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CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA LOS PEREGRINOS

CONSULADO DE
CHILE EN ITALIA

Teléfono móvil:
339.3081.428

Horario:
09:00 a 22:00 hrs.

Atención de
emergencia
Consulado

Teléfono Peregrino

320.277.2522
(para red fija y celulares)

Para llamadas desde Chile a
todos los números telefónicos
que se indican en este manual
se debe anteponer el prefijo
de Italia que es el ( 39 ).

Teléfono:
06 - 8841.449

Dirección:
Via Po Nº 23.

(próxima al museo de la Villa
Borghese) Barrio Parioli.

Horario normal:
Lunes a Viernes
09:00 a 12:00 hrs.

Horario especial:
El Consulado tendrá los sigui-
entes horarios especiales de
atención al público los días:

20, 21, 24, 25 y 26 de octubre
09:00 a 13:00 y

14:00 a 16:30 hrs.

sábado 22 de octubre
9:00 a 13:00 hrs.



1. Guarde el pasa-
porte y la cédula de
identidad en dos
lugares separados.

2. Saque fotocopias
de ambos docu-
mentos y guárdelos
en lugares seguros.

3. En caso de pér-
dida o robo de su
pasaporte llame al:

CONSULADO
DE CHILE EN

ITALIA
Teléfono

06 - 8841.449

4. Ahí recibirá
instrucciones para
obtener un nuevo
documento de viaje
para regresar a Chile.

5. Además, deberá
dar cuenta de la pér-
dida de sus docu-
mentos a la Policía
local (Polizia o Cara-
binieri).

Importante: Solicite
una copia de la denuncia.

En caso de
pérdida de
pasaporte y
documentos
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Teléfonos de Emergencia

- Ambulancia de Urgencia: 118
- Policía de Estado: 113
- Carabineros: 112
- Bomberos: 115

Hospitales y Farmacias

- Hospital Santo Spirito (sector Vaticano): 06-68351
- Hospital Gemelli (sector Monte Mario): 06-30151
- Hospital San Giacomo (centro de Roma): 06-36261
- Farmacia della stazione (Termini)
    Piazza dei Cinquecento, 51: 06-488.00.19
- Internazionale 06-487.11.95
    Piazza Barberini, 49: 06-482.54.56
- Vaticana. Via di Porta Angelica, 73: 06-686.41.46

Aeropuertos

- Aeropuerto “Leonardo da Vinci-Fiumicino”: 06-659.51
    Información sobre vuelos: 06-659.536.40
- Aeropuerto “Ciampino”: 06-798.941
    Información acerca de vuelos: www.adr.it

Información vía intenet

En Roma, hay muchos Puntos de Internet (el más grande se encuentra
en la plaza Barberini. Su costo es de ¤ 1 cada media hora, aproximadamente).

Trenitalia

- Asistencia a clientes (atiende las 24 horas): 06-4745.920
- Acogida pasajeros y personas con discapacidad: 06-488.17.26
- Información sobre retrasos: 06-488.44.66
- Información para viajeros: 848.888.088
- Dirección internet:           www.trenita l ia .com
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TELÉFONOS ÚTILES



SEGURO DE VIAJE
Y DE SALUD

Italia solicita a los turistas un seguro
médico para viajeros. Este se adquiere
en cualquier empresa que cubra riesgos
por todo el período del viaje (ida y
regreso incluido). Debe tenerlo antes
de viajar a Italia. Los peregrinos que
viajan usando los servicios de las cuatro
agencias oficiales, ya lo tienen incorporado.

ACCIDENTES O PROBLEMAS
DE SALÚD URGENTES

En caso de problemas de salud y
emergencias puede recurrir a cualquier
Hospital de Roma, ingresando siempre
a través del Servicio de Emergencia
(“Pronto Soccorso”).
Importante: Si utiliza medicamen-
tos específicos lleve consigo una receta
médica actualizada, con el nombre del
fármaco, principio activo y dosis. Esta
receta le será necesaria para adquirir
el medicamento en Roma.
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SEGURIDAD

Asegúrese que sus objetos de valor
queden bien resguardados. Se reco-
mienda no traer joyas u otros valo-
res similares y tampoco utilizar las
cajas de seguridad de los hoteles.
Si bien Roma es una ciudad bas-
tante segura, existen lugares donde
se cometen hurtos con mayor faci-
lidad: Metro, buses de la zona turís-
tica, plazas y centros comerciales.

ROBO O PÉRDIDA
DE DINERO

Si pierde su dinero puede solicitar
una remesa a su familia en Chile.
Existen varias empresas especia-
lizadas en envíos rápidos de dinero.
Para contactar a su familia en Chile,
el Consulado pondrá a su disposi-
ción telefóno y fax. Ni la Embaja-
da, ni el Consulado, ni la Comisión
de Canonización, están en condi-
ciones de ayudar económicamente.

DINERO Y CAMBIOS

Se aconseja adquirir y traer moneda
Euro. En caso de dólares realizar
el cambio en las Cajas de Cambio
establecidas. Los Bancos en Italia
suelen tener los siguientes horarios:

lunes a viernes
8:35 a 13:30 y 14:45 a 16.15 hrs.
Hay muchísimos cajeros auto-
máticos en la calle y son bastante
seguros (si se toman las precau-
ciones necesarias).

