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1.Historia
A los pies de los últimos relieves de los Apeninos, Bolonia ha sido siempre un
importante cruce de caminos en Italia, con sus típicos soportales y galerías, sus iglesias,
torres y palacios, su antigua Universidad y un casco urbano Medieval de los más
importantes de Europa.
Bolonia fue fundada por los etruscos, con el nombre de Felsina. Posteriormente, la
ciudad se convirtió en la colonia romana conocida como Bononia. La ciudad conserva
su fama de ciudad cultural desde el tiempo de los romanos, cuando era uno de los
centros principales de la vía Emilia. Igualmente, se produjo ahí la famosa entrevista de
Bolonia, en el 43 a. C. que resultó en la formación del Segundo Triunvirato de la
República Romana, formado por Octavia, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido.
Durante el Alto Medioevo tuvo un período de decadencia, pero se recuperó en el
período comunal (siglos XI-XIV).
En 1361 comenzó el largo dominio pontificio, turbado por algunas rebeliones y
tentativas externas de ocupación pero que, a pesar de estas, duró hasta el 1796, año
en que entraron en Bolonia las tropas de Napoleón Bonaparte.
Fue también un importante centro político, ya que el 24 de febrero de 1530, fue
coronado en la basílica de San Petronio (patrón de Bolonia) Carlos V a manos del papa
Clemente VII. El suceso sería pronto mitificado, al ser la última vez que un emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico era coronado por un pontífice. Los fastos de la
coronación debían tener por marco la ciudad de Roma, pero la memoria del reciente
saqueo que ésta había sufrido en mayo de 1527 aconsejó su traslado a Bolonia. Los
festejos se abrieron con el recibimiento ofrecido a Clemente VII el 24 de octubre de
1529. Días después, el 5 de noviembre, se haría lo propio con Carlos V.

3
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de
la información aquí difundida.

En el Renacimiento, Bolonia se convirtió en un centro de cultura y una de las mayores
ciudades de los Estados Pontificios.
Bolonia fue también uno de los centros de comercio más importantes de Italia,
gracias a sus numerosos canales por los que circulaba la mercancía, canales que hoy
en día se encuentran soterrados a excepción de uno. Parte de los impuestos cobrados
a

los

mercaderes

eran

usados

para

pagar

a

los

profesores

de

su

famosa universidad fundada en el año 1088. Se calcula que de los 1 000 000 habitantes
de Bolonia y su área metropolitana, 100 000 son estudiantes de esta importante e
histórica universidad.

