POSIBILIDADES DE TRANSPORTES DESDE LOS AEROPUERTOS FIUMICINO Y CIAMPINO
AEROPUERTO FIUMICINO LEONARDO DA VINCI (FCO)
Taxi
Para aquellos que aterrizan en el aeropuerto de Fiumicino, coger un taxi es la forma más fácil
de llegar a San Anselmo. Pero cuidado, asegúrese de utlizar solo los coches blancos aparcados
a la entrada, debidamente señalizados como taxis. No acepte las ofertas de otro tpo de
conductores que se acerquen al terminal de llegadas. La tarifa establecida son 48€, y es
importante ponerse de acuerdo con el taxista para que no se aproveche de usted alegando
que San Anselmo se encuentra dentro del recinto de las murallas aurelianas y por tanto
queriendo cobrar una tarifa más elevada.
Transporte de autobús individual y/o en grupo
Aquellos de ustedes que viajen en grupo tenen la posibilidad de contratar con antelación un
minibús llamando al +39-06-338-3221, o al fax: +39-06-338-0748. El precio es de 35€ para un
pasajero hasta 99€ para un grupo de 6 personas. La reserva se hace por ejemplo en
www.airportconnecton.it, es sólo una de ellas, y permite saber el precio con antelación.
Tren F1
El tren desde el aeropuerto de Fiumicino hasta la estación de Roma Ostense cuesta 8€ y se
pueden comprar los billetes en la misma estación. Después hay que coger un taxi desde Roma
Ostense hasta San Anselmo y el trayecto tene un coste aproximado de 10€. Si usted quiere ir
a San Anselmo directamente no se monte en el tren Leonardo Express porque es un tren
directo a la estación Termini y cuesta 14€.
Servicio de minibús/furgoneta express del aeropuerto
Siguiendo las indicaciones de los trenes dentro del aeropuerto verá también las indicaciones
para el servicio de autobuses express que salen cada 20 minutos y tene el coste de 20€ tarifa
plana y 10€ por cada persona adicional. Se trata de un servicio de puerta a puerta que se
puede contratar en www.airportshutleexpress.it, la web está en 5 idiomas y los
representantes también son multlingües.
Otro servicio de minibús/furgoneta desde el aeropuerto
Por 25€ por persona y 6€ por cada pasajero adicional en la web www.airportshutle.it también
es posible contratar un transporte de puerta a puerta con antelación. En este caso sólo hablan
inglés.
ATAC
Para rutas alternatvas en autobús y/o metro puede consultar la web www.atac.roma.it,
también disponible en inglés.

AEROPUERTO CIAMPINO (CIA)
Taxi
Para aquellos que aterrizan en el aeropuerto de Fiumicino, coger un taxi es la forma más fácil
de llegar a San Anselmo. Pero cuidado, asegúrese de utlizar solo los coches blancos aparcados
a la entrada, debidamente señalizados como taxis. No acepte las ofertas de otro tpo de
conductores que se acerquen al terminal de llegadas. La tarifa establecida son 35€, y es
importante ponerse de acuerdo con el taxista para que no se aproveche de usted alegando
que San Anselmo se encuentra dentro del recinto de las murallas aurelianas y por tanto
queriendo cobrar una tarifa más elevada.
Transporte de autobús individual y/o en grupo
Aquellos de ustedes que viajen en grupo tenen la posibilidad de contratar con antelación un
minibús llamando al +39-06-338-3221, o al fax: +39-06-338-0748. El precio es de 35€ para un
pasajero hasta 99€ para un grupo de 6 personas. La reserva se hace por ejemplo en
www.airportconnecton.it, es sólo una de ellas, y permite saber el precio con antelación.
Otro servicio de minibús/furgoneta desde el aeropuerto
Por 25€ por persona y 6€ por cada pasajero adicional en la web www.airportshutle.it también
es posible contratar un transporte de puerta a puerta con antelación. En este caso sólo hablan
inglés.
Autobús terravisión
Para ir a la estación de Termini también hay la posibilidad de montarse en este autobús,
especial para pasajeros que viajan en avión, con lo cual le pueden pedir mostrar su billete de
avión. El trayecto cuesta 8€ o 14€ ida y vuelta y se pueden adquirir los billetes tanto en la
propia terminal como en el mismo bus.
En la estación de Termini tendrá que montarse después en el autobús 75 (Poerio/Marino),
bajarse en la parada 14, Marmorata/Galvani y subir la cuesta andando hasta San Anselmo.
También puede coger un taxi en la estación Termini, coste aproximado 15€.
Autobús express del aeropuerto
Es la forma más económica de desplazarse desde CIA hasta la estación de Termini ( el centro
de Roma). Tiene una frecuencia de salida cada 45 min. Y cuesta 4€ por persona. Se puede
contratar en la web www.airportbusexpress.it , el personal habla varios idiomas. No es un
servicio puerta a puerta.
Este autobús le lleva hasta la estación de Termini, y allí mismo puede comprar un billete por
1.50€
En la estación de Termini tendrá que montarse después en el autobús 75 (Poerio/Marino),
bajarse en la parada 14, Marmorata/Galvani y subir la cuesta andando hasta San Anselmo.

También puede coger un taxi en la estación Termini, coste aproximado 15€.
ATAC
Para rutas alternatvas en autobús y/o metro puede consultar la web www.atac.roma.it,
también disponible en inglés.

