Las mejores zonas donde alojarse en Roma
En el post de hoy hemos recopilado las mejores zonas donde alojarse en Roma.
El alojamiento en Roma no destaca por ser barato y la relación calidad/precio es inferior que
en otras capitales europeas.

Por lo que encontrar un hotel o apartamento bueno, bonito y barato, a veces es una misión
complicada. Por eso, hemos preparado este post, para ayudaros a encontrar vuestro
alojamiento perfecto en Roma.
Nosotros planeamos el viaje un mes antes, por lo que tuvimos complicado encontrar
alojamiento, ya que todas las opciones que nos gustaban no estaban disponibles en las
fechas que íbamos.
Pero todos los hoteles que me gustaron por calidad/precio y ubicación me los apunté para
crear este post, por si os podía servir de ayuda.
Así que ahora os contamos las mejores zonas donde alojarse en Roma, con varios hoteles y
apartamentos que vimos, que aunque no pudimos alojarnos porque no había disponibilidad,
creemos que pueden ser buenas opciones tanto por calidad/precio como por ubicación.

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

Que ver y hacer en Roma – Ruta disfrutona
Preparativos de viaje a Roma en seis días
Restaurantes donde comer barato en Roma
Los mejores miradores de Roma
Diario de viaje a Roma

Mejores zonas donde alojarse en Roma
Antes de comenzar a hablar sobre las mejores zonas donde alojarse en Roma, os voy a decir
que mis barrios favoritas para pasar unos días en Roma son, el barrio de Monti y el barrio
del Trastevere.
Nosotros pasamos 3 noches en Monti y 2 noches en el Trastevere, y os los recomendamos
100% porque son barrios realmente alucinantes y con mucho ambiente.
Son los barrios perfectos para marcaros una auténtica ruta disfrutona. Dedicaremos un post
específico para cada uno, donde os contaremos todos los sitios que visitamos.
El Trastevere ya lo conocíamos y nos encanta. Pero el barrio de Monti fue un auténtico
descubrimiento, con un ambiente y rollazo increíble.
No es demasiado turístico por lo que podréis pasear como unos romanos más y perderos por
sus callejuelas, sus tiendas vintage, sus mercados, sus cafeterías y restaurantes.
En breve preparo un post para hablaros de Monti y Trastevere.
Además son buenas opciones donde alojarse en Roma, ya que están muy cerca del centro y
los precios de los alojamientos son más asequibles.
Sin duda, os lo recomiendo 100%.

Mapa
Hemos preparado este mapa para que podáis localizar mejor las zonas donde alojarse en
Roma.
Podéis ver los diferentes barrios y monumentos, para poder haceros una idea de la
ubicación.
Y ahora si que pasamos a enumerar las mejores zonas para alojarse en Roma.

Zona Centro: Panteón – Navona – Fontana di Trevi

La zona centro puede ser la mejor opción donde alojarse en Roma.
Cabe indicar que el centro en Roma es muy amplio y abarca varias zonas.
Además, se recorre fácilmente a pie, que es la opción más recomendable, ya que el centro
de la ciudad está repleto de iglesias, monumentos, plazas, fuentes… por lo que pasear es la
mejor forma de disfrutar de la belleza de esta ciudad.
En el centro los hoteles suelen ser bastante caros, por lo que si no quieres arruinarte os
recomendamos barrios como Monti o el Trastevere.
Estos son los hoteles que nos gustaron por calidad/precio y ubicación.

Trevi Luxury Rooms
Best Suites Trevi
Hub Pantheon
Rome Visits
Os dejamos todas las opciones de alojamiento en el centro de Roma.

Hoteles en el centro

Zona Plaza España

Otra zona donde alojarse en Roma es en las inmediaciones de la Plaza España y sus famosas
calles comerciales, Vía del Corso, Vía Babuino, Vía Condotti y Vía Ripetta.
Es la zona más elegante de la ciudad y buena opción para alojarse, aunque los precios
tampoco son muy asequibles que digamos.
Estos son los hoteles que nos gustaron por calidad/precio y ubicación.
Residenza Frattina
Hotel Scalinata di Spagna
Os dejamos todas la opciones de alojamiento en la zona de Plaza de España.