2. Lugares emblemáticos
Bolonia conserva uno del los cascos históricos más amplios e interesantes de
Europa. Fue duramente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial por su
posición estratégica como nudo de comunicaciones varias. Pese a ello, la ciudad
conserva su fisonomía peculiar con amplias calles, la mayoría porticadas, que
representan el paso a la explosión arquitectónica del Renacimiento.
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2.1. Piazza Maggiore
La principal plaza de Bolonia mide 115 metros de largo por 60 de ancho, y
se desarrolló en el siglo XIII con la intención de que en ella se ubicara un gran
mercado que cubriera las necesidades de sus habitantes. Está rodeada por
algunos de los edificios más representativos de Bolonia. Los 250 m que separan
en línea recta la Piazza Maggiore de las Dos Torres, junto con sus calles
circundantes, son el epicentro de Bolonia, y deben ser recorridos a pie.
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2.2 Piazza de Nettuno
Aquí la plaza toma forma de L, tomando el nombre de Piazza de Nettuno, a la
que se asoma el palazzo di Re Enzo ( siglo XIII), lugar donde estuvo prisionero
hasta su muerte el rey Enzo, rey de Cerdeña e hijo del célebre emperador
Federico II.
El nombre de la plaza se debe a la majestuosa Fontana di Nettuno (1566).
La famosa estatua de bronce que representa el dios en el momento de aplacar
las olas es obra maestra del flamenco Jean Boulogne.
Llamada “El Gigante” por sus dimensiones, la estatua quiere representar
el poder benéfico del papado del Pío V, tio materno del cardenal Borromeo, que
fue quien la encargó. Las sirenas representan los grandes ríos y sus continentes,
los ángeles son los vientos.
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2.3. Basílica de San Petronio
Domina la Plaza Mayor anteriormente citada y es la quinta iglesia más
grande del mundo, con unas dimensiones de 132 metros de largo por 60 de
ancho, así como una imponente cúpula de 45 metros. Dedicado a San
Petronio, este santuario se empezó a construir en 1309, con la intención de
sobrepasar en tamaño a la Basílica de San Pedro, en Roma, pero dicho
proyecto fue bloqueado por el Papa. En su interior acoge los restos de Elisa
Bonaparte, hermana de Napoleón. La Basílica de San Petronio se considera
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica italiana.
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2.4. Torres de Bolonia
Fueron construidas por las familias más ricas de la metrópoli entre los siglos XII y
XIII como símbolo de poder. Hoy en día, las de Garisenda y Asinelli son las dos aún
conservadas en pie más famosas de Bolonia. La primera mide 48 metros y fue
nombrada por Dante en la ‘Divina Comedia’ y algunas de sus rimas. Por su parte, la
Asinelli tiene una altura de casi 98 metros y pasó a ser propiedad de la ciudad en el
siglo XIV, siendo utilizada como fortaleza y, más tarde, como prisión.
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2.5. Santuario de Nuestra Señora de San Luca
Ubicado sobre el Colle della Guardia, una colina rodeada de bosques al
suroeste del centro histórico, con el que conecta a través de un paseo porticado
de casi 700 arcos, venera el icono de la virgen con el niño, conocido como San
Luca. Es uno de los lugares con más encanto de Bolonia i ofrece vistas
privilegiadas y es punto de peregrinaje para muchos fieles por la leyenda del
‘milagro de la lluvia’, según la cual una procesión que portaba la efigie detuvo las
lluvias primaverales que dañaban las cosechas.
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2.6. Archiginnasio de Bolonia
Sede de la antigua Universidad y, actualmente, de la Biblioteca Comunal
del Archiginnasio, es uno de los palacios más representativos de Bolonia. Con
una amplia variedad de obras de arte, además de una biblioteca con 35.000
manuscritos e incunables, en sus muros pueden contemplarse 7.000
vítores de estudiantes que han pasado por sus aulas. Estos se libraron de la
orden de destrucción del gobierno republicano en 1797 y de diferentes
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
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2.7. Palazzos de Bolonia
Pasear para ver de cerca estos simbólicos edificios es una de las mejores
cosas que hacer en Bolonia en cualquier época del año:
–Palazzo del Podestá: data de 1200 y se ubica en la Plaza Mayor. Era sede
del podestà, primer magistrado de las ciudades del norte y centro de Italia, así
como de sus funcionarios.
- Palazzo Re Enzo: ampliación del bautizado como del Podestà, construido en
1245 y conocido también como Palatium Novum.
–Palazzo Comunale: sede de la Collezioni Comunali d’Arte di Bologna, fue
edificado en 1290 y reconstruido en 1425 tras un incendio. Una de las
curiosidades que ver en Bolonia se encuentra en su interior: una piedra de
mármol que informa sobre las antiguas unidades de medida utilizadas en la
urbe.
–Palazzo dei Notai: era sede de la Sociedad de Notarios y, actualmente, uno
de los palacios más elegantes que visitar en Bolonia.
- Palazzo Poggi Museum: con frescos de famosos pintores, es sede de la
galería de igual nombre.
–Palazzo dei Banchi: el Palacio de los Bancos es otro edificio histórico donde
antiguamente se desarrollaban operaciones de cambio de moneda.
–Palazzo Pepoli: en la actualidad acoge el Museo de la Historia de la Bolonia,
dedicado a la historia, cultura y transformaciones que ha sufrido el municipio a
lo largo de los años.
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–Palazzo Albergati: dividido en varias partes y localizado en la via Saragozza,
perteneció a la familia de igual apellido y alberga una pinacoteca con
exposiciones temporales.

