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Hay una hermosa razón por la que millones

de visitantes lanzan una moneda a la famosa

Fontana de Trevi. Todos ellos tienen la

esperanza de regresar a una de las ciudades

más enigmáticas del mundo, a Roma.

La capital italiana atesora un valioso

patrimonio histórico y cultural. Entre ellos,

numerosos monumentos que son accesibles

para las personas con movilidad reducida.

En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes   seleccionar   la   información   
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Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en Roma.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u

otra asistencia.

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas.

Descubrirás…

Destino: Roma
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En el supuesto de que no puedas reservar

previamente, pide la asistencia en el

mostrador de facturación o en los puntos de

información. El personal del aeropuerto hará

todo lo posible por ayudarte, aunque el

tiempo de espera se prolongará.

Si viajas con tu propio equipo de movilidad

—como silla de ruedas o scooter— debes

informar con anterioridad. Asimismo,

puedes reservar un transporte adaptado
que te lleve desde el aeropuerto hasta tu

alojamiento.

Roma tiene dos aeropuertos. El Fuimicino
es el más importante de la ciudad, y está

ubicado a 30 kilómetros de distancia del

centro. El Ciampino es más pequeño y se

encuentra a 15 km.

Según especifica la web de la ADR Assistance

del Grupo Aeroporti di Roma, los pasajeros

con movilidad reducida tienen disponible

el servicio gratuito de asistencia en ambos

aeropuertos. Debe solicitarse a la aerolínea

o al tour operador con al menos 48 horas de

antelación.

https://www.adrassistance.it/care-to-fly
https://www.adrassistance.it/care-to-fly
https://www.adrassistance.it/care-to-fly
https://www.adrassistance.it/home
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Best Western Plus Hotel Universo
 

El Best Western Plus Hotel Universo es un hotel
adaptado de 4 estrellas ubicado a 300 metros de la
estación de Termini, en la turística ciudad de Roma y a
pocos pasos de la Basílica Santa María La Mayor. 

 

Hoteles recomendados

TOP 5 EN ROMA

Aleph Rome Hotel, Curio Collection By Hilton
 

El Aleph Rome Hotel Curio Collection By Hilton se
encuentra al lado de la Vía Veneto, una de las calles
más conocidas. Este hotel accesible dispone de unas
amplias y lujosas instalaciones adaptadas para
huéspedes con movilidad reducida.

 

Reserva ahora

Reserva ahora

Best Western Premier Hotel Royal Santina
 

El Best Western Premier Hotel Royal Santina es un
buen alojamiento en el que hospedarse mientras se
conoce la capital italiana. Con cuatro estrellas de
categoría, este moderno hotel accesible se encuentra
cerca de lugares de gran valor cultural.

 

Reserva ahora

Cardinal Hotel St Peter Rome
 

The Cardinal Hotel St Peter is next to Villa Doria
Pamphili, Rome’s largest urban park. Well-
communicated through public transport, the hotel is ideal
for guests interested in enjoying some accessible
tourism in the Italian capital. 

 

Reserva ahora

Trevi Collection
 

El Trevi Collection Hotel se encuentra cerca de lugares 
 destacados como la Plaza de España, la Fontana di
Trevi y la Plaza Barberini. La estación de metro Spagna
también está muy próxima al alojamiento, de manera
que a los huéspedes no les quedará ningún rincón de
Roma por recorrer. 

 

Reserva ahora

https://booking.travegali.com/es/rome_pb_499/aleph-rome-hotel-curio-collection-by-hilton_h_143422.html?utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Roma
https://booking.travegali.com/en/rome_pb_499/best-western-plus-hotel-universo_h_144432.html?utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Roma
https://booking.travegali.com/es/rome_pb_499/best-western-premier-hotel-royal-santina_h_135738.html?utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Roma
https://booking.travegali.com/es/rome_pb_499/cardinal-hotel-st-peter-rome_h_137225.html?utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Roma
https://booking.travegali.com/es/rome_pb_499/trevi-collection_h_137502.html?utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Roma
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presentan limitaciones. Esperamos que te

resulte útil la información de accesibilidad
que hemos agregado y te diviertas en este

viaje sin barreras.

Nuestro itinerario de cinco días está inspirado

en la propuesta de En Roma. Hemos realizado

las modificaciones que necesitas para poder

llevarlo a cabo. Por sus características

históricas,       determinados         monumentos

https://www.enroma.com/roma-en-5-dias/
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Día 1
Ocho baños accesibles ubicados junto a

las entradas y las salidas.

Once desfibriladores externos

automáticos.

Setenta bancos situados cerca de las

fuentes.

Un carrito de golf para los visitantes con

movilidad reducida. 

