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Si vas a hacer una escapada a Roma en 4 días, aquí encontrarás
la guía más completa, donde te damos la información necesaria
para visitar los lugares imprescindibles de la Ciudad Eterna.
¡Vamos a ello!
Como siempre lo primero que hacemos es darte información
básica para preparar tu viaje a Roma en 4 días con antelación.
¡Que no se te escape nada!
TODOS LOS POST SOBRE ROMA, HACIENDO CLIC AQUÍ

Documentación necesaria
Para todas las personas que pertenecen a la Unión Europea, el
DNI es la documentación necesaria para entrar en Italia.
También puedes acceder con el pasaporte.
Para los ciudadanos de Argentina, México y EEUU pueden acceder
con el pasaporte.
Para el resto de nacionalidades, para poder acceder a Italia
tienen que solicitar un visado estándar de turista con una
validez de 90 días y un pasaporte que tenga como mínimo 3
meses de validez desde la fecha prevista del viaje. Estos
visados se solicitan en las Embajadas y Consulados italianos
del país de origen del turista. Es un trámite rápido y
sencillo.

Conducir en Roma
Más información para tu viaje a Roma en 4 días. Es la eterna
pregunta, ya que sabemos que a muchos de vosotros os gusta
alquilar un coche y moveros de forma autónoma por la ciudad.
Si tienes el carnet de conducir expedido en la Unión Europea
en vigencia, puedes conducir en Roma. Si tu carnet de conducir
está expedido por un estado no perteneciente a la Unión
Europea, necesitarás un permiso de conducción internacional o
una traducción jurada del carnet de conducir.

Roaming en Roma
El roaming es el servicio que permite que puedas utilizar tu
línea de teléfono móvil de contrato o de tarjeta cuando viajas
fuera de tu país. Si tu compañía telefónica pertenece al
Espacio Económico Europeo, desde el 15 de junio de 2017 puedes
hablar, navegar y enviar SMS en la Unión Europea y países
asociados sin coste adicional, con los mismos precios y
condiciones que tiene tu tarifa nacional.

La Moneda
Como ya sabes, Italia se adhirió al euro con el resto de
países del Espacio Económico Europeo. A nosotros en nuestros
viajes nos gusta llevar una cantidad en efectivo para pequeños
gastos. Si no perteneces a la Unión Europea, no os
recomendamos hacer el cambio en los stands de los aeropuertos.
Tuvimos una mala experiencia puesto que tienen una comisión
muy elevada.
Pero siempre que tenemos ocasión, utilizamos nuestra tarjeta
de crédito, es rápido y muy cómodo.
Si viajas desde fuera de Europa a Oporto y no quieres que tu
banco te cobre comisiones por el cambio de divisa, te
recomendamos que utilices la tarjeta monedero de BNext. Es
totalmente gratuita y como su nombre indica, es una tarjeta
monedero que cargas con el importe que quieras (lo puedes
hacer desde su App). Te dejamos este enlace donde te
explicamos cómo funciona.
La mejor tarjeta para pagar SIN COMISIONES en tus viajes es
BNext
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Es un aspecto básico que tenéis que tener claro en vuestro
viaje a Roma en 4 días. Te vamos a indicar las diferentes
opciones de transporte que hay desde cada aeropuerto a la
ciudad de Roma, y te recomendamos que, en la medida de lo
posible, lleves tus billetes ya comprados con anterioridad por
internet, porque te podrás ahorrar mucho dinero. Para ello te
vamos a enlazar en cada opción la página web de la empresa de
transporte que los opera.

Desde el Aeropuerto de Fiumicino
Fiumicino se encuentra a unos 30 Km del centro de Roma y es el
aeropuerto más conocido de los dos que existen en las
inmediaciones de la ciudad. Para poder ir a la ciudad, tienes
las siguientes opciones:
En autobús:
Cotral: es la empresa que gestiona los autobuses
públicos de Roma y la opción más económica. Es
considerada la mejor opción por la mayoría de los
turistas, ya que todas las líneas tienen paradas en las
principales estaciones de metro. Para poder identificar
la paradas, tienes que seguir la señalización de
“Regional Bus Stop”. El precio del billete es de 4€ y
sale un autobús cada hora entre las 6:00 y las 21:00
horas.
Terravisión: es la empresa privada de autobuses que te
llevará hasta la estación de Termini, desde donde podrás
coger cualquier transporte público para llegar a tu
hotel. El viaje tienen una duración de entre 55 y 75
minutos y sale un autobús cada 45 minutos. Puedes
comprar los billetes por adelantado a través de su web y
así poder obtener un pequeño descuento. El precio es
desde 5,00€ el billete sencillo y de 9€ el billete de
ida y vuelta. Si compras estos billetes en el stand del
aeropuerto, el precio es de 7€ el billete sencillo y
10€ el billete de ida y vuelta.
Billete de autobús Terravision

En tren: dispones de dos opciones para llegar a Roma en
tren. Y como te puedes imaginar, una es más rápida y más
cara que la otra.
Frecciarossa: Es la línea de alta velocidad de
Italia y la opción más rápida junto al Leonardo
Express que verás más adelante. Ojo, tarda lo
mismo (32 minutos) pero es más caro, concretamente
19,50€ el billete sencillo.