Palazzo del Potestà
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2.7. Basílica de San Stefano
Conocido como el complejo de ‘le Sette Chiese’ (Siete Iglesias), la Basílica
de San Stefano conserva cuatro de las mismas, todas de entrada gratuita:
–Chiesa dei Santi Vitale e Agricola in Arena: la más antigua de la ciudad.
–Chiesa del Crocifisso: del siglo VIII, con valiosas obras de arte y una cripta de
1019.
–Chiesa della Santissima Trinità: de los siglos XII y XIII, y convertida en
baptisterio por falta de fondos para terminarla.
–Chiesa del Santo Sepolcro: con 12 columnas de mármol y ladrillo, así como
una reproducción de la tumba de Cristo.
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3. Transporte
Tren
Debido a su céntrica localización y geografía, Bolonia tiene una de las
principales redes ferroviarias del norte de Italia, conectando la ciudad con las
principales ciudades italianas.
La estación de Bologna Centrale es un nudo esencial para el sistema
ferroviario italiano y la ciudad está bien comunicada con todos los destinos, tanto
con los trenes “ordinarios” como con los de alta velocidad que circulan en parte
a través de la nueva sección subterránea.
Transportes urbanos
Bolonia es una de las ciudades mejor comunicadas y con servicios de movilidad
muy eficientes.
Autobús

Existe una excelente red de autobuses, es la forma más económica de
moverse por la ciudad y los servicios son frecuentes, aunque se llenan en horas
punta. La información sobre rutas y horarios se encuentra en la estación de tren
o en via Marconi, en el cruce con via Bassi y via Lame. Para moverse por el
centro de la ciudad , lo mejor es comprar un billete de un día, uno de 10 viajes o
el abono económico Ecoticket.
¿Dónde comprar los billetes?
Los billetes sencillos de ida y vuelta y de diez viajes ( City Pass) pueden
adquirirse en los estancos , en los quioscos y en los puntos de información
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TPER; los billetes para un solo trayecto también pueden adquirirse en el autobús,
con recargo.
Con los autobuses descubiertos City Red Bus, con audioguía, se puede
hacer un recorrido para orientarse por el centro histórico. La terminal de salida
se encuentra frente a la estación de tren Bolonia Central. Los billetes se pueden
comprar a bordo en efectivo, en la página web o en hoteles y puntos de venta
concertados; son diarios y permiten bajar y subir en las distintas paradas.
Taxis
Se pueden encontrar estacionados en las plazas más importantes, todas
tienen paradas. En Bolonia existe una innovadora fórmula que consiste en visitar
la ciudad a bordo de un taxi que lleva incorporado a bordo un i-pod con
descripciones de los monumentos.
A pie
Pasear bajo los pórticos cubiertos de Bolonia es una de las mejores
opciones. Esta ciudad está hecha para caminar. Solo hay que seguir los
soportales, llegar a la Piazza Maggiore y seguir a las dos torres por la zona de
la Universidad.
En bicicleta
Bolonia fue una de las pioneras en tener servicio de bicicletas público, por
lo que la bicicleta es otro de los medios más naturales para recorrerla, no solo
por el interior disfrutando de su arquitectura y sus calles, sino realizando
pequeñas excursiones. Al ser una ciudad universitaria la ciudad está llena de
bicis.
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El mayor orgullo de la ciudad es la tangenziale della bicicletta, ubicada en el
centro de los carriles de tránsito a lo largo de la mayoría de las carreteras de
circunvalación.

4. Moneda
Italia pertenece a la Unión Europea y la moneda oficial es el euro (EUR).
Hay cajeros en toda la ciudad. Ten en cuenta que si sacas dinero de una red
que no es la de tu banco la comisión por extracción puede ser elevada.
En todas las tiendas y restaurantes aceptan las principales tarjeta de crédito,
Visa y MasterCard.
Los horarios de los bancos pueden varias, pero en general abren de lunes a
viernes de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00.
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5. Idioma
El italiano es la lengua oficial del Estado, y es hablada por el 95% de la
población como primera lengua.
Sin embargo, Italia goza de una gran cantidad de lenguas minoritarias.
Doce de ellas están reconocidas y 4 de ellas son cooficiales a nivel regional
desde 1999. El italiano es una lengua románica o romance que, como todas
ellas, proviene del latín vulgar.

