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ROMA ANTIGUA

1. Foro Romano y Palatino
Horario

El Foro contiene los más preciosos recuerdos de la Antigua Roma, pero
se requiere una buena guía para disfrutarlo. El Palatino alberga las
ruinas del Palacio Imperial, en el contexto de un bonito parque.

****

Todos los días, de 8.30 hasta una hora antes de la puesta de sol (16.30
en enero, 19.15 en verano, etc.)
Ingreso permitido hasta una hora antes del cierre
Cerrado: 1 enero, 25 diciembre, Viernes Santo por la tarde

Más de 2 h.

Entradas

Valen también para Palatino y Coliseo. Validez de 2 días.
Tarifas (+): 12.00€ (normal), 7.50€ (reducida)

Accesos

Actualmente, Foro Romano y Palatino forman parte de un mismo
recinto, con dos entradas y cuatro salidas.
Entradas: por Via dei Fori imperiali y por Via San Gregorio
Salidas: las 2 entradas más Arco de Tito y Arco de Septimio Severo
Uno de los restos arqueológicos más célebres del mundo. Imperdonable perdérselo. Visitar con calma, interior y exterior. Ojo con las colas

2. Coliseo
Horario

Entradas
Evitar las colas
Arco de Constantino
Muy cerca

Todos los días, de 8.30 hasta una hora antes de la puesta de sol (16.30
en enero, 19.15 en verano, etc.)
Ingreso permitido hasta una hora antes del cierre
Cerrado: 1 enero, 1 mayo, 25 diciembre, Viernes Santo por la tarde

Horario
Misas

4. Foros imperiales y
Mercados de Trajano

Saca la entrada en el Foro romano o en el Palatino y evitarás las colas.
Si tienes la entrada, sáltate la cola y vete directamente al ingreso
El mejor conservado de Roma. Importantísimos relieves, de diferentes
épocas
A 5 min., S. Pietro in Vincoli (25), con el Moisés, y S. Clemente (19)

Lunes a sáb.: 8.30-19.30. Dom.: 9-18. Festivos entre semana: 9-13
Cerrado: 1 enero, 1 mayo, 25 diciembre
Durante las funciones litúrgicas no se permiten las visitas
Sábados a las 17, festivos a las 10.30
Los F. imperiales se aprecian bien desde la calle. Entrar dentro permite
recorrer los entresijos de los Mercados de Trajano, la evocadora Via
Biberatica y ver interesantes paneles sobre la historia de los Foros

Horario

Martes a domingos 9-19
Cerrado: lunes, 1 ene., 1 may., 25 dic. (24 y 31 dic. cerrado por la tarde)
Ingreso permitido hasta una hora antes del cierre

Entrada

Tarifas (+R): 8,50€ (normal), 6,50€ (reducida).
Posibles incrementos por exposisiones temporales

Punto de acceso

Cerca de la col. Trajana se ve una calle con escaleras: subirlas y al
llegar arriba a mano derecha

Columna Trajana

La mejor vista desde la calle, sin necesidad de entrar en los Foros

5. Termas de Caracalla

El complejo termal mejor conservado de todo el mundo romano

Horario

Martes a domingo, de 9 hasta una hora antes de la puesta de sol (16.30
en enero, 19.15 en verano, etc.). Lunes: 9-14.
Cerradas: 1 enero y 25 diciembre
Ingreso permitido hasta una hora antes del cierre

Entrada

Tarifas (+): 6,00€ (normal), 3,00€ (reducida)
Restos del grandioso palacio de Nerón, que todavía conserva hermosos
frescos y estucos.

6. Domus Aurea
Horario

7. Castillo de Sant’Angelo
Horario
Entradas

Más de 1 h.

Valen también para Foro Romano y Palatino. Validez de 2 días.
Tarifas (+): 12.00€ (normal), 7.50€ (reducida)

Templo dedicado a todos los dioses, es el edificio mejor conservado de
la antigua Roma y uno de los más espectaculares. Convertido en iglesia
en el s.VIII, hoy hace funciones de panteón real

3. Panteón

****

****
15-20 min.
visitar varias
veces

**
1 h. aprox.

**
A 7 min. de
Circo Máximo

30-40 min.

**

Actualmente CERRADA al público
Antiguo Mausoleo de Adriano, transformado en fortaleza y más tarde en
palacio papal, cárcel... Excelente mirador.
Martes a domingos 9 – 19,30 (la taquilla cierra a las 18.30)
Cerrado: lunes, 25 dic. y 1 ene.
Tarifas (+): 8,50 € (normal), 6,00€ (reducida)
Posibles incrementos por exposiciones temporales

**
1 hora

