conocidas y concurridas de la
ciudad de Roma. Debe su nombre a que en esta plaza se situaba la
embajada española ante la Santa Sede en el siglo  XVII. La plaza goza
de una excelente ubicación y está rodeada de tres grandes vías de la
capital italiana, llamadas "El Tridente":

Y PARA COMER...
Desde los años 60, Via Condotti es la calle del lujo de
Roma. Es conocida como "la milla del oro", debido a
las marcas más exclusivas de todo el mundo que se
encuentran en sus tiendas.

En Via del Babuino puedes encontrar numerosas
tiendas de arte y antiguedades, así como casas de
decoración, joyerías y relojerías.e trata de una calle
comercial de nivel medio-alto.

 En el corazón de la ciudad se pueden encontrar
también tiendas con nombres tan famosos
internacionalmente como Armani, Gucci o Louis
Vuitton. 

También,   en algún punto de las escaleras    
 habrá alguien vendiendo flores a los más
enamorados, justo como ocurre en la película.

L'ANTICA PIZZERIA DA MICHELE

Económica
Pizzas romanas.
Calidad buena
 

ANTICA OSTERIA BRUNETTI

Económica
Especialidad en
pasta.
Calidad buena
 

Via Flaminia, 82
 

Via Angelo Brunetti, 10

Revive la escena de
Ana en Piazza Spagna

 

PIAZZA SPAGNA



A menos de diez minutos andando de la Piazza Spagna encontrarás la
Fontana di Trevi, la fuente más bonita y grande de Roma, considerada por
muchos la fuente más bonita del mundo. El nombre de "Trevi" deriva de Tre
Vie (tres vías), ya que era el punto de encuentro de tres calles. 

A tan sólo dos minutos de la Fontana di
Trevi ecnontrarás Il Gelato di San Crispino,
una de las mejores heladerías de Roma. Sus
helados no contienen conservantes,
colorantes, ni ningún otro componente
artificial que pudiera alterar su sabor.
Recibe este nombre por su helado único,
que sólo podrás probar aquí: el San
Crispino, hecho con miel de madroño de
Cerdeña. 
 

Así era la Fontana
hace 70 años

 

Es en una peluquería situada en
la Fontana di Trevi donde la
princesa Ana decide hacerse un
cambio de look radical y cortarse
su larga melena. "Todo fuera", le
dice al peluquero. 

¿Sabías que..?
 

Mientrastanto, desde la calle, Joe
intenta robar una cámara de
fotos a una niña para
immortalizar el cambio de
imagen de la princesa. 

¿Conoces el mito de la Fontana di Trevi?
 

El mito, nacido con la película "Tres monedas en la fuente" en 1954, dice
lo siguiente: 

Si arrojas una moneda, volverás a Roma. 

Si arrojas dos monedas, encontrarás el amor.

Si arrojas tres monedas, te casarás con la persona que
conociste. 

Y SI TE APETECE UN HELADO...

Via della Paneteria, 42

FONTANA DI TREVI



Revive el paseo
en moto

 

DÍA 2 DE LA RUTA ROMÁNTICA

Pero sin duda la escena que todos
tenemos en la cabeza es la de Ana y
Joe recorriendo la ciudad en una
Vespa con el Coliseo de fondo, una
de las mejores formas de visitar
Roma. En su ruta pasan por Piazza
Venecia, donde se encuentra el
Monumento a Vittorio Emanuele II.

¿Sabías que..?
 

Empezamos el segundo día visitando el Colosseo, porque no se puede
hacer una visita a la capital italiana sin descubrir este monumento, el
símbolo de Roma. Es el anfiteatro más grande del mundo y una de las siete
maravillas del mundo. 

Una de las escenas más icónicas de la
película tiene lugar en el Coliseo. Joe
Bradley trajo a la bellísima princesa
al interior, donde ambos
protagonistas conocen la historia del
famoso monumento romano.

