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CONSEJOS PRÁCTICOS-ANCONA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Ancona (100.000 hab.), capital de la región italiana de Le Marche, está situada en el 
centro de la costa adriática y es uno de los principales puertos del país. A pesar de no 
ser tan conocida como otras ciudades cercanas (Bolonia, Perugia, Asís), Ancona cuenta 
con un centro histórico en el que se mezclan construcciones de los más diversos 
periodos y estilos y una importante Universidad Politécnica en la que destacan las 
enseñanzas de Medicina, Ingeniería y Económicas (las Facultades de Letras más 
cercanas están en Urbino y Macerata). 
 
TRANSPORTE: 
 
Desde España es posible viajar en avión desde Barcelona hasta el aeropuerto Raffaelo di 
Sanzio, en Falconara Marittima (a diez kilómetros de Ancona). Spanair realiza estos 
vuelos los lunes y viernes y los billetes pueden comprarse en la página web 
www.evolavia.com. 
 
Para ir desde el aeropuerto a la ciudad se puede coger el tren o el autobús (sale con más 
frecuencia), la línea J de la compañía Conerobus. El billete cuesta aproximadamente 1,5 
€ y el autobús para en la estación de tren y en piazza Cavour (centro). En taxi, el 
trayecto entre el aeropuerto y Ancona cuesta entre 15 y 20 €. 
 
La ciudad está bien comunicada por tren con otros puntos de Italia. Ancona se encuentra 
en las rutas que unen el norte (Piemonte, Lombardía y Véneto) con la Apulia y está a 
unas dos horas de Bolonia, donde se puede realizar el cambio de tren hacia otras 
regiones. Hacia el oeste, está conectada con la región de Umbria y con Roma. A todos 
estos destinos parten varios trenes al día de diferentes categorías y precios. Los Eurostar 
son los más rápidos y cómodos; los Intercity son muy parecidos a los anteriores tanto en 
velocidad como en precio (aunque existen ofertas, 15€ hacia cualquier destino). Los 
Interregionales y los Regionales son los más económicos y lentos y conectan Ancona 
con numerosos núcleos de su provincia. Los horarios y precios se pueden consultar en 
www.trenitalia.it, donde también es posible hacer reservas y comprar billetes, además 
de recibir información sobre las ofertas y bonos con descuentos. 
 
La ciudad no es muy grande, pero está dividida en dos zonas por una colina y algunos 
sitios, como la Facultad de Ingeniería, están en las afueras. Existen numerosas líneas de 
autobús (los urbanos son naranjas o verdes) que comunican todos los puntos y pasan 
con mucha frecuencia, por lo que es fácil moverse. En el centro, la mayor parte de las 
líneas pasan por piazza Cavour y, al otro lado de la ciudad, por piazza Ugo Bassi. El 
billete simple cuesta 0,90 €  (verano 2005) y puede utilizarse durante 75 minutos; el de 
ida y vuelta cuesta el doble y puede utilizarse dos veces en el mismo día (hasta las doce 
de la noche). Como es normal en Italia, hay que comprarlos en los Tabacchi, aunque 
puede hacerse también en el autobús, pero cuesta 30 céntimos más y los conductores no 
siempre tienen billetes. Además hay que timbrarlos al subir ya que los revisores pasan a 
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menudo, también de noche, y la multa es de 60 € (aunque se pueden negociar, depende 
del revisor). Para los estudiantes existen bonos. Se pueden consultar los trayectos, 
horarios y precios en la página web de la compañía Conerobus. 
 
En las dos plazas antes mencionadas, se pueden coger también los autobuses 
interurbanos (azules) con los que se llega rápidamente a otras localidades de la 
provincia o de las provincias cercanas. Los billetes para estos trayectos se compran en 
los Tabacchi y, en el caso de piazza Cavour, en los puestos de venta de libros, justo 
donde salen los autobuses. 
 
Si se va con coche, el principal problema es el aparcamiento ya que prácticamente toda 
la ciudad es "zona azul", además en horas punta el tráfico es un poco caótico. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
En la zona de la estación de tren se encuentran los hoteles más baratos y también el 
Albergue de la Juventud. El precio de este último es de unos 12 € y el de los hoteles va 
de los 31-35 (Hotel Dorico y Hotel Gino) a los 55 € (Hotel della Rosa), la habitación 
individual con desayuno. Hay que tener en cuenta que, aunque algunos tengan dos 
estrellas, no se parecen mucho a los hoteles españoles de la misma categoría, en algún 
caso parecen más una pensión, pero son la opción más económica. Cabe señalar 
también que, aún siendo una ciudad tranquila y muy segura, esta zona no es la mejor 
por las noches. 
 
