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(arriba) Panteón p. 80
Los turistas rodean el monumento antiguo mejor
conservado de Roma.
(dcha.) Foro Romano
p. 67 Vista parcial de las
ruinas desde el Palatino.

00-inicio.indd 3

MILA ATKOVSKA/SHUTTERSTOCK ©

(izda.) Helado italiano
p. 33 Roma cuenta con
algunas de las mejores
heladerías del mundo.
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Bienvenidos
a Roma
La capital italiana es una de las
ciudades más románticas y sugerentes
del mundo, una embriagadora
mezcla de evocadoras ruinas, arte
fascinante y animada vida callejera.
Legados históricos

Tras 3000 años de urbanismo ad hoc, Roma
ofrece un paisaje urbano estimulante. Emblemas del pasado como el Coliseo, el Foro
Romano y el Panteón, recuerdan su edad de
oro como caput mundi (capital del mundo),
mientras que las numerosas basílicas monumentales atestiguan su papel histórico como
sede de la Iglesia católica. La basílica de San
Pedro, es la emblemática joya del Vaticano,
una altísima obra maestra de la arquitectura renacentista. Por doquier, ornamentadas
piazzas y vistosas fuentes añaden un toque
barroco a las fascinantes calles.

Vivir la vida
Un viaje a Roma combina una alta dosis
de arte y cultura con la filosofía de la
dolce vita: deambular por las pintorescas
callejuelas, dejar pasar las horas en una
terracita y observar a la gente en las plazas.
El ritmo aumenta cuando el calor del día da
paso al fresco de la noche y una multitud
acicalada llena los bares y cafés para el
aperitivo (copa antes de cenar). Los restaurantes y trattorias son hervideros de actividad y el alegre gentío se arremolina en los
locales más populares antes de acudir a las
coctelerías y discotecas.

Riquezas artísticas

Festín romano

Pocas ciudades pueden competir con el
legado artístico de Roma. A lo largo de la
historia, la ciudad ha protagonizado los
grandes hitos del arte occidental, atrayendo
a los artistas más destacados del momento.
El resultado es una ciudad rica en tesoros.
Estatuas pretéritas adornan museos de talla
mundial; las iglesias lucen mosaicos bizantinos y frescos renacentistas; fachadas barrocas flanquean plazas medievales. El centro
alberga obras maestras de los colosos del arte
occidental: esculturas de Miguel Ángel, lienzos de Caravaggio, frescos de Rafael y fuentes
de Bernini.

Salir a comer supone uno de los grandes
placeres de Roma, gracias a la combinación
de románticas mesas al aire libre y una
comida sobresaliente. Abundan los refinados restaurantes donde disfrutar de una
excelente cocina contemporánea con vinos
magníficos, pero las bulliciosas pizzerías
o agradables trattorias de barrio brindan
una experiencia más genuina. En estas los
lugareños satisfacen su pasión por la pizza
fina y crujiente, la pasta y los frescos vinos
blancos de las cercanas colinas de Castelli
Romani. Para acabar, nada mejor que un
helado seguido del mejor café del mundo.
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Por qué me encanta Roma
Duncan Garwood, autor
Tanto como sus grandes monumentos (el Coliseo, la basílica de San Pedro, el Panteón), de
Roma adoro sus pequeños detalles: las callejuelas adoquinadas y los rinconcitos, los vivos
colores, el aroma del café recién molido que emana de las cafeterías. Sus calles y plazas
suponen una fuente inagotable de ocio y, como amante de la historia, me electriza pensar
en todos los acontecimientos que aquí han tenido lugar. También es fantástica para comer
bien y pocas cosas me gustan más que un largo almuerzo en mi trattoria preferida.
Para más información sobre nuestros autores, véase p. 328
Arriba: interior del Panteón (p. 80).
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Los autores
Duncan Garwood

Roma antigua; ‘Centro storico’; San Giovanni y Testaccio; Ciudad del Vaticano,
Borgo y Prati; Villa Borghese y norte de Roma Desde enfrentarse a boleadores
rápidos en Barbados hasta esquivar cerdos hambrientos en Goa, Duncan ha vivido
muchas experiencias únicas en sus viajes. Actualmente pasa casi todo el tiempo
en Italia, donde se estableció en 1997. Desde su base en las colinas de los Castelli
Romani, cerca de Roma, ha recorrido infinitos kilómetros explorando los destinos
más famosos del país y otros puntos más remotos, y ha trabajado en las guías de Roma, Cerdeña, Sicilia, Piamonte, y Nápoles y la Costa Amalfitana. Entre sus títulos para Lonely Planet se cuentan Italy’s
Best Trips, Food Lover’s Guide to the World, y Pocket Bilbao & San Sebastian. También colabora con
periódicos, webs y revistas italianos.

Nicola Williams

Monti, Esquilino y San Lorenzo; Sur de Roma; Trastevere y Gianicolo, Tridente,
Trevi y el Quirinale Viajar es la forma de vida de esta autora británica, corredora, sibarita, aficionada al arte y madre de tres niños. Ha vivido en un pueblecito francés en
la orilla sur del lago de Ginebra durante más de una década. Ha colaborado en más
de 50 guías sobre París, Provenza, Roma, Toscana, Francia, Italia y Suiza para Lonely
Planet, y cubre Francia como experta in situ para The Telegraph. También escribe
para The Independent, The Guardian, lonelyplanet.com, Lonely Planet Magazine, French Magazine,
Cool Camping France y otras publicaciones. Pueden seguirse sus viajes en Twitter e Instagram en @
tripalong.
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