A 10 minutos  a pie de Piazza Venecia,
se encuentra el Panteón, el edificio
con 2.000 años de historia y el mejor
preservado de Roma. En la plaza se
encontraba el Café Rocca, donde los
protagonistas se sentaron a
admirarla. Aunque ya no existe este
local,  hay en su lugar numerosos
cafés donde sentarse a admirar las
espectaculares vistas de la plaza.

EL PANTEON, EDIFICIO RELIGIOSO MÁS ANTIGUO DE ROMA

Para los amantes del café es donde
sirven el mejor capuccino en Roma y
es uno de los cafés más tradicionales
y antiguos de la capital italiana.

SANT' EUSTACHIO

Piazza Navona
 

Piazza de Sant Eustachio, 82

A 300 metros...

La plaza barroca  está  rodeada
de  restaurantes y terrazas, ideales para
comer antes de continuar la ruta.

PIAZZA VENECIA

EL COLOSSEO



 A 19 minutos a pie de Piazza Navona se encuentra la Iglesia de Santa María in
Cosmedin. Es un recorrido largo  pero ideal para después de comer,
disfrutando del paseo al lado del río Tíber. En el pórtico de la Iglesia se puede
visitar la Bocca della Veritá, una antigua boca de alcantarilla romana. La
leyenda cuenta que si dices mentiras y colocas la mano en su boca, ella te la
morderá. 

¿Sabías que..?
 

 Al otro lado del río, se encuentra el
Trastevere. Su aire bohemio y tranquilo  atrae
a  turistas y ciudadanos romanos, además de
ser una de las mejores zonas para cenar. La
vida en el barrio se concentra alrededor de la
Piazza di Santa María in Trastevere, en la que
se encuentra la antiquísima basílica y  una
gran fuente que sirve como lugar de
encuentro, para descansar, o bien para tomar
un helado durante los días más calurosos. 

TONNARELLO
 La mejor pasta Cacio e
Pepe de Roma.
Importante reservar para
evitar largas colas.
 
 
RISTORANTE CARLO
MENTA
 Restaurante acogedor con

terraza. Es económico, las
pizzas valen 5/7 euros.
 
 

En ella colocaron sus manos Ana y
Joe, quien asustó a la princesa
haciendo como si la piedra lo
hubiera mordido. La mayoría de
turistas se hacen una foto, imitando
una de las escenas más entrañables
y famosas de la película. Tu también
puedes hacerlo.

EL TRASTEVERE, UNO DE LOS BARRIOS MÁS ENCANTADORES...

 

COMIDA TRADICIONAL

GRAZA E GRAZIELLA
 Comida típica romana de
buena calidad y ajustada al
precio.¡Recuérdala e imita la

foto de Joe y Ana!

Via della Paglia, 1

Via della Lungaretta, 101

Largo Fumasoni Bionodi, 5 

BOCCA DELLA VERITÁ



¿Cómo fue la llegada a la Basílica de San
Pedro de la princesa Ana?

DÍA 3 DE LA RUTA ROMÁNTICA

Uno de los clásicos por excelencia y que no puede faltar en cualquier visita a Roma es la Ciudad del Vaticano.
Situada en el corazón de Roma, la Sede Católica más famosa del mundo destaca especialmente por tres lugares:

¿Sabías que..?
 

La Ciudad del Vaticano está
considerada en realidad un país,
el más pequeño de toda Europa.
Tiene tan sólo  0,44 kilómetros
cuadrados  y entre sus murallas
habitan menos de 1.000 personas.

PIAZZA SAN PEDRO

CAPILLA SIXTINA 

BASÍLICA DE SAN PEDRO

Construida por Bernini y con
capacidad para acoger a 300.000
personas, la plaza de San Pedro
está considerada una de las más
bonitas del mundo.

Considerada el edificio
religioso más importante del
mundo, la basílica de San
Pedro es la iglesia del Papa y
ampara  la Santa Sede.

