
MAPA  y  TRANSPORTE  URBANO      
 
 
 
1)     Mapa de la zona de la Universidad, y cómo llegar: ›› mapa interactivo 
 

La red de trasporte público es muy extensa y cubre toda la ciudad, funcionando desde las 5:30 hasta las 00:00 hs. (el último viaje del metro es a 
las 23:30 hs., el sábado a la 01:30 hs.). De las 00.10  hs. a las 5.30 hs. solo funcionan los autobuses nocturnos (marcados con la letra N). 

Los billetes de ATAC, la empresa de transporte público de Roma, son válidos para autobús, tranvía y autobús Cotral (suburbano), para el metro 
línea A y B, los trenes suburbanos Met.Ro. y los trenes de cercanías Trenitalia. Los billetes se deben comprar, antes de subir, en los distribuidores 
automáticos, en los quioscos de periódicos o en los estancos, y tienen que ser validados antes de empezar el viaje.   

Para más información se puede consultar la página web: http://www.atac.roma.it 
 
 
2)    Billetes y abonos de  Transporte Urbano   (autobuses, tranvías, metro) 
 
                  a)  Billetes: 

-bit    (€  1,00)  vigente durante 75 minutos tras la validación; 
-big   (€  4,00)  vigente durante un día entero, hasta las 24.00 h, por un número ilimitado de viajes; 
-bti    (€  11,00)  vigente durante 3 días a partir de la fecha de validación, o bien hasta las 24.00 horas del tercer día, quedando incluido el 
de la validación, y por un número ilimitado de viajes; 
-cis   (€  16,00)  vigente durante 7 días a partir de la fecha de validación, o bien hasta las 24.00 horas del séptimo día, quedando incluido el 
de la validación, y por un número ilimitado de viajes. 

 
 
                  b)  Roma  pass:   

Roma Pass es el carnet turístico-cultural de la Capital, que ofrece facilidades económicas y servicios para visitar los museos de la ciudad. 
Los paquetes turísticos de Roma Pass comprenden: 
 
• un billete válido durante tres días dentro de la administración territorial de Roma (caduca a las 24.00 horas del tercer día, quedando 

incluido el de la validación) 
• una tarjeta Roma Pass que da derecho a descuentos y gratuidades 
• guía de los museos 
• guía de eventos y servicios turísticos con descuentos 
• mapa de Roma 

 
La tarjeta Roma Pass facilita el acceso a todos los monumentos, museos y áreas arqueológicas públicas y del Ayuntamiento. La tarjeta da 
derecho a la entrada gratuita en los primeros dos museos y/o sitios elegidos y a la entrada con precio reducido en los demás sitios y/o 
museos por visitar.  
La tarjeta se puede conseguir al precio de € 25,00  en todos los museos y monumentos, y además en los P.I.T. (Puntos Informativos 
Turísticos) del Ayuntamiento de Roma. 
Para más información: www.romapass.it  

 
 
 


