Última mañana y desayuno en el Trastevere de
Roma
Día 6 – Desayuno en el Trastevere
Hoy era nuestra última mañana en la preciosa ciudad de Roma en la que disfrutaríamos de
nuestro último desayuno en el Trastevere.

Os dejamos con todos los posts sobre la escapada a Roma.

Preparativos de viaje a Roma en seis días
Las mejores zonas y hoteles donde alojarse en Roma
Restaurantes donde comer barato en Roma
Cosas que ver y hacer en Roma – Ruta disfrutona
Los mejores miradores de Roma
Diario de viaje a Roma

Día 6 – Martes 29 de Mayo de 2018
El viaje llegaba a su fin y nos daba mucha pena, pero ya estábamos tramando otra escapada
a Italia, que y nos hace mucha ilusión pronto os contaré.

Trastevere
Último paseo mañanero por el Trastevere y sus preciosos rincones, pero esta vez con la
maleta a cuestas

Desayuno Panetteria Romana
Panetteria Romana
Desayunamos en esta espectacular cafetería que os recomendamos también para un
desayuno en el Trastevere.
Podéis comprarlo y llevároslo o sentaros en la zona de cafetería que tienen, que es lo que
hicimos nosotros.

Mercado Central Termini
Después de nuestro fantástico desayuno en el Trastevere, nos dirigimos a Termini para
visitar el Mercado Central de Termini.
Aprovechando que teníamos que coger el bus al aeropuerto en Termini, visitamos su
mercado lleno de puestos gastronómicos.
He de decir que me encantó y nos quedamos con ganas de quedarnos unas horas más en
Roma.

Después fuimos en bus al aeropuerto y de vuelta a Valencia.
El avión salida desde el aeropuerto de Ciampino con Ryanair a las 13:00 h.
Podéis consultar el post de preparativos donde os contamos todos los puntos de la
organización del viaje.

Hasta aquí los diarios de viaje a Roma.
Roma fue nuestro primer viaje juntos hace 8 años y ha sido la primera escapada de nuestra
nueva vida.
Una ciudad preciosa, animada, llena de arte e historia en cada rincón y que nos regaló unos
días estupendamente increíbles, que por cierto necesitábamos.

Roma serás siempre nuestro primer viaje. Gracias por tanto.
¿Os ha gustado nuestra escapada a la Ciudad Eterna?
Esperamos que os haya gustado y que os pueda servir de ayuda en vuestro viajes .

Organiza tu viaje por libre a Roma

Mejores ofertas de vuelos
Mejores ofertas de hoteles
Nuestro descuento de 25 Euros en Airbnb
Reserva los mejores tours
Reserva tu traslado desde el aeropuerto
Mejores ofertas de alquiler de coche
Nuestro 5% de descuento en Seguro de viaje Iati
Las mejores guías de viaje:
Roma de cerca
Guía Italia
Consulta todos los posts sobre el viaje
Diario de viaje a Roma

Espero que os haya servido de ayuda este post!!!
Si es así podéis compartirlo en vuestras redes sociales….con un sólo click también
nos ayudaréis a nosotros!!
Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario y os ayudaremos en todo lo
que podamos.
Y no olvidéis de suscribiros al blog para ser los primeros en enteraros de todo!!
Muchas gracias!!

Recordad!! Podéis contratar el seguro IATI con un 5% de descuento, el seguro de
los viajeros. Pincha en el banner y viaja seguro.
Además os dejamos nuestro descuento en Airbnb, si pinchas en este banner te
regalan 25 Euros para tu primera reserva!! Está genial!!