Leonardo Express: Igual que el Frecciarossa tarda
tan sólo 32 minutos en llegar a Termini. Es sí, su
precio es de 14€ el billete sencillo y 28€ el de
ida y vuelta. No te duermas en los laureles,
porque una vez que validas el billete en los
tornos, dispones de 90 minutos para coger el tren.
Un revisor pasará en cada trayecto solicitando
vuestros billetes.

Trenes regionales: Es más económico que los
anteriores y la diferencia de tiempo no es
abismal, porque tarda 47 minutos en llegar a

Termini. El precio del billete es de 8€ el billete
sencillo.
Para comprar los billetes de tren te dejamos el enlace más
abajo, tienes que seleccionar como origen Fiumicino Aeroporto
y como destino Roma. En función de la fecha que elijas te
aparecerán las diferentes opciones en distintos horarios.
Billetes Leonardo Express / Frecciarossa / Regionales

Desde el Aeropuerto de Ciampino
Está a unos 16 Km de la ciudad y hay varias opciones para
llegar al centro, aunque no son tan directas como en el caso
de Fiumicino.
En autobús: es la forma más económica de viajar al
centro de Roma desde este aeropuerto. En este caso es la
empresa de autobuses urbanos de Roma quien presta el
servicio (lineas 520 y 720). L frecuencia es de un
autobús cada 20 minutos, entre las 5:30h y las 23:30h.
El precio es el mismo que el de la red de autobuses
urbanos de Roma, es decir 1,50€ y el trayecto dura unos
65 minutos. La linea 520 tiene correspondencias con las
estaciones de metro Cinecittà y Subaugusta (linea A) y
la linea 720 tiene correspondencia con la estación de
Laurentina (Linea B).
En tren: Para poder acceder a la estación de tren de
este aeropuerto debes coger un autobús que te llevará a
ella, es de la empresa ATRAL y el billete cuesta 1,20€
añadiendo otros 1,20€ por cada maleta grande que lleves.
Posteriormente tendrás que coger un tren regional que te
llevará hasta Termini y cuyo precio es de 1,50€. Puedes
sacar tus billetes en la página de Trenitalia con
anterioridad.
Para comprar los billetes de tren te dejamos el enlace más
abajo, tienes que seleccionar como origen Ciampino y como
destino Roma. En función de la fecha que elijas te aparecerán

los diferentes horarios disponibles.
Billetes tren regional

Cómo moverte por Roma
No puedes realizar tu viaje a Roma en 4 días sin haberte
descargado antes la App que consideramos indispensable para
moverte por la ciudad eterna. Se trata de Citymapper y en esta
entrada de nuestro Blog te detallamos todas sus posibilidades
(y lo más importante ¡es gratis!):
Citymapper, la mejor App para moverte por las principales
ciudades del mundo
Como siempre te recomendamos conocer la ciudad a pie (siempre
que sea posible). Esa es la mejor manera de disfrutarla. Pero
es cierto que en muchas ocasiones es necesario utilizar
transporte para trayectos más largos. Por eso, nuestra segunda
opción después de la de andar es, el transporte público.
Roma cuenta con autobuses urbanos, metro, tranvía y tren. El
sistema de billetes del transporte público de Roma es
integrado, es decir, se utiliza el mismo billete para los
cuatro tipos de transporte. Puedes comprar los billetes en
máquinas expendedoras de las principales paradas de autobús y
en las estaciones de metro. Más adelante te contamos la opción
de Roma Pass que también incluye el transporte público. Tienes
varias opciones:
Billete sencillo: Cuesta 1,50€ y es válido durante 100
minutos desde que se valida. Puedes utilizarlo en varios
autobuses durante ese periodo de tiempo, pero sólo una
vez en el metro. Ojo! porque en el metro tienes que
validar el billete al entrar y al salir de la estación,
si no lo validas o no lo llevas encima puedes
arriesgarte a pagar una multa de 50€ si lo pagas en el
acto o 100€ si lo pagas posteriormente. No te arriesgues

porque hay muchos inspectores en todas las lineas.
Tienes posibilidad de comprar un bono de 10 billetes por
14€.
Billete Roma 24 horas: Su precio es de 7€ y es válido
durante 24 horas desde la primera vez que lo validas. Lo
puedes usar ilimitadamente en los diferentes tipos de
transporte. También se puede comprar en las máquinas
expendedoras y estaciones de metro.
Billete Roma 48 horas: Es igual que el anterior, pero su
precio es de 12,50€ y es válido durante 48 horas desde
que se valida por primera vez.
Billete Roma 72 horas: Ídem que el anterior, pero su
precio es de 18€ y su validez es para tres días
consecutivos desde su validación.