6. Sistema educativo
El Estado italiano garantiza por ley que toda la población tiene derecho a una
educación gratuita y de calidad. Todo los centros se rigen bajo el mismo sistema
educativo el cual es controlado por el gobierno central por medio del Ministerio
de Educación. Por consiguiente, el Estado es el responsable de la educación de
los italianos pero permite la formación en centros privados siempre y cuando
cumplan con los requisitos exigidos por el gobierno.
La educación en Italia es obligatoria de los 6 y 16 años y se divide en tres
etapas

principales:

primaria,

secundaria

y

superior.

Algunas

de

las

características generales del sistema educativo italiano son las siguientes:
El 91’9% de los centros educativos son públicos, del 8’1% restantes la mitad
son de ideología católica.
Italia en 2015 invirtió un 8’11 % de su gasto público en educación.
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Las clases se imparten principalmente en idioma italiano, aunque en los últimos
años algunos centros han optado por añadir el inglés como otra opción debido a
la gran demanda de estudios superiores por parte de alumnos de toda Europa.
Las universidades italianas siguen un modelo bastante parecido al resto de las
europeas. Siguen las líneas del Proceso Bolonia.
Su educación primaria y secundaria se componen de una preparación muy
completa donde el estudiante puede especializarse en ciencias o en
humanidades.
El sistema de calificación es numérico, del 0 al 10. Una calificación igual o
superior a 6/10 significa un logro suficiente de los objetivos. Aunque la
calificación no sea igual o superior a 6/10 los alumnos pasan al siguiente grado.
La no progresión al siguiente grado es una medida muy excepcional y debe ser
votada de forma unánime por todos los profesores.
En todas las localidades del país hay centros escolares para satisfacer las
necesidades de su población en educación primaria y secundaria. Las
universidades se suelen localizar en las ciudades con mayor población como
Roma y Milán.
Entre los 3 meses y 3 años los niños pueden acudir a guarderías, en ellas las
plazas no están aseguradas.
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Entre los 3 y 5 años pueden llevarlos a las escuelas maternas de asistencia no
obligatoria pero con plaza garantizada.
Los materiales y contenidos para el estudio son decididos por el Ministerio de
Educación. De este modo, se estandarizan las materias a estudiar y los
exámenes para evaluar el aprendizaje, fomentando así la igualdad de la
educación en todo el país.
Los centros educativos, a su vez, son autónomos tanto en los aspectos
didácticos como en la organización, investigación y el desarrollo de actividades.
El principio de inclusión se aplica a alumnos con discapacidades, alumnos
inmigrantes y a alumnos con desventajas sociales y/o económicas.
6.1. Estructura del sistema educativo italiano.
El siguiente esquema nos muestra cómo se estructura el sistema educativo en Italia:
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Tal y como hemos enunciado anteriormente, el sistema educativo italiano
se divide en tres etapas principales que ahora vamos a detallar a continuación:
“Scuolamdell’infanzia” desde los 3 a los 6 años. No es una etapa obligatoria
pero sí garantizada y gratuita. Se caracteriza por juegos y un proceso que
promueve la socialización del niño/a. Se centra en cinco pilares fundamentales
para el desarrollo integral de los pequeños, autonomía, creatividad, lenguaje,
lógica, nociones espaciales y temporales, ... Todo ello prepara a los alumnos
para empezar una posterior etapa educativa con unas bases muy sólidas.
Primer ciclo:
“Scuola elementare” desde los 6 hasta los 11 años. Es la primera
etapa educativa obligatoria. Se divide en dos ciclos, el primero de dos años y el
segundo de tres años. Durante esta etapa educativa los alumnos estudian las
disciplinas de matemáticas, historia, geografía, ciencias y lenguas. Si al finalizar
los cinco años de formación superan las diferentes asignaturas pasan a la
educación secundaria.
“Scuola Secondaria di Primo Grado” desde los 11 a los 14 años. De
carácter obligatorio. Anteriormente se la llamaba “scuola media” y para ser
admitidos deben poseer el certificado de la escuela elemental. Estos tres años
se da una formación generalista a los estudiantes con el fin de prepararlos para
la siguiente etapa educativa. En esta etapa se fomenta el objetivo de promover
una capacidad autónoma para el estudio, fortalecer la interacción social y
proporcionar los instrumentos básicos para poder continuar con una formación
de calidad.
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Al final de estos tres años los estudiantes deben pasar el examen “licenza
media” para poder acceder a los estudios secundarios de segundo grado.
Segundo ciclo:
•

