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Civitavecchia es el puerto donde hará escala nuestro barco para la visita por
excelencia del Mediterráneo Occidental, sin duda nos referimos a Roma.

Roma se encuentra a una distancia considerable de nuestro puerto de escala por lo
que debemos escoger bien nuestro medio de desplazamiento ya que es una de las
escalas más largas de las disponibles en los viajes de cruceros, o sea que es una
escala de "día completo".

Varias son las formas de llegar a Roma desde Civitavecchia pero antes quiero
comentaros que una buena planificación de vuestro itinerario es esencial para el
éxito de vuestra estancia. Roma es una ciudad muy grande y repleta de muchísimos
puntos interesantes para visitar, nos centraremos en los más conocidos o mejor
dicho, los que suelen visitar más los turistas ya que indudablemente no es posible
ver todo Roma en un sólo día.

V

aticano, Capilla Sixtina, Plaza Navonna, Plaza de España, Panteón, El Foro, Fontana di Trevi, Coliseo, etc.,
estos son algunos de los muchos puntos de importantes que no os debéis perder.
DESPLAZAMIENTO: Los desplazamientos que tenemos hacia Roma son varios
entre los que destacamos:
•
•
•
•

Excursión contratada con la naviera
Excursión externa
Tren
Taxi (en este caso lo descartaremos por motivos de precio)

NAVIERA: Suelen ofertar varios tipos de excursiones a Roma, con almuerzo o sin
él, con unos puntos a visitar u otros, a esto le añadimos la excursión en tren hasta
Roma que ofrecen algunas navieras y con las que nos moveremos a nuestro aire una
vez en la ciudad, en este caso el tren es fletado por el barco con guía durante el
trayecto que además nos facilitarán información y el mapa para movernos después a
nuestro aire. En el caso de las excursiones con autobús, llevaremos guía durante
toda la jornada.
Nota: En el caso de las excursiones con la naviera, tenemos nuestro regreso al barco asegurado pues ante
cualquier incidente el barco nos esperará aunque suelen ser algo más caras.
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EXCURSIÓN EXTERNA: Estas excursiones son más o menos
igual que las anteriores pero tienen sus ventajas e inconvenientes.
•
•

Ventajas, son algo más baratas.
Inconvenientes, a día de hoy, no dejan entrar a los autobuses
a la terminal con lo que habrá que andar un poco hasta llegar
a nuestro autobús y lo mismo al regreso, si hay algún
percance, el barco no espera.

TREN: Es la forma más económica de desplazamiento pero la
recomiendo sólo para aventureros que sepan moverse y que no les importe perder algo de tiempo debido a
horarios o desplazamientos hacia/desde la estación de tren. En el caso de hacer nuestra excursión en tren
deberemos calcular muy bien las frecuencias y horarios de los mismos así como controlar la situación de vías
pues no se trata de una o dos, hay varias vías y debemos situarlas
bien para no quedarnos en tierra pues si esto ocurre a la vuelta nos
tocará coger un taxi y os aseguro que el precio os recordará esta
escala por algún tiempo.
UNA VEZ EN ROMA:
•

Si habéis optado por la excursión contratada con la naviera,
visitaréis los lugares que incluya vuestra excursión
acompañados de vuestro guía, si os incluye el almuerzo pues
bien, de lo contrario, a una hora determinada os darán tiempo
libre para que comáis donde más os guste, nosotros comimos en Plaza Navonna justo detrás de la iglesia
ya que hay varios restaurantes, comimos muy bien pero advertir al camarero que disponéis de poco
tiempo ya que sino se duermen un poquito y la comida a toda prisa no es agradable.

•

En una excursión externa, tendréis lo mismo que en el
apartado anterior y me imagino que negociaréis con la guía a
qué altura y hora de la misma o en que lugar pararéis a comer.

•

Si vais en tren, la mejor forma de moverse al llegar a Roma
es en bus turístico, hay dos líneas (roja y azul) las cuales os
irán desplazando por los puntos importantes y podréis subir y
bajar cuando queráis, este servicio como sabéis, tiene un
coste. Se pierde algo más de tiempo ya que no siempre
tenemos allí esperándonos al autobús para subir cuando queramos y si queremos entrar al Vaticano nos
tocará hacer cola que a veces es bastante larga, si vais con autobús con guía ya se preocupan ellos para
que no hagáis cola (por lo menos a nosotros nos ocurrió así). La visita "a tu aire" tiene la ventaja de que
es la forma más económica pero hay que valorar todo, todo y
todo, jejeje.

•

No os aconsejo alquilar vehículos ni para desplazaros a
Roma desde Civitavecchia ni por supuesto una vez en Roma,
me explico, la entrada a Roma es caótica de tráfico, el centro
idem de lo mismo, hay problemas de aparcamiento que
encima no sabemos donde están, para desplazaros con
vehículo tendríais que ir aparcando en zonas diferentes, en
fin, desaconsejado totalmente.
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Roma es una escala de bastantes horas y todo es posible, ahora,
creo que en una ciudad como esta, cuantas más cosas podáis ver
pues... mejor ¿no?
No os puedo decir que es lo que más nos gustó de Roma pues todo
es precioso y seguro que os gustará.

Italia en general y Roma en particular tiene fama de buen helado
pero os puedo asegurar que una cosa es la fama y otra la realidad
pues variedad tiene mucha, digamos muchísima, cualquier sabor lo
podéis encontrar aquí, la presentación en las heladería es exquisita y el más famoso de ellos es el tartufo
(chocolate) pero yo soy de tierra de artesanos del helado y los productos de la zona de Ibi, Xixona y Alicante
son con diferencia mejores, (es una apreciación particular) y la verdad es que vender sus productos los venden
muy bien.

Seguramente os llame la atención esta ciudad y dado que no
podréis verla toda quizás os anime a volver algún día, visitar la
Fontana di Trevi quizás os ayude a volver (según la leyenda), hay
que lanzar una moneda a la Fontana de espaldas a la misma,
incrédulo de mí lo hice y ya he vuelto en tres ocasiones, por
supuesto en CRUCERO.

Si vais por libre total y decidís comer pizzas, junto a la Fontana os
diré que nos comimos unas pizzas nosotros en la primera visita que nos chupamos los dedos, hay varios lugares
para elegir y espero que tengáis suerte como la tuvimos nosotros pues no siempre se acierta.
Aquí os dejo algunos enlaces de interés:
• http://descargas.pitupo.es
• http://www.pitupo.es
• http://cruceristasycruceros.blogspot.com.es
• http://capitalesbalticas2010.blogspot.com.es
• http://www.facebook.com/cruceristasycruceros
• http://twitter.com/cruceros_viajes
• http://www.youtube.com/Cruceristasycruceros
• http://www.youtube.com/pitupino
Simplemente quiero desearos un feliz crucero.

Un saludo y a disfrutar navegando
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