Excursiones

organizadas

para

conocer mejor la ciudad
Son una muy buena opción, sobre todo para el primer día.
Nosotros siempre solemos hacer un Free Tour para tener una
primera toma de contacto con la ciudad, porque también nos
ayuda a ubicarnos para luego poder movernos con más seguridad.
Recordar que los Free Tour no es que sean gratis, sino que
eres tú quien pone precio a la visita guiada). Aquí os dejamos
el que consideramos nosotros el mejor (el primero), y otro muy
curioso de misterios y leyendas por Roma:

FREE TOURS
Free tour por Roma
Free tour de misterios y leyendas por Roma
Y tampoco podéis perderos estas otras excursiones donde
podréis ver con todo lujo de detalles El Vaticano (esta es la
mejor excursión de todas!), el Coliseo, el Foro y el Palatino,
o uno muy espectacular que es un tour nocturno por la Roma
iluminada.

LAS MEJORES VISITAS GUIADAS POR ROMA
Tour por El Vaticano
Visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino
Excursión por el Coliseo, Foro y Palatino + Arena de
gladiadores
El Vaticano, Coliseo, Foro y Palatino en una visita guiada
completa
Tour nocturno por la Roma Iluminada

Roma Pass, acceso a museos
transporte ahorrándote dinero

y

El Roma Pass es una tarjeta turística que te permite acceder a

museos (como los Museos Capitolinos, Castel Sant’Angelo,
Coliseo, Galeria Borghese, etc) y transporte público de la
ciudad de Roma. Hay dos tipos de tarjetas: 48 horas y 72 horas
y evidentemente, según la opción que elijas tendrá un precio u
otro.
48 horas – Precio 28€. Incluye acceso gratuito al primer museo
de los que se pueden visitar con esta tarjeta, transporte
gratuito durante 48 horas y descuentos y precios reducidos en
eventos, exposiciones y servicios exclusivos para turistas.
72 horas – Precio 38,50€. Incluye acceso gratuito a los dos
primeros museos de los que se pueden visitar con esta tarjeta,
transporte gratuito durante 72 horas y descuentos y precios
reducidos en eventos, exposiciones y servicios exclusivos para
turistas.
Tanto para consultar todos los museos que se pueden visitar
con esta tarjeta, como para comprarla, te dejamos el enlace en
la parte inferior.
Comprar Roma Pass

¿Es rentable comprar el Roma Pass?
Nosotros creemos que si, porque te evitas tener que comprar
los billetes de transporte público y los de algunos museos a

los que quieras acudir.
Por ejemplo pasar al Castel Sant’Angelo cuesta 19,50€ y la
entrada de los Museos Capitolinos cuesta 19,20€. Sólo
accediendo a estos dos museo ya te ahorrarías el transporte
durante las 72 horas.
Comprar Roma Pass

Itinerario del viaje
Ya tienes toda la información necesaria para preparar tu viaje
a Roma en 4 días. Ahora, accede a nuestra guía para iniciar tu
viaje de cuatro días y ver los lugares imprescindibles de la
Ciudad Eterna.
En estas entradas de nuestro blog te contamos qué lugares
vimos cada día. Como siempre, cada recorrido lo hemos
planificado previamente para poder aprovechar el tiempo al
máximo, y si hemos podido compras entradas online lo hemos
hecho precisamente por eso:
PRIMER DÍA: Vuelo Madrid-Roma – Coliseo, Foro Romano,
Piazza Venezia, Piazza del Campidoglio, Museos
Capitolinos.
SEGUNDO DÍA: Vaticano (incluye Museos Vaticanos, Cúpula
Basílica de San Pedro e interior Basílica), Castel
Sant’Angelo, Piazza Navona.
TERCER DÍA: Panteón de Agripa, Fontana di Trevi, Piazza
di Spagna, Piazza del Popolo.
CUARTO DÍA: Santa Maria della Vittoria, Basílica San
Pietro in Vincoli, Boca della Veritá. Vuelo Roma-Madrid.
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AHORRA EN TU VIAJE A ROMA
Seguro de viaje con MONDO con un 5% de descuento
Tarjeta monedero BNext para pagar y que no te cobren
comisión
SIM de Holafly con un 5% de descuento para tener datos en
Roma si viajas desde fuera de Europa
Los mejores free tours y visitas guidas por Roma
➡️ Todos nuestros artículos y guías sobre Roma
Por último, sólo recordaros que comprando desde los enlaces
enlaces que aparecen en este post, además de beneficiaros del
descuento, nos dan una pequeña comisión que nos ayuda a seguir
haciendo post y videos donde os contamos todas estas cosas,
así nos ayudáis!
¿Tienes cualquier duda o pregunta que hacernos? No lo dudes y
escríbenos a preguntas@unviajeperfecto.es o si lo prefieres a
través de nuestros perfiles de Facebook, Instagram o Twitter.
¡Estaremos encantados de ayudaros!

