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"Roma es la capital del país 

italiano y es conocida como 

la "Ciudad Eterna" ya que 

sus monumentos y las ruinas 

arqueológicas que alberga 

hacen que un paseo por sus 

calles se convierta en un 

viaje atrás en el tiempo. Todo 

ello, convierte a Roma en una 

de las ciudades europeas más 

románticas".



Cosas que ver

¿Qué puedes 
estudiar en Roma 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Big Mac

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

Transporte

El clima de Roma es propio de los países 
del mediterráneo y, por lo tanto, similar 
al Español. Por lo general, las 
temperaturas son agradables y las 
lluvias se concentran en pocos meses. En 
invierno la temperatura oscila entre los 
5ºC y los 15ºC, mientras que la época 
estival es mucho más calurosa, con 
temperaturas entre 25ºC y 35ºC.  

Moneda: € (euro) Roma es una ciudad con multitud de 

medios de transporte públicos: 3 líneas de 

metro, más de 350 rutas de autobús, un 

tranvía y el tren suburbano 

complementario al metro.  

Estos medios de transporte públicos 

ofrecen la posibilidad de visitar toda la 

ciudad, aunque en Roma la forma más 

popular de desplazamiento es en 

motocicleta - donde son famosas las motos 

Vespa- o en bicicleta. 

Curiosidades

El Coliseo es una de las 7 maravillas del mundo. 
Roma es capital de Italia desde 1870, antes era 

Florencia.

Roma es la ciudad más famosa de Italia y 
tiene infinidad de lugares para visitar. 
Entre sus monumentos emblemáticos 
encontramos sus dos grandes atractivos: 
la Fontana di Trevi y el Coliseo.  
Además, Roma es muy conocida por sus 
comidas de pasta y pizza, siendo la 
pizzería más reconocida de la ciudad la 
Pizzería da Baffetto. 
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Curso general de 20 clases/semana 
 
Curso intensivo de 30 clases/semana 
 
Posibilidad de alojamiento en familia  
 
A partir de 1 semana
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