Más cerca del centro hay otros hoteles, algo más caros (en torno a 55 € la habitación 
individual) y mejor equipados. 
 
Dos son los modos más rápidos para encontrar casa. El primero es acudir a las 
facultades y consultar los paneles de anuncios. Lo mejor es hacerlo al principio de 
verano que es cuando se forman los grupos de estudiantes y también cuando empiezan a 
aparecer los anuncios de apartamentos o habitaciones (normalmente para compartir) en 
alquiler. 
 
También se puede comprar Il Mercatino, una revista de anuncios que sale cada semana 
y en la que también aparecen ofertas de trabajo, compra-venta, clases particulares, etc. 
Anunciarse en esta publicación es gratuito, por lo que sirve también para quien quiera 
buscar un apartamento y los anuncios se pueden escribir en su página web (la 
publicación en ella es inmediata y la semana siguiente aparecen en los quioscos). 
Visitando la página se pueden leer las ofertas e ir conociendo los precios para hacerse 
una idea antes de llegar a Ancona. 
 
De normal, los precios de los alquileres oscilan entre 150 y 250 €, dependiendo de si la 
habitación es doble o individual, aunque se pueden encontrar más baratos (normalmente 
en edificios viejos y con problemas).  
 
Por último, en el caso de las chicas, existe la posibilidad de alojarse en un pensionado 
de religiosas franciscanas, pero las normas son bastante estrictas. 
 
OCIO: 
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Se pueden conseguir mapas de la ciudad en la Oficina de Turismo de Largo Dogana 
(frente a la terminal de ferries), en la oficina del Passetto (un poco lejos del centro), o en 
el puesto que se instala en piazza Roma, donde hay también información sobre 
actividades de diverso tipo (conciertos, exposiciones, competiciones deportivas, etc.). 
 
La mayor parte de los monumentos y museos se concentra en el "centro storico", desde 
piazza Cavour hasta el puerto y desde el parque de la Cittadella al del Cardeto. 
Partiendo de piazza Roma y tomando corso Mazzini se encuentra la Fontana del 
Càlamo, que destaca por las caras de los trece sátiros de donde sale en agua. Por el 
corso, doblando a la derecha se llega a piazza del Plebiscito o del Papa, principal centro 
de reunión de los anconetanos, donde destacan el Palazzo del Governo con la Torre 
Cívica y la Fontanella dei Decapitati. En la iglesia de San Domenico se guardan una 
Crucifixión de Tiziano y una Anunciación de Guercino.  
 
Saliendo de la plaza por debajo del palacio, comienza la subida a la Catedral. Enseguida 
se llega a la Pinacoteca Civica Francesco Podesti, donde se conservan obras de artistas 
de la región y de pintores venecianos. Hay también una parte de arte contemporáneo. 
 
Continuando, se llega a San Francesco delle Scale, que destaca por su portada gótica. 
Un poco más adelante está el Palazzo degli Anziani, sede del senado local en la Edad 
Media. Aunque desde piazza Stracca sólo se pueden ver tres pisos, hay al menos otros 
tres hacia abajo, ya que en época medieval el edificio estaba a la altura del mar, ahora 
un poco más bajo. Frente al Palacio se encuentra la iglesia del Gesù, de estilo jesuita y 
fachada cóncava. Permanece cerrada al público y sólo se abre para hacer alguna 
exposición.  
 
Unos metros más adelante, está el Museo Archeologico Nazionale delle Marche, que 
destaca por sus colecciones picenas (prerromanas), así como por el edificio que lo 
alberga, Palazzo Ferreti. Frente a él se encuentra el palacio gótico del Senato, con 
elegantes ventanas. En la misma plaza, la iglesia de los Santos Pellegrino y Teresa 
guarda un crucifijo del s. XII-XIII, de gusto bizantino y en buen estado. 
 
Desde piazza del Senato se puede continuar a la derecha para llegar al Anfiteatro 
romano, del que se conservan restos bastante deteriorados. Unas escaleras permiten 
subir para ver la parte superior, atravesada por una calle. De allí, a la izