
 

 
DÍA 26 

 

 

- Piazza del Popolo 

- Sta. Maria del Popolo 
- Piazza Spagna 

- Iglesia Trinita dei Monti 

- Sta María la Mayor* 

 
Plaza del Popolo 

 

Ubicada junto a la puerta norte de la ciudad, la Piazza del Popolo (Plaza del Pueblo) es una de las 

plazas más populares de Roma. La plaza se encuentra situada al comienzo de la Vía Flaminia y 
constituía la entrada a la ciudad en tiempos del Imperio. 

 

Actualmente continúa siendo un importante cruce de caminos. Mirando en dirección sur, desde la plaza 

nacen tres importantes calles; a la izquierda la Vía del Babuino, a la derecha la Vía di Ripetta y en el 
centro la Vía del Corso, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. 

En el centro de la plaza se sitúa un obelisco egipcio de 24 metros dedicado a Ramsés II, conocido 

como Obelisco Flaminio. Ubicado en el Circo Máximodesde el año 10 a.C., fue trasladado hasta la Plaza 

del Popolo en 1589. 

Gran parte de los turistas que se acercan hasta la Piazza del Popolo lo hacen para visitar la Iglesia de 
Santa María del Popolo, en la que se pueden ver dos magníficas obras de Caravaggio además de 

interesantes obras renacentistas. 

En la plaza se encuentran además las iglesias de Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto, 

dos templos aparentemente gemelos que ocultan algunas diferencias. 
Las mejores vistas de la plaza se obtienen desde los Jardines del Pincio, subiendo por las escaleras de 

su parte este. 

 

 

Plaza de España 

La Plaza de España es una de las plazas más conocidas de Roma. Su nombre (Piazza Spagna) viene 

dado por la ubicación de la embajada española ante la Santa Sede en dicha plaza desde el siglo XVII. 

La Plaza de España está situada en una de las mejores zonas de Roma: la Via dei Condotti (famosa 

calle para ir de compras), la Via Frattina y la Via del Babuino (con varios palacios del siglo XVII y 

XVIII) son algunas de las calles más destacadas de la ciudad. 

Caminando por la Via del Babuino llegaréis hasta la Plaza del Popolo, donde se encuentra el obelisco 

flaminio, un obelisco de 24 metros que antiguamente adornaba el Circo Máximo. Subiendo por sus 

escaleras llegaréis hasta la Terraza del Pincio, uno de los mejores miradores de Roma. 

http://www.disfrutaroma.com/plazas-y-fuentes
http://www.disfrutaroma.com/compras
http://www.disfrutaroma.com/plaza-popolo
http://www.disfrutaroma.com/circo-maximo


Las escaleras de la plaza, construidas a principios del siglo XVIII para comunicar la plaza con la Iglesia 

de Trinità dei Monti, son la zona más especial de la plaza. 

Resulta agradable sentarse en las escaleras de la Plaza de España, un lugar de encuentro para los 

ciudadanos locales y de merecido descanso para los turistas. 

 

 

 
 

Sta María la Mayor 

 

Edificada sobre un templo pagano que rendía culto a la diosa Cibeles, la Basílica de Santa María la 
Mayor fue construida a mediados del siglo IV bajo las órdenes del Papa Liberio. Según la leyenda, la 

Virgen apareció ante el Papa indicándole las instrucciones para la construcción de la iglesia, y la forma 

de la planta fue diseñada por una milagrosa nevada. 

La basílica muestra estilos arquitectónicos muy variados, desde el paleocristiano hasta el barroco. El 
edificio completo fue restaurado y reformado durante el siglo XVIII, por lo que la fachada y una gran 

parte de la decoración interior procede de este periodo. A pesar de esto, la iglesia conserva el 

campanario, algunos mosaicos y suelos de mármol del periodo medieval y algunas columnas jónicas 

procedentes de otros edificios de la antigua Roma, además de los espléndidos mosaicos del siglo V. 
La decoración del techo se conserva desde el periodo del Renacimiento, mientras que las cúpulas y las 

capillas pertenecen a la época Barroca. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



DIA 27 

 
- Foro Romano 

- Palatino 

- Coliseo 
- Foro Trajano 

- Columna Trajano 

- Mercados de Trajano 
- Monumento Vittorio Emanuelle 

- Piazza Venezia 

- Sta. Maria in Aracoeli 
- Piazza Campidoglio 

- San Pedro in Vincoli 

 

 
El Foro Romano era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma. El Foro es, 

junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano que se puede ver en la actualidad. 

 
Al finalizar el Imperio, el Foro Romano se dejó en el olvido y poco a poco quedó enterrado. Aunque en el siglo XVI 

ya se conocía la existencia y la ubicación del Foro, no fue hasta el siglo XX cuando se realizaron las excavaciones. 

Como curiosidad, el área en el que se encuentra el Foro fue en sus inicios una zona pantanosa. En el siglo VI 
a.C. el área fue drenada mediante la Cloaca Máxima, uno de los primeros sistemas de alcantarillado del mundo. 

 

Puntos de interés 
Además del gran número de templos que hay en el foro (Saturno, Venus, Rómulo, Vesta, etc.), conviene prestar 

especial atención a los siguientes puntos de interés: 

 Vía Sacra: Era la principal calle de la antigua Roma y comunicaba la Plaza del Campidoglio con el 

Coliseo. 

 Arco de Tito: Es un arco del triunfo que conmemora la victoria de Roma sobre Jerusalén. Fue construido 

tras la muerte del emperador Tito. 

 Arco de Severo Séptimo: Arco erigido en el año 203 d.C. para conmemorar el tercer aniversario de 
Severo Séptimo como emperador. 

 Templo de Antonino y Faustina: Construido en el siglo II, el templo de Antonino y Faustina destaca por 

ser el templo mejor conservado del Foro Romano. 

 Basílica de Majencio y Constantino: Si bien está derruida en su mayor parte, su tamaño da motivos 

para pensar que fue uno de los edificios más importantes del Foro Romano. 

 La Curia: En este edificio se reunía el Senado para tomar decisiones administrativas y sobre el Gobierno 

de Roma. 

 Columna de Foca: Erigida en el año 608 d.C. en honor al emperador de Bizancio, esta columna de más 

de 13 metros de altura es una de las pocas que han permanecido en pie desde que fue erigida. 

 
  

 

 

 

 
 

 



Coliseo de Roma 
 

El Coliseo es el principal símbolo de Roma, una imponente construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad, 

os hará retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua sociedad del Imperio Romano. 

La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 bajo el régimen de Vespasiano y terminó en el año 80 durante 
el mandato del emperador Tito. Tras la finalización de la construcción el Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro 

romano, con unas dimensiones de 188 metros de longitud, 156 metros de anchura y 57 metros de altura. 

El Coliseo en la Antigüedad 
Durante el Imperio Romano y bajo el lema de "Pan et Circus", el Coliseo Romano (conocido entonces como 

Anfiteatro Flavio) permitía a más de 50.000 personas disfrutar de sus espectáculos preferidos. Las muestras 

de animales exóticos, ejecuciones de prisioneros, recreaciones de batallas y las peleas de 
gladiadores acompañaron durante años al pueblo romano. 

El Coliseo permaneció en activo durante más de 500 años. Los últimos juegos de la historia fueron celebrados en 

el siglo VI. 
A partir del siglo VI el Coliseo sufrió saqueos, terremotos e incluso bombardeos durante la Segunda Guerra 

Mundial. Con un gran instinto de supervivencia, el Coliseo fue utilizado durante décadas como almacén, iglesia, 

cementerio e incluso como castillo para la nobleza. 
 

 

 
 

El monumento a Victor Manuel y la Piazza Venezia. 
 

El monumento a Victor Manuel II concluido en el 1911 para celebrar la Unidad de Italia, fue dibujado por Giuseppe 
Sacconi (1885-1911). Se eleva sobre la base del Capitolio, en el corazón de Roma, y es de marcado estilo 

neoclásico. Es el monumento más grande de toda Italia. La gran estatua ecuestre que se encuentra en el 

monumento representa al rey Vittorio Emanuele II truinfando sobre los austríacos y liberando a Italia. En un 
primer nivel encontramos "el altar de la patria", que contiene los restos del "soldado desconocido". El monumento 

se encuentra en Piazza Venezia. Esta plaza recibe su nombre por el palacio que se encuentra en su interior 

(Palazzo Venezia). 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

Santa Maria in Aracoeli, 

 

Situada al sur de la Colina Capitolina, la Basílica de Santa María en Aracoeli fue construida durante el siglo 
VI sobre una antigua abadía bizantina. Durante el siglo IX la iglesia fue entregada en un primer momento a los 

benedictinos y posteriormente a los franciscanos, que le aportaron un aspecto gótico. 

En 1797, durante el periodo de la República, llegaron malos tiempos para la basílica, que fue convertida en un 
establo. 

En la actualidad la basílica brilla en todo su esplendor mientras miles de turistas la visitan cada día. 

 

 
 

Piazza del Campidoglio y San Pedro in Vincoli 

 

 

La Plaza del Campidoglio o Plaza del Capitolio está situada en la cima de la Colina Capitolina y es la 
primera plaza moderna que se diseñó en Roma. Fue tras la visita a Roma del emperador Carlos I en 1536 

cuando el Papa Pablo III Farnese quedó avergonzado por el aspecto de la colina y encargó a Miguel Ángel el 

diseño de la nueva plaza. 
La Basílica de San Pietro in Vincoli (San Pedro Encadenado) fue construida en el siglo V para albergar las cadenas 

con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. La iglesia también es conocida por albergar la famosa 

escultura del Moisés de Miguel Ángel. 
 

 



 

 

 



 

 
DÍA 28 

 

- Museos Vaticanos 

- Basílica de San Pedro 

- Castel Sant'Angelo 
- Trastevere 

- Sta. Maria della Scala 

- Sta. Maria in Trastevere 

- Iglesia de Santa María in Cosmedin 
 

VATICANO 

 

En la visita guiada por el Vaticano visitaremos tres de los lugares más importantes de Roma: 
 Museos Vaticanos: galerías, esculturas, pinturas, carrozas papales y jardines. Los Museos 

Vaticanos recogen la mayor colección de arte de la Iglesia Católica Romana. 

 Capilla Sixtina: la Capilla Sixtina es uno de los mayores tesoros de Roma. Además de 

tener algunas de las pinturas más famosas de todos los tiempos, en ella se celebran las 
coronaciones papales. 

 Basílica de San Pedro: el templo religioso más grande e importante del catolicismo y la 

iglesia donde el Papa celebra las liturgias más importantes. 
 

 

CASTILLO DE  SANT ANGELO Y PUENTES SOBRE EL TÍBER 

 
La construcción del edificio comenzó en el año 135bajo las órdenes 

del emperador Adriano, que pretendía utilizarlo como mausoleo para 

él y su familia. La edificación concluyó en el año 139, convirtiéndose, 

poco tiempo después, en un edificio militar que en el año 403 se 
integraría a la Muralla Aureliana. 

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. En 
recuerdo de la aparición el edificio se encuentra coronado por la 

estatua de un ángel. 

En el año 1277 se construyó un corredor fortificado de 800 metros 

de longitud que conectaba el castillo con la Ciudad del Vaticano para 
que el Papa pudiera escapar en caso de que se encontrara en 

peligro. Durante los asedios ocurridos en Roma durante 1527, el 

Papa Clemente VII utilizó la fortaleza como refugio. 

 
 

 



 

Trastevere 

El Trastevere es uno de los barrios más agradables de la ciudad. Su aire bohemio y tranquilo es capaz 

de encandilar a los turistas mientras que no deja de atraer a los asiduos ciudadanos romanos. 

La vida en el barrio se concentra especialmente alrededor de la Piazza di Santa María in Trastevere, en 
la que se encuentra la antiquísima Basílica de Santa María en Trastevere. La gran fuente de enfrente 

del templo sirve como lugar de encuentro, para descansar, o bien para tomar un helado durante los 

días más calurosos. 

Un paseo por las estrechas calles empedradas del Trastevere muestra tesoros ocultos como algunas 

modestas iglesias medievales, pequeñas tiendecitas con los objetos más peculiares, o bien 

algunas escenas de la vida cotidiana que parecen sacadas de siglos pasados. 

 

 

 

ISLA TIBERINA 
Si en la orilla del Tíber cruzamos el Puente Fabricio, el puente romano más 
antiguo que conserva su estructura original, llegamos a la Isla Tiberina. En la 

isla está la Iglesia de San Bartolomeo, del siglo X, construida sobre las ruinas 

del antiguo Templo de Esculapio, el dios de la medicina, y el Hospital de la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La isla está unida con la otra parte de 

la ciudad por el Puente Cestio. 

 

 

 

La Iglesia de Santa María in Cosmedin es una iglesia medieval muy conocida por albergar 

en su pórtico la Boca de la Verdad. La iglesia fue construida en el siglo VI sobre los restos del Templo 

de Hércules en el Forum Boarium. 

La iglesia recibió su nombre del adjetivo griego kosmidion (bello), gracias a su abundante decoración. 
A pesar de que actualmente la iglesia prácticamente carece de adornos, aún conserva algunos bellos 

elementos decorativos como losmosaicos del suelo, el trono del obispo, el coro y el baldaquino. 

Uno de los principales tesoros que se conservan en la iglesia es el relicario de cristal que guarda el 

cráneo de San Valentín, patrón de los enamorados. 
La fachada, restaurada con un aspecto medieval temprano, tiene un pórtico con siete arcos en el 

quelos turistas se agolpan para introducir la mano en la mítica Boca de la Verdad. 

 

http://www.disfrutaroma.com/basilica-santa-maria-trastevere
http://www.disfrutaroma.com/compras


 

 
 

 

 

 
 

 

DÍA 29 

 
 

- Fontana di Trevi 

- Plaza Colonna 

- Pantheon de Agripa 
- Piazza Navona 

- Via del Corso 

 

 

Fontana di Trevi 

 
La Fontana di Trevi es la fuente más monumental de Roma y 
una de las más hermosas del mundo. La historia de esta 

fuente se remonta a los tiempos del emperador Augusto. 

Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que indicó al 

general Agripa el emplazamiento del manantial, en las 

afueras de Roma. Para traer el agua a la ciudad, Agripa 
construyó un acueducto (terminado el año 19 a.C.), que en 

honor de la doncella se llamó Acqua Virgo.  

La monumental fuente que hoy admiramos fue construida en 

el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado 
Nicola Salvi, que sorprendió a todos con este diseño 

asombroso. Los trabajos para su construcción se prolongaron 

durante 30 años y acabaron arruinando la escasa salud de 

Salvi, que murió sin poder acometer otros proyectos y sin ver terminada su hermosa fontana. 
 

 

Plaza Colonna 
Situada sobre la Vía del Corso, la Plaza Colonna debe su nombre a la impresionante columna de 

mármol que se encuentra en ella desde el año 193. 

 
Se trata de una plaza rectangular rodeada por imponentes edificios entre los que destacan elPalacio 

Chigi (sede del gobierno italiano), la Iglesia de Santi Bartolomeo ed Alessandro dei Bergamaschi, 

el Palacio Wedekind y el Palacio Ferraioli. 

En uno de los laterales de la plaza se encuentra una fuente construida en 1577 por Giacomo della 
Porta, en la que se pueden ver dos grupos de delfines con las colas entrelazadas. 

En la Plaza Montecitorio, situada a escasos metros de la Plaza Colonna, se encuentra la sede del 

Parlamento. 

La Columna de Marco Aurelio 
Levantada entre los años 176 y 192, la columna fueerigida tras la muerte del emperador Marco Aurelio 

para celebrar sus victorias en las Guerras Marcomanas. 

La columna está construida con un relieve en espiral con un estilo similar al de la Columna de Trajano. 

En la parte superior se encuentra una estatua de bronce de San Pablo que fue colocada allí en 1589. 

 

 



 

 
 
 
 
 

PANTEÓN DE AGRIPA 
 

El Panteón de Agripa, también conocido como el Panteón de Roma, es una de las obras maestras de la 

arquitectura de la capital italiana. Es el edificio mejor conservado de la antigua Roma. 
 

