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VIAJAR A ITALIA
Te ofrecemos una guía de todo lo que necesitas 
saber para programar tu viaje de una forma 
diferente y original.

ROMA EN MOTO
Recorrer Roma  en moto es la forma más divertida 
de visitarla. Te contamos todo lo que necesitarás 
para su alquiler.

SECRETOS OCULTOS
¿Quieres conocer los secretos ocultos que esconde 
Italia? Seguro que nuestro artículo te atrapa y no te 
deja indiferente.

CASTILLOS
Un recorrido a través de los numerosos castillos, 
testimonio para comprender la agitada y convulsa 
historia de Italia.

RUTAS
Rutas para ti que buscas algo diferente, miradores, 
acantilados, paisajes, mar y montaña. Todos en 
nuestras páginas

DÓNDE DORMIR
Hoteles, Hostels, casas rurales y hospedajes 
singulares te esperan en este artículo. Una forma 
diferente de descansar.

BELLOS RINCONES
Si quieres evitar a los turistas y descubrir la belleza y 
la tranquilidad de Italia, no te pierdas nuestra lista de 
propuestas.

lEYENDAS
Desde Romeo y Julieta a la Casa de los Espíritus, 
todos los lugares con leyenda los encontrarás en 
nuestras páginas.

DÓNDE COMER
Sabemos, y te contamos, dónde encontrar los 
sitios de comida italiana genuína y original. ¡No te 
conformes con pizza siempre!

MAPAS
Para seguir guiándote en tu viaje te dejamos 3 mapas 
a  doble página que podrás usar en las ciudades más 
grandes.

Bienvenido a uno de los países 
más bellos de toda Europa. Sin 
duda uno de los destinos con más 
contrastes. La historia te acompañará 
durante el recorrido, es imposible 
dar un paso sin tropezar con ella. 
Te enseñaremos, de una forma 
diferente lo que esconde cada uno 
de sus rincones, secretos, leyendas 
y lugares donde se guardan  los   
silencios  de  siglos de cultura  italiana. 

VIAJAR A ITALIA, PROGRAMA TU  VIAJE
Para viajar a Italia, lo primero que tienen que evaluar la documentación necesaria para 
entrar al país como turista. Esta documentación varía según la nacionalidad, el tipo de 
visado de entrada y la duración del viaje. En este artículo trataremos todos los requisitos 
necesarios para entrar y moverte por este país de una forma segura y sin sorpresas.

PARA CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Si eres ciudadano de un país de la UE no hace falta que presentes el documento nacional de identidad ni el 
pasaporte si viajas entre países del espacio Schengen.
Aunque no te lo pidan en las fronteras interiores, siempre se recomienda llevar el pasaporte o el documento de 
identidad, de manera que puedas probar tu identidad en caso necesario (si te lo pide la policía, al embarcar en un 
vuelo, etc.).

Los países del espacio Schengen pueden adoptar normas propias que te obliguen a tener y llevar encima 
determinada documentación cuando te encuentres en su territorio. Los permisos de conducir o las tarjetas 
bancarias no son documentos válidos para probar tu identidad, ten en cuenta también que te lo pueden pedir 
incluso en circunstancias normales.

DENEGACIÓN DE ENTRADA

En muy pocos casos, un país de la UE puede denegarte la entrada a ese país, a ti o a tus familiares, por razones de 
“orden público, seguridad pública o salud pública”.  En este caso, las autoridades deben demostrar que tú o tus 
familiares representáis una “amenaza real, actual y suficientemente grave”. 

Tienes derecho a que esa decisión te la comuniquen por escrito, especificando todos los motivos que la justifican 
y explicándote cómo puedes recurrirla y qué plazos tienes para hacerlo, de esta forma sabrás todos los motivos y 
así poder alegar tus razones.

SI VIAJAS CON MENORES

En el caso de los menores de edad, los niños que viajen acompañados por sus padres necesitan la misma 
documentación que un adulto para entrar a Italia de forma totalmente legal. 
No pueden figurar dentro de la documentación de sus padres, sino que tendrán que tener la suya propia, a 
excepción de las personas provenientes de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda que pueden hacerlo así. 

Está totalmente permitido viajar a Italia con un bebé. Solamente debes tener en cuenta, la documentación ya 
indicada anteriormente y las necesidades especiales de éste en todo caso. 

Si los menores no viajan con uno de sus progenitores, deben tener Pasaporte o DNI y una autorización de sus 
padres formalizada ante las autoridades del país de origen. 

SI VIAJAS CON MASCOTA

En Para la entrada de perros en Italia se aplican las normas generales de la UE: 
Llevar un pasaporte válido de la UE para animales de compañía y  estar identificado con un microchip, también  
debe tener la  cartilla de vacunas al día,  cumplimentada y sellada por un veterinario autorizado.
 
En los restaurantes italianos los perros normalmente son bienvenidos, pero esto también depende,  como en 
muchos locales, del tamaño y comportamiento del perro.  

En el transporte público, llevarán un bozal o ir en un transportín y, además, tienes que comprar un billete para el 
animal que normalmente es el importe de la  mitad de un billete normal.

CIUDADANOS NO RESIDENTES EN LA UE 

Si eres ciudadano de un país no perteneciente a la UE y deseas viajar
a Italia necesitas un pasaporte válido 3 meses después de la fecha prevista de salida de Italia o expedido hace 
menos de 10 años y posiblemente, un visado. Puedes solicitar un visado en el consulado o la embajada de Italia.

Los funcionarios de fronteras de Italia pueden pedirte otros documentos como por ejemplo una carta de 
invitación, una prueba de alojamiento o un billete de vuelta.

Para saber los requisitos exactos, visita  el portal web del gobierno de tu país dónde te dirán qué te hace falta 
según al país donde vayas a viajar.

DOCUMENTACIÓN

Documento nacional 
de identidad
Carné de conducir.
Carné de estudiante 
internacional.
Carné joven.
Tarjetas de crédito.
Tarjeta sanitaria 
europea.
Visado

Viajar a Italia por tu 
cuenta tiene muchas 
ventajas, visitar los 
lugares que quieras con 
calma y conocer mejor 
el país y sus secretos. 
Moverse por Italia por 
libre es muy fácil. Aún 
así, es bueno tener en 
cuenta unos consejos 
que te ayudarán.

No encontrarás en nuestras páginas propuestas a 
sitios masificados, a lugares llenos de turistas y filas 
interminables para ver monumentos. Te ofrecemos 
la aventura desde otro punto de vista, viajes con 
encanto, cultura, misterio.

Adéntrate en nuestras páginas y descubre que tiene 
de especial cada país, duerme  en sitios que “te 
hablan” que cuentan historias que los siglos han ido 
dejando en las paredes, secretos y leyendas ocultos 
en los sitios más bellos que puedas imaginar. Déjate 
guiar por Egeria Magazine.

Suscríbete ya a nuestra newsletter y consigue un 
15% de descuento en cualquiera de nuestros planes 
de suscripción anual.

Nuevos posts, ofertas especiales, eventos… Entérate 
antes que nadie de todas nuestras novedades.
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