INFORMACIONES PRÁCTICAS



Desde el aeropuerto

TRANSPORTES EN ROMA

Taxis

Los peregrinos que no
cuenten con un tour orga-
nizado, pueden desplazarse
desde el Aeropuerto “Fiu-
micino” a la ciudad de
Roma, en trenes que salen
con intervalos de 40 minu-
tos más o menos y que van
directamente a “Termini”,
la estación de trenes más
importante de Roma (cos-
to ¤ 9).

Existe otro tren que sale
cada 20 minutos y que los
puede conectar con la línea
2 del metro en la Estación
“Ostiense” o Estación
“Tiburtina” y cuesta sólo
¤ 5.

Ambos servicios de
trenes parten desde la
estación del Aeropuerto
“Fiumicino” y ambos
llegan a la Estación
“Termini”.

Los taxis son de
color blanco y de
fácil identificación.
No aborde otros
vehículos, porque
les saldrá más caro
y es ilegal.
Asegúrese que al
momento de iniciar
su trayecto el con-
ductor active el ta-
xímetro. El precio
del recorrido es el
que señala el taxí-
metro. A este va-
lor se le agrega un
suplemento por
servicio nocturno,
festivo o transporte
de equipaje.

Los taxis se toman
en paraderos es-
tablecidos. No se
detendrán fuera de
estos lugares.

Algunos paraderos
de Taxi del centro
histórico, son:
- Largo di Torre  
  Argentina.
- Piazza delle
  Cinque Lune.
- Piazza Navona.
- Piazza del Corso.
- Piazza Spagna.
- Plaza de San Paedro
- Piazza Risorgimento.

Para solicitar un taxi,
puede llamar a los
teléfonos:
06-6645, 06-3570,
06-4994, 06-5551,
06-5141.992

Taxi Aeropuerto
Fiumicino: 
06-659.53.794

Taxi Via G. Zanardelli,
cerca de Plaza Navona:
06-688.06.558



El horario de servicios del Metro es de
5:30 a 23:30 hrs., sábado y domingo
de 5:30 hrs 0:30 hrs.
La información detallada de las estaciones
del Metro y sus recorridos están en el
mapa de Roma adjunto. Toda la infor-
mación necesaria acerca del trasporte la
pueden encontrar también en el sitio de
la locomoción urbana: www.atac.roma.it
 y también, en el plano adjunto al Manual.
Mayor información sobre la ciudad de
Roma: www.tuttocitta.it.

El Metro

Transporte público

Uso de los boletos

Tipos de boletos

Roma posee una gran flota de
buses públicos y dos líneas de
Metro. En general, la loco-
moción colectiva funciona
desde las 5:40 AM, hasta me-
dianoche. Después funcionan
líneas nocturnas de buses que
tienen otros recorridos y no
cubren todos los sectores. Los
buses sólo se detienen en las
paradas establecidas.
Importante:
quien quiera
trasnochar
debe
informarse
primero.

Arriba de los buses no se
venden boletos. Es necesario
adquirir el boleto antes de
subir al bus o Metro, en los
negocios que tienen la letra
“T”. Su costo es de ¤ 1 y tiene
una validez de 75 minutos.
Sirve sólo para un viaje en
Metro (con cambio de línea) y
para abordar todos los buses
que necesite en ese lapso de
tiempo.

Todos los boletos que se mencionan a
continuación, excepto el diario, tienen una
posibilidad ilimitada de viajes, tanto en
buses como en Metro y son válidos para
toda la zona urbana de Roma (la parte
interna del Grande Raccordo Anulare).

Expira a medianoche,
del día que se timbró

3 días, a partir de la
primera vez que se
timbró

7 días, a partir de la
primera vez que se
timbró.

¤  4

¤ 11

¤ 16

Boleto
diario

Boleto
turístico

Boleto
semanal

Importante: No poseer el
boleto o no haberlo timbrado
para actualizarlo, significa una
multa que puede ir desde los
¤ 51 a los ¤ 101 euros.
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Correo italiano

Las oficinas de Correo abren a las
8:30 hrs. y cierran a las 13:55 hrs.
de lunes a viernes.
El sábado abren hasta las 13:00 hrs.
Los sellos se pueden comprar en las
oficinas de Correos y, también, en
quioscos (que tienen la letra “ T ”).
Se pueden depositar cartas y postales
en los buzones que hay en la ciudad.
Los precios de envío por correo (hasta
20 g.), son:

Zona 1
Europa y
Mediterráneo.

Zona 2 y 3
África, Asia,
América y
Oceanía.

Correo
urgente

Correo
ordinario

¤ 0,41      ¤ 0,62

¤ 0,53      ¤ 0,77

Correo vaticano

Las oficinas de Correo se encuentran
a la derecha e izquierda de la Plaza de
San Pedro y tienen los mismos valores
señalados anteriormente. Atienden de:
 8:30 a 17:45 hrs.
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