La construcción del Panteón actual se llevó a cabo en tiempos de Adriano, en el año 126 d.C. El 

nombre de Agripa viene dado porque el lugar en el que está construido el edificio actual estaba 

anteriormente ocupado por el Panteón de Agripa, construido en el año 27 a.C., que quedó destruido 

debido a un incendio en el año 80 d.C. 
A principios del siglo VII el edificio fue donado al Papa Bonifacio IV y éste lo transformó en una iglesia, 

por lo que en la actualidad presenta un perfecto estado de conservación. 

Arquitectura 

Lo que más sorprende de la arquitectura del Panteón son sus medidas: el edificio circular mide 
exactamente lo mismo de diámetro que de altura: 43,30 metros. La cúpula, con el mismo diámetro, es 

mayor que la de la Basílica de San Pedro. En el centro de la cúpula se abre un óculo de 8,92 metros de 

diámetro, que permite que la luz natural ilumine todo el edificio. 

La fachada rectangular, que oculta la enorme cúpula, está compuesta por 16 columnas de granito de 
14 metros de altura, sobre las cuales se puede ver la inscripción 

"M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT", que significa “Marco Agrippa, hijo de Lucio, cónsul por tercera 

vez, lo hizo". 

En el interior del Panteón se encuentran las tumbas de numerosos reyes de Italia y multitud de obras 

de arte. El personaje más conocido que se encuentra enterrado en el Panteón es sin duda el pintor y 
arquitecto renacentista Rafael. 

Los alrededores del Panteón suelen estar repletos de gente a cualquier hora, tanto fotografiando el 

imponente edificio, como tomando una cena típica en alguna de las terrazas de la Piazza de la 

Rotonda mientras disfrutan del espectáculo proporcionado por diferentes artistas callejeros. 
 

 



 

Plaza Navonna 
 
Dotada de un estilo barroco muy elegante, la Plaza Navona es una de las plazas más bonitas y 

populares de Roma. 

 

Fuente de Neptuno 
La Plaza Navona ocupa el lugar en el que se situaba el estadio de Domiciano (Circo Agonal) en el año 

86, con espacio para más de 30.000 espectadores, en el que los ciudadanos romanos disfrutaban de 

los juegos atléticos griegos. 

 
Las fuentes de la Plaza Navona 

Sin duda el mayor atractivo de la Plaza Navona son las tres fuentes construidas bajo el mandato de 

Gregorio XIII Boncompagni: 

Fontana dei Quattro Fiumi 

En el centro de la Plaza Navona se encuentra la "Fuente de los Cuatro Ríos", construida por Bernini en 
1651. Las cuatro estatuas de la fuente representan a los cuatro ríos más importantes de la época: el 

Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la Plata. En el centro está situado un obelisco de 16 metros de 

altura que perteneció al Circo de Majencio, que fue encontrado en la Vía Apia. 

Fontana del Moro 
Creada por Giacomo della Porta y perfeccionada por Bernini, que posteriormente añadió los delfines, la 

Fuente del Moro fue conocida en sus inicios como la "Fuente del Caracol". Esta fuente está situada en 

la parte sur de la plaza. 

Fontana del Nettuno 
Al igual que la Fuente del Moro, la Fuente de Neptuno fue diseñada por Giacomo della Porta, pero 

permaneció en el abandono desde su creación hasta 1873, cuando la obra fue finalizada por Zappalà y 

Della Bitta. 

La plaza está rodeada de restaurantes y terrazas y durante el día hay mucho ambiente. Se trata de 

una zona muy animada en la que es posible disfrutar de las actuaciones de diferentes artistas 
callejeros, como magos o bailarines, prácticamente a cualquier hora del día. 

Los dos edificios más importantes que presiden la plaza son el Palazzo Pamphili y la Iglesia de Santa 

Agnes. 

 

 
 

 

Via del Corso 
 

 
 

 

 

La Via Corso es uno de los lugares que no se pueden dejar de visitar, tanto por la conezión que ejerce 
entre zonas monumentales como por todos los atractivos que ofrece. Es un lugar perfecto para hacer 

algunas compras, aunque el mayor problema que tiene es que siempre está atestada de gente y 

cuesta mucho caminar, además por allí circulan coches, con la consiguiente molestia que esto supone, 



aunque la zona norte de la calle está peatonalizada. Pese a ello, esta avenida de 1,5 kilómetros de 

largo es uno de los rincones clave de Roma. 
  

 

 

 
 

 