Rutas señalizadas para acceder a los

monumentos. 

Ascensores y plataformas elevadoras.

Cinco sillas de ruedas en las entradas del

Foro Romano y el Palatino.

Tres sillas de ruedas en el primer nivel del

Coliseo.

Después de acomodarte en un hotel accesible,

inicia tu recorrido descubriendo la Antigua

Roma. Dirígete hacia el emblemático Coliseo,

el anfiteatro más grande del mundo. Este

símbolo de las victorias del imperio data del

siglo I d.C. y es conocido por ser el escenario de

las batallas de gladiadores y otros

espectáculos de entretenimiento.

El Parque Arqueológico del Coliseo recibe a

los turistas con capacidades diferentes. Así

pues, como indica el portal oficial, cuenta con

las siguientes instalaciones accesibles:

https://parcocolosseo.it/es/visita/el-parque-para-todos/
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En el área podrás visitar otros lugares

representativos como el Foro Romano, que

fue el corazón de la ciudad; el Arco de
Constantino, que conmemora la victoria de

Constantino I el Grande en la batalla del

Puente Milvio; el Circo Máximo, un edificio

dedicado a las carreras de carros; la Domus
Aurea, un palacio imponente que se

construyó durante el mandato del emperador

Nerón; o el Palatino, uno de los

asentamientos más antiguos.

Cuando hayas terminado de explorar el

hermoso conjunto arqueológico, puedes

aprovechar para comer en uno de los

restaurantes del barrio de Monti.
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Por la tarde, conoce la Basílica de San
Giovanni in Laterano, la catedral de Roma.

Dispone de una entrada con rampa en la

Piazza di San Giovanni in Laterano y un cuarto

de baño accesible. Además, el sitio web

institucional de Roma señala que los usuarios

de sillas de ruedas pueden circular

adecuadamente dentro del edificio.

A 1,6 kilómetros de distancia se halla la

Basílica Papal de Santa María la Mayor,

también       declarada     Patrimonio      de       la

Humanidad por la Unesco. Esta iglesia

dedicada a la Virgen presenta una rampa

alternativa para salvar los escalones y llegar al

pórtico. Asimismo, alberga un baño accesible.
Cuando el cielo comience a oscurecer, dirígete

hacia la Plaza de la República y contempla su

bella fuente iluminada. La estación de Roma
Termini está a solo 900 metros de distancia,

por lo que podrás regresar fácilmente al hotel.

https://www.comune.roma.it/pcr/it/dettagliostruttura.page?buildingId=674
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dettagliostruttura.page?buildingId=677


Día 2

10

Después de un desayuno reponedor,

adéntrate en los museos del Vaticano. Al

igual que la mayoría de lugares históricos de

Roma, es posible que presenten limitaciones

respecto a la accesibilidad. Sin embargo,

recientemente, estas instituciones han

eliminado ciertas barreras arquitectónicas.

La página web de Museos Vaticanos informa

que las personas con una discapacidad

superior al 74% disfrutan de entrada gratuita.

Si precisan de un acompañante, este también

podrá entrar sin coste alguno. Además, una

gran ventaja es que las personas con

discapacidad tienen entrada prioritaria y

evitan las largas colas.

https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/en/eventi-e-novita/notizie/2021/nuovo-ascensore-disabili.html
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/es/visita-i-musei/servizi-per-i-visitatori/accessibilita.html


Te aconsejamos seguir el itinerario de áreas
accesibles realizado por Museos Vaticanos.

Las visitas guiadas no están adaptadas, a

excepción de las visitas sin barreras a los

Jardines Vaticanos.

Es posible que las sillas de ruedas eléctricas
y los scooters eléctricos no puedan entrar a

algunas zonas. Si esto ocurre, puedes alquilar

una silla de ruedas manual en el vestíbulo

de los museos.

También podrás ver sitios de belleza

irrepetible como la Capilla Sixtina, las

Estancias de Rafael, la Basílica de San
Pedro o la Plaza de San Pedro.
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https://m.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/pdf/visita_musei/servizi_visitatori/mappa_disabili_es.pdf
https://m.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/pdf/visita_musei/servizi_visitatori/mappa_disabili_es.pdf
https://m.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/pdf/visita_musei/servizi_visitatori/mappa_disabili_es.pdf
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/es/visita-i-musei/scegli-la-visita/ville-pontificie-e-giardini/giardini-vaticani/visita-guidata-giardini-vaticani-senza-barriere-per-singoli-e-gr.html


Cerca del Vaticano te encontrarás con

excelentes restaurantes donde degustar la

sabrosa comida italiana. Por la tarde, puedes

pasear hasta la célebre Plaza del Pópolo. Y

por el camino quizás veas el Castillo de
Sant’Angelo, cuyo interior no es accesible

para los usuarios de sillas de ruedas.