“Scuola Secondaria di Secondo Grado” desde los 14 a los 19 años.
Hasta los 16 años es obligatoria. Este es el primer momento en que los
estudiantes italianos pueden elegir. Cada tipo de centro está
especializado en un tipo de enseñanza.
Ofrece tres itinerarios distintos:

•

“Liceo” durante 5 años los alumnos reciben formación teórica en una
área de especialización. Existen 6 tipos de Liceos diferentes según la
especialización que se quiera estudiar (artes, estudios clásicos, ciencias,
idiomas, ciencias humanas y música y danza). Este tipo de educación
está orientada a crear una base que permita a los alumnos acceder a los
estudios superiores. Este tipo de centros son de competencia estatal.

•

“Istituti tecnici” durante 5 años estos institutos tienen el objetivo de
proporcionar a los estudiantes una sólida formación económica y
tecnológica. Este tipo de centros también dependen del Estado.

•

“Istituti professionale” La reforma educativa de 2015 se modificó la
estructura de la formación profesional, se ampliaron este tipo de estudios
y el curso 2018/19 se inició su funcionamiento. Los estudios son muy
especializados y ofrecen, igual que los institutos técnicos un acceso a la
formación superior. De momento se han implementado 11 modalidades.

21
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de
la información aquí difundida.

•

Al finalizar estas modalidades de formación los alumnos deben realizar
un examen estatal (que consta de tres pruebas: dos escritas y una
entrevista). Superado este examen se les otorga el título de educación
secundaria superior el cual les permitirá acceder a estudios superiores.

• “Istituti di formazione professionale” 3 años de estudios para obtener el
certificado de profesionalidad de la rama que hayan elegido. Ofrecen una
formación muy encaminada al mercado laboral. Este tipo de formación
depende de las diferentes regiones.
•

Al finalizar los tres años de formación los alumnos deberán realizar un
examen estatal superando el cual obtendrán el certificato di qualifica
professionale.

•

Educación superior:
La educación superior es ofrecida por diferentes tipos de instituciones.
Entre ellas cabe destacar:

•

Educación universitaria: el tipo de formación y titulación que ofrecen
estas universidades es muy similar al resto de universidades europeas
ya que siguen la normativas del Proceso Bolonia.
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Las universidades emiten las siguientes calificaciones, correspondientes a los
ciclos definidos de acuerdo con el Proceso Bolonia:
o Grado
o Maestría (calificación de segundo ciclo)
o Doctorado
o Además las universidades pueden organizar cursos que conducen
a las siguientes titulaciones:
o Master universitario de primer nivel.
o Diploma de postgrado y master universitario de segundo nivel.
o Alta educación artística y musical: Algunas de las instituciones que
ofrecen esta formación son:
o Academia Nacional de Arte Dramático.
o Conservatorios de música.
o Academia Nacional de Danza.
o Academias de Bellas Artes (públicas y privadas)
o Otras instituciones (están autorizadas para dar títulos)
o Institutos Técnicos Superiores: son escuelas técnicas altamente
especializadas establecidas para satisfacer la demanda de
habilidades nuevas y de alto nivel del mundo empresarial, en
particular del sector tecnológico. Consiguen un Diploma de Técnico
Superior.
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7. El clima en Bolonia
Ubicada muy cerca de los Apeninos, Bolonia es una ciudad que
presenta un clima templado y húmedo. Sus inviernos son bastante fríos y en
el verano se hacen notar los altos índices de humedad que, combinado con las
altas temperaturas, deriva en un clima algo sofocante.
Si eres una persona que detesta la humedad, quizá este no sea el destino
adecuado para ti. Bolonia se caracteriza por ser una ciudad muy húmeda; lo
que en otoño e invierno se ve reflejado en bancos de niebla que afectan la
visibilidad, y en verano en que el calor pese más. Si ya conoces el norte de Italia,
entonces sabes bien de qué estamos hablando.
Mientras el otoño y el invierno son fríos y suelen presentarse días de lluvia
y nieve, la primavera y el verano se caracterizan por sensaciones térmicas algo
sofocantes que se traduce en numerosas olas de calor a lo largo de estas dos
estaciones.