Construida en el siglo XV, la Capilla
acoge auténticas joyas de arte de
Botticelli, Perugino, Luca o Miguel
Ángel entre otros. Una visita que no
puede faltar nunca en Roma.

La historia de "Vacaciones en Roma"
empieza con la llegada de la princesa
Ana a Roma debido a un viaje de estado
por diferentes ciudades europeas.
Precisamente es la ciudad del Vaticano
la primera imagende la capital italiana
que se muestra a los espectadores .

A 700 metros...

El Vaticano es un lugar muy turístico,
motivo por el cual los restaurantes
aprovechan para subir el precio de
sus menús. Por ello, te aconsejamos
algunos restaurantes cercanos a tu
próxima visita.

PIZZERIA DA BAFFETTO

Restaurante especialista en pizza. El
precio de sus pizzas oscila entre los 10 y
14 euros.
 
 

Via del Governo Vecchio, 114

LA TERRAZZE CASTEL SANT' ANGELO

Restaurante con vistas al Castillo de
Sant Angelo. Relación calidad-precio
buena.
 

Lungotevere Castello , 50



A 20 minutos andando de la Ciudad del Vaticano encontrarás el Puente y el
Castillo de Sant'Angelo, dos puntos clave en la película que deberías visitar antes
de que acabe este fin de semana de película.  

 
¿Sabías que..?

 

¡Recuerda la fiesta donde
bailaron Ana y Joe!

 

Dentro  de las cinco plantas que tiene el
castillo podrás visitar la cámara de las
cenizas, las celdas donde permanecieron
encerrados algunos personajes históricos y
las estancias que funcionaron como
residencia Papal . En la planta superior está
situada una gran terraza desde la que se
pueden obtener preciosas fotografías de la
ciudad desde las alturas. 

PUENTE DE SANT'ANGELO A orillas del río Tíber se encuentra este
hermoso puente decorado con numerosas
estatuillas de ángeles. Antiguamente, a los
pies de este puente se encontraba un
embarcadero que servía de discoteca,
donde en el film fueron a bailar los
protagonistas.  Este embarcadero
actualmente no existe, pero las vistas del
puente, el río y el castillo siguen siendo
admirables. 

Cuando los agentes secretos descubren
y tratan de retener a la princesa Ana,
ella y Joe saltan al río Tíber para huir
de ellos. 

CASTILLO DE SANT'ANGELO
La construcción del edificio
comenzó en el año 135 bajo las
órdenes del emperador Adriano,
que pretendía utilizarlo como
mausoleo para él y su familia. Poco
tiempo después, se convirtió en un
edificio militar. En el año 590,
mientras una gran epidemia de
peste devastaba la ciudad, el Papa
Gregorio I tuvo una visión del
Arcángel San Miguel sobre la cima
del castillo anunciando el fin de la
epidemia. Por este motivo el
edificio se encuentra coronado por
la estátua de un ángel. 

Un poco de historia...
 

En el 1277 se construyó un corredor
fortificado que conectaba el castillo
con la Ciudad del Vaticano para que
el Papa pudiera escapar en caso de
estar en peligro.  Durante los asedios
ocurridos en Roma en 1527, el Papa
Clemente VII utilizó la fortaleza
como refugio. 



"Ames este viaje durante toda la vida y
lo tengas siempre en tu memoria"

 

ROMA, LA CIUDAD ETERNA

Se dice que Roma es una ciudad eterna porque parece que en ella se
haya parado el tiempo hace siglos. Los paseos entre sus pintorescas
calles y las visitas a sus encantadores monumentos hacen que el
viajero no solo conozca un lugar nuevo sino que también pueda
disfrutar de un viaje en el tiempo.  
 
Esperamos que tu visita a la capital italiana sea eterna también para
ti y, como dijo la princesa Ana:

  Anna Bastons, Dolça Pedret, Anna Pibernat
Todas las imágenes utilitzadas en esta guía son de dominio público