Hoteles en Plaza España

Barrio Monti

El barrio de Monti está situado entre Termini y el Coliseo. Para mi es la mejor zona donde
alojarse en Roma.
Voy a ser muy pesada con este barrio, pero de verdad os digo que me fascinó por completo.
Me encantaba llegar a nuestro barrio después del día recorriendo la ciudad, porque tenía
mucho ambientazo, tiendas de decoración, tiendas vintage y cafeterías y restaurantes con
mucho rollito.
Es el barrio disfruton de Roma sin duda.
En la Plaza Santa María di Monti se reúnen los romanos por la tarde a tomar algo y cenar.
El ambiente y rollito es alucinante.
Era como un el barrio ideal para disfrutar y pasear sin estar rodeados de tanta gente como
en las zonas más turísticas.

Para mirar alojamiento guiaros por las calles Serpentei, Boschetto y la Plaza de Santa María
di Monti.
Las avenidas que lo delimitan son Cavour y Vía Nazionale.

Os dejamos con varios alojamientos que encontramos y nos parecieron interesantes pero ya
no estaban disponibles.
B&B Room to Rome
Genial ubicado en la Via Serpentei y muy bien de precio.
Monti Home
Muy bien ubicado en la Vía del Boschetto y precio muy bueno.
Rome Times Hotel
Un poco más caro pero muy buen hotel.
Echad un vistazo a los hoteles en este barrio porque merece la pena y podéis encontrar
alojamiento muy bien de precio.

Hoteles en Monti

Barrio Trastevere

El barrio de Trastevere es el barrio bohemio de Roma y el preferido de los romanos, al que
le tienen un cariño especial.
Tiene un gran encanto, con mucho ambiente y lleno de restaurantes y cafeterías con rollito.
Es otro de los barrios disfrutones de Roma.
La única desventaja es que no está tan bien comunicado como el resto de barrios, pero si
llega el tranvía y el bus. Además, Roma lo mejor es verla andando.
Bajo mi humilde opinión lo mejor es alojarse unos días en Monti y el resto en Trastevere, no
hay nada mejor como alojarse en estos barrios para disfrutar el ambiente romano.
Estos son los hoteles que nos gustaron por calidad/precio y ubicación.
Luxury Trastevere

B&B Calisto 6
Os dejamos con todas las opciones de alojamiento en el Trastevere.

Hoteles en Trastevere

Zona Termini
Termini es la estación principal de trenes y autobuses de Roma y en esta zona es donde se
concentran el mayor número de alojamientos baratos en Roma.
El algunas zonas podemos ver algo de suciedad en las calles, indigentes y algunos grupos
con pintas más raras, pero la zona está mejorando mucho.
Nosotros nos alojamos allí cuando fuimos a Nápoles, porque al día siguiente salía el tren
temprano y no tuvimos problema.
Pero sin duda, elegiríamos Monti para alojarnos.
Nosotros nos alojamos en Termini en Albergo Marechiaro
Albergo Marechiaro
Pero podéis echar un vistazo a todos los hoteles de la zona.

Hoteles en Termini

Nuestros apartamentos en Roma
Como os he comentado, compramos los vuelos a Roma solo un mes antes de la fecha de
partir, por lo que el tema alojamiento nos trajo algún quebradero de cabeza.

La mayoría de hoteles que busqué y me gustaron, no estaban disponibles y tuvimos que
recurrir a Airbnb.
La verdad que tuvimos suerte con el apartamento ya que nos permitió descubrir el barrio de
Monti y fue todo un acierto.
Os dejamos el link del apartamento de Airbnb porque estaba muy bien ubicado, aunque
hemos visto más baratos en Booking, por eso os hemos recomendado de Booking en el
apartado anterior.

Apartamento Airbnb en Monti
Descuento Airbnb 25 Euros

En el Trastevere nos alojamos en otro apartamento pero éste era muy pequeño y la cama un
poco incómoda porque había que subir unas escaleras.
Os dejamos el link pero os recomendamos que miréis las opciones de Booking que os hemos
dejado.

Apartamento Airbnb en Trastevere
Descuento Airbnb 25 Euros

Y hasta aquí nuestros consejos, recomendaciones y zonas donde alojarse en Roma.
¿Se nota que vivo enamorada de los barrios de Monti y Trastevere?
Vale, quería saber que había quedado claro

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!!