8. Documentos necesarios para viajar
-DNI o pasaporte en vigencia.
-Tarjeta sanitaria europea en vigencia.
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9. Información turística
Oficinas de información : además de proporcionar información sobre la ciudad y
su provincia, disponen de un servicio de reservas de hotel: Piazza Maggiore 1.
Telf: 051 6583111
Webs de interés: www.bolognawelcome.com (información turística oficial),
www.comune.bologna.it (Ayuntamiento), www.enit.it ( Agencia Nazionale
Turismo de Italia).

10. Gastronomía
Bolonia es la cuna de la pasta fresca elaborada a mano en grandes hornos
por los mejores cocineros, aunque esat primacía, defendida por los boloñeses,
sea discutida por otras ciudades italianas. La famosa salsa boloñesa desde
luego que lo es, pero también distinta de la que vemos fuera de Italia: tiene
menos tomate y carne, apenas mancha la pasta, y es más especiada. Bolonia
también se caracteriza por la mortadela, uno de los embutidos más famosos de
la tradición romañola y uno de los grandes patrimonios de la gastronomía
italiana. Otra característica de la gastronomía de esta ciudad es una variada
pastelería que reúne las características de todo buen dulce: masa esponjosa y
rellenos deliciosos.
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PLATOS TÍPICOS DE BOLONIA
MORTADELA BOLOÑESA
Verdadera reina del embutido de origen auténticamente boloñés . Es uno de los
símbolos de la gastronomía de Bolonia y suele conseguirse en diversos sabores;
el más popular es el de pistacho.

TORTELLINI
Es una de las especialidades de la cocina boloñesa y se puede encontrar en
muchísimas variantes, tanto de sabor como de tamaño. Los tortelloni ( más
grandes ) i los cappeletti ( cuadraditos de pasta rellenos de carne, verdura o
queso, similares a los ravioli). Todas estas variedades forman pequeños
paquetitos de pasta muy fina que contienen un relleno aromático que siempre
han querido mantener en secreto los boloñeses.
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CRESCENTINI, COTOLETTA, OSOBUCO, CONIGLIO ARROSTRO
La cocina boloñesa destaca por la calidad de sus primeros platos pero
también tiene exquisitos segundos: crescentini ( empanadillas rellenas de
fiambre ), cotoletta ( carne empanada ), osobuco ( guiso aromático de carne ),
coniglio arrostro ( conejo al horno ).

Crescentini

LASAÑA
Al igual que en otras ciudades italianas, la lasaña de Bolonia es fantástica,
tierna y fresca. En la mayoría de los restaurantes se hace a mano y esto se nota
al probarla porque se deshace en la boca. Al igual que el resto de las pastas,
puede rellenarse con carne o vegetales.
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SALSA BOLOÑESA
La salsa boloñesa es un acompañante cremoso de color rojo intenso,
hecho básicamente con tomate y carne. En la región de Bolonia se emplea como
condimento de varios tipos de pasta, especialmente sus fomosos tagliatelle y
tortelloni. En la propia Bolonia lleva el nombre de “ragú”, que indica el tipo de
carne guisada que se emplea. Sus ingredientes principales son carne picada de
ternera, cebolla dorada, albahaca, sal, pimienta y tomate en salsa. Hay
diferentes recetas que añaden otros ingredientes como zanahorias, carne de
buey, pimiento morrón, ajo, vino blanco o tinto.
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DULCES
Hay una gran cantidad de dulces con cremas a base de mascarpone ( tipo
de queso cremoso a base de nata dulce ) y chocolate que se produce en la
misma Bolonia. También son muy típicas las tortas de arroz llamadas adobos.

HELADOS
No pueden faltar los helados artesanales italianos. En Bolonia hay una
gran variedad de este delicioso postre y es difícil encontrar una heladería que
los tenga mediocres. ¡Aprovecha el viaje para saciarte al máximo!

11. Glosario básico
• Conversación

básica:

Hola: Ciao
¿Cómo estás?: Come stai?
Todo bien, gracias: Tutto bene, grazie
¿Cómo te llamas?: Come ti chiami?
Mi nombre es... : Mi chiamo...
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¡Encantado/a de conocerte!: Piacere!
¿Dónde vives?: Di dove sei?
Vivo en Mallorca. ¿Y tú?: Sono di Mallorca. E tu?
¿Qué autobús me lleva al centro de Roma?: Che bus devo prendere per
arrivare al centro di Roma?
• Vocabulario básico:
Por favor: Per favore .Gracias: Grazie
No hay de que: Prego .Lo siento: Scusa
Adios: Arrivederci
Buenos días: Buon giorno
Buenas tardes: Buon pomeriggio
Buenas noches: Buona sera (Buona notte para irse a dormir)
Todo: Tutto
Mucho: Molto
Poco: Poco
Frío: Freddo
Caliente: Caldo.Ahora: Ora
Después: Dopo
Abierto: Aperto
Cerrado: Chiuso
Entrada: Entrata
Salida: Uscita
Hombre: Uomo
Mujer: Donna
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• Pedir ayuda y preguntar:
No hablo italiano: Non parlo italiano
¿Hablas español?: Parli spagnolo?
Habla más despacio, por favor: Parli più lentamente, per favore No entiendo:
Non capisco
¿Hay alguien que hable español?: Qualcuno parla spagnolo? ¡Espera!:Aspetta!
Tengo una pregunta: Ho una domanda
Puedes decirme...: Lei può dirmi...
Cómo llegar a...: Come arrivare a...
¿Perdón?: Come?
¡Ayuda!: Aiuto!
¿Dónde están los aseos?: Dove sono i gabinetti?
• Transporte:

¿Cuánto cuesta un billete a ______?: Quanto costa un biglietto per ______?
Un billete a ______, por favor: Un biglietto per ______, per favore.
¿A dónde va este tren/autobús?: Dove va questo trento / quest’autobus?
¿Dónde está el tren/autobús a ______?: Dov’è il treno/l’autobus per _____?
¿Cuándo parte el tren/autobús a _____?: Quando parte il treno/l’autobus per
_____? ¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?: Quando arriva a _____
questo treno/quest’autobus?
¿Cuánto cuesta llegar a _____?: Quanto casta andare a _____?

31
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de
la información aquí difundida.

• Alojamiento:
¿Hay habitaciones disponibles?: Avete camere libere?
¿Cuánto cuesta una habitación para una/dos persona(s)?: Quanto costa una
stanza singola/doppia?
¿La habitación cuenta con...: La stanza ha...
...sábanas?: ...lenzuola?
...baño?: ...bagno?
...teléfono?: ...telefono?
...más barata?: ...più economica?
¿Está incluido el desayuno?: È inclusa la prima colazione?
• Indicaciones:
¿Cómo llegar a_____?: Como si arriva a _____?
... a la estación de trenes?: ... alla stazione ferroviaria?
... a la estación de autobuses?: ... alla stazione dell’autobus? al aeropuerto?: ...
all’aeroporto?
... al centro?: ... in centro?
... al hostel?: ... all’ostello
... al albergue? / hotel?: ... all’albergo? / hotel?
¿Puede mostrármelo en el mapa?: Potete mostrarmelo sulla carta? izquierda:
sinistra .Derecha: destra .Recto: diritto.Norte: nord.Sur: sud
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• Restaurantes:
Una mesa para uno/dos, por favor: Un tavolo per uno/due, per favore.
¿Puedo ver el menú, por favor?: Posso vedere il menu, per favore?
¿Puede servirme un vaso de _____?: Posso avere un bicchiere di ______?
¿Puede servirme una taza de _____?: Posso avere una tazza di ______?
¿Puede traerme una botella de ______?: Posso avere una bottiglia di ______?
Disculpe, camarero: Scusi, cameriere/cameriera
He terminado: Ho finito
La cuenta, por favor: Il conto, per favore .
• Comida:
Ternera: il manzo
Pescado: il pesce
Jamón: il prosciutto
Salchicha: salsiccia
Queso: formaggio
Huevos: uova
Ensalada: insalata
verdura fresca: verdure fresche fruta fresca: frutta fresca.
fideos: tagliatelle
arroz: riso
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