GUÍA DE ROMA: Para viajeros primerizos y reincidentes
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Roma es sencillamente maravillosa: este museo al aire libre te hará viajar al pasado, te
enamorará con su gastronomía, con su historia milenaria y su excitante presente, te divertirá
con la simpatía de sus habitantes y la locura de sus calles… en definitiva, será un viaje que
recordarás para siempre. Y para que todo te vaya fenomenal aquí tienes esta preciosa guía
que hemos hecho con mucho amor y cariño. Hablemos un poquito más de ella:
Si has decidido comprar esta guía es por dos razones:
1- Tienes muy buen gusto. Enhorabuena!
2- Planeas un viaje a la Ciudad Eterna y no sabes por dónde empezar: no te preocupes que
aquí estamos nosotros para echarte una mano. En este libro encontrarás todo lo que
necesitas para que tus días en Roma sean buenos, bonitos y baratos.
La guía está dividida en cinco partes:
1. BUONGIORNO!
En el primer capítulo vamos a hablarte un poco de la historia de la ciudad (ehhh no bosteces
que va a ser una “clase” rápida y divertida), te contaremos unas cuantas curiosidades que
seguro no conocías sobre la capital de Italia y además te daremos un listado de películas,
libros y canciones para comenzar a viajar desde el sofá de tu casa (o la cama, o el balcón, o el
baño). Porque como siempre decimos “un viaje comienza con los preparativos!”.Incluimos
además una mini guía para que conozcas un poco más a los italianos, que seguro te hace reír.
2. LO MEJOR
Esta sección está dedicada a los viajeros primerizos, a los que nunca visitaron antes Roma y
quieren aprovechar su viaje para conocer lo típico (que por algo es tan típico!). ʻEr mejo der
mejoʼ en romano quiere decir ʻlo mejor de lo mejorʼ y en este capítulo te contaremos las
10 cosas imprescindibles que ver (incluido el Vaticano) y te propondremos un itinerario de 3
días muy chulo.
3. ITINERARIOS
Si eres reincidente en Roma puede que ya estés cansado de ver siempre lo mismo (con
permiso del Coliseo). Ningún problema: hay tantas Romas como personas y en este capítulo
vamos a revelarte sus muchas caras (hay para todos los gustos: foodie, green, kids,
shopaholic, insólita, misteriosa, religiosa, fiestera, dolce vita y arqueológica).
4. GASTRONOMÍA
Italia es, sin lugar a dudas, uno de los países donde mejor se come en el mundo (y si probaras
la lasaña que hace la madre de Lety no tendrías ninguna duda). Si eres de buen comer no te
puedes perder este capítulo donde vamos a recomendarte los 10 platos que deberías probar
en Roma (no solo de pizza y pasta vive el romano), te contaremos unos cuantos trucos para
comer barato, te introduciremos en el maravilloso mundo del street food italiano y te
daremos un listado con 20 restaurantes buenos, bonitos y baratos donde comer por menos
de 10€.
5. INFO ÚTIL
En el último capítulo vamos a darte unos cuantos consejos para que tu viaje vaya lo mejor
posible: te contaremos desde donde obtener las mejores vistas de la ciudad, te propondremos

escapadas cercanas a Roma y no faltará una sección de información práctica sobre
transportes, alojamiento y pases turísticos como el Roma Pass.
Vamos, que si yo fuera tu no me lo pensaría dos y compraría esta guía YA! Antes de que la
Lonely Planet nos contrate, dado nuestro estupendo trabajo, y el precio suba
¿Te vienes de viaje con nosotros?
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