12

Para finalizar ve al precioso parque Villa
Borghese. No tiene recorridos adaptados por

sí mismos, pero puedes transitar por los

caminos de asfalto.

https://www.castel-sant-angelo-ticket.com/es/visiting-castel-sant-angelo/




Día 3
Hoy verás Roma desde lo alto. El tercer día

debes conocer la céntrica Plaza del
Campidoglio y los Museos Capitolinos.

Recorre pausadamente las colecciones

históricas y fotografía la famosa estatua

ecuestre Marco Aurelio.

La web de los Museos Capitolinos

recomienda  que  las personas con movilidad 
reducida avisen previamente de la visita al

0667102071. Además, detalla la existencia de

los siguientes servicios accesibles:

Sillas de ruedas bajo solicitud en

taquilla.

Personal preparado para asistir.

Rampas, ascensores y salvaescaleras en

diferentes puntos del museo. 

Continúa tu camino por la Plaza Venecia,

presidida por el monumento a Vittorio

Emanuele II. Tu ulterior parada está a solo

700 metros: la Fontana di Trevi, una de las

fuentes más hermosas del mundo.
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http://www.museicapitolini.org/es/node/1003096




16

Posteriormente, sigue hacia la famosa Plaza
de España y come en alguno de los

restaurantes cercanos. 

Por la tarde, contempla la imponente

arquitectura del Panteón de Roma  y

descubre dos plazas animadas: Navona y

Campo de’ Fiori.

Finaliza el día con las mejores vistas de la

ciudad desde el Janículo.



Día 4
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Inicia el penúltimo día conociendo el Largo di
Torre Argentina, el lugar trágico donde Julio

César fue asesinado en el año 44 a.C. Ahí

yacen los restos de los cuatro templos más

antiguos de Roma. Asimismo, el sitio se

conoce como un “santuario de gatos” por la

cantidad de felinos que abundan.

Cerca también se encuentra el Barrio Judío,

donde    puedes     aprovechar     para    comer.

Reserva con antelación en un buen

restaurante de la zona.

Toma un pequeño descanso y visita el Foro
Boario, que está situado a las orillas del río

Tíber. Detente para tomar una fotografía a la

Boca de la Verdad.
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La próxima parada será la colina Aventino.

Por el área se encuentra el Jardín de los
Naranjos, que ofrece unas hermosas vistas.

Para finalizar, desplázate hacia la Pirámide
de Cayo Cestio, un auténtico tesoro egipcio.

Tienes la opción de cenar por el barrio. Hay

dos paradas de metro cerca, por lo que te

resultará más sencillo volver al alojamiento.



Día 5
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El quinto día puedes visitar las Termas de
Caracalla, pues son parcialmente accesibles
para las personas con movilidad reducida.

En la antigüedad, este sitio era clave para

relajarse y socializar.

En el barrio Celio localizarás variedad de

restaurantes  y  bares,  por  lo  que  tómate  un 

momento para relajarte y disfrutar de una

buena comida.

Por último, no te vayas de Roma sin

detenerte en el Circo Máximo y en la isla
Tiberina. Termina el itinerario paseando

tranquilamente por el barrio Trastevere.





Más planes accesibles
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1  Existe un rinconcito de Roma que evoca al

medievo. En la Villa Torlonia se descubren

varios edificios fascinantes. Entre ellos

destaca la Casina delle Civette, que fue la

residencia del príncipe Giovanni Torlonia jr.

hasta el año 1938. Este refugio era

antiguamente una cabaña suiza que se

transformó en una residencia noble.

La planta uno es accesible a través de un

ascensor apto para las sillas de ruedas

pequeñas —tiene una abertura de 76

centímetros y una profundidad de 108

centímetros—. Si lo necesitas, pide prestada

la silla en el museo. La entrada al jardín es

directa. Algunas salas tienen un escalón, de

manera que se recomienda ir acompañado.

2 Si tienes la ocasión, recorre el Quartiere
Coppedè, un complejo de edificios ideados

por el arquitecto italiano Gino Coppedè. Te

sorprenderá una arquitectura elegante,

variada y original.

3 Big Bus Tours Roma permite ver los

principales lugares de interés desde una

perspectiva panorámica. La mayoría de los

autobuses son accesibles para los usuarios de

sillas de ruedas. Unos días antes, contacta a

través del formulario de su web y avisa de tu

llegada.

http://www.museivillatorlonia.it/it/informazioni_pratiche/accesso_per_disabili
https://www.bigbustours.com/es/rome/autobus-turistico-roma


Más planes accesibles
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5   A través del río Tíber, la compañía Romolo

e Remo organiza visitas guiadas a Ostia
Antica. Las embarcaciones disponen de una

cabina con 90 plazas. Además, cuentan con la

ventaja de estar preparadas para acoger a los

turistas con discapacidad. La visita tiene una

duración de 2 horas aproximadamente.

4 El MACRO - Museo de Arte
Contemporáneo de Roma promueve el arte

contemporáneo internacional y nacional.

Tiene baños accesibles y servicio de préstamo

de sillas de ruedas.

El MAXXI – Museo Nacional de las artes del
siglo XXI es otra opción que te puede gustar.

Esta institución es totalmente accesible para

las personas con movilidad reducida. Tiene

sillas de ruedas disponibles, que se pueden

reservar llamando al +39 06 3201954 dos días

antes de la visita.

https://www.amicidiroma.it/escursioni-con-battello-sul-tevere-per-le-scuole-agli-scavi-di-ostia.html
https://www.turismoroma.it/es/places/el-macro
https://www.maxxi.art/en/accessibilita/
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Transporte por la ciudad

Trenitalia. Asistencia a personas con

movilidad reducida en el principal grupo

ferroviario en Italia.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente donde desees.

Aprende más sobre el transporte local en los

siguientes enlaces:

Italo treno. Servicio para pasajeros con

movilidad reducida. 

ATAC S.p.A.. Accesibilidad en el tranvía,

el metro y el tren de Roma. 

SanitariAmore. Alquiler de sillas de

ruedas en Roma y provincia.

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/assistenza_alle_personecondisabilitaomobilitaridotta.html
https://www.italotreno.it/it/contatti-supporto/assistenza-persone-mobilita-ridotta
https://www.atac.roma.it/utility/servizi-accessibili
https://www.sanitariamore.it/noleggio-sedia-rotelle-roma-provincia/


Atención médica
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Recuerda que el número 118 está disponible

en caso de emergencia sanitaria grave.

También puedes acudir a hospitales públicos

como el Policlinico Umbero I, el Policlinico

Casilino, el Ospedale San Pietro o el San

Camillo Forlanini.

Si se trata de una dolencia menor,

encontrarás varias farmacias abiertas las

veinticuatro horas en el centro de la ciudad.

Contratar un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Además, si viajas en avión

con medicamentos, llévalos contigo en el

equipaje de mano acompañados de una

prescripción médica.

https://www.google.com/search?q=Farmacias+24+horas+en+roma+italia&biw=1366&bih=657&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKvW2fRSN9B7FYDbJWv4gjXa0UtVA%3A1635843447086&ei=d_2AYZ_fBIiUxc8PxJOWoAw&oq=Farmacias+24+horas+en+roma+italia&gs_l=psy-ab.3...7839.8150.0.8390.3.3.0.0.0.0.120.299.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.120...35i39k1.0.QSFZwe9gXmc#rlfi=hd:;si:;mv:%5B%5B41.938143,12.5657591%5D,%5B41.8582499,12.433128199999999%5D%5D;tbs:lrf:!1m5!1u3!3m2!3m1!1e2!4e2!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sCgIIASAB,lf:1,lf_ui:3
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El tiempo. Previsión de los próximos 14

días. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

Te dejamos decidir a ti. En los posteriores

enlaces se muestran las condiciones

meteorológicas para que escojas cuándo es el

momento idóneo para viajar:

El tiempo 
La temperatura de Roma es agradable

durante todo el año. Como apunta la web de

Turismo Roma, en julio y agosto se intensifica

el calor, mientras que el frío se concentra

entre diciembre y enero. Por consiguiente, se

recomienda ir a la ciudad durante la

primavera y el otoño.

https://www.eltiempo.es/italia/roma.html
https://www.accuweather.com/es/it/rome/213490/weather-forecast/213490
https://turismoroma.it/it/clima
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113 – Policía nacional

112 – Carabinieri

117 – Guardia de Finanzas

115 – Bomberos

118 – Emergencias sanitarias

803.116 – Asistencia en carretera

1515 – Incendio forestal

1530 – Salvamento marítimo

Números de emergencia
Para tu conveniencia, replicamos el listado de

números de emergencia proporcionado por la

Agenzia Nazionale del Turismo:

Información turística
Roma tiene varios puntos de información

turística que abren con regularidad. Están en

el corazón de la ciudad, la estación de Roma

Termini y los aeropuertos, entre otras

ubicaciones.

No obstante, siempre contarás con el servicio

gratuito de asistencia de Travegali para

disfrutar de un viaje personalizado.

¡Pregúntanos tus dudas!

http://www.italia.it/es/informacion-util/seguridad.html
https://turismoroma.it/it/pagina/tourist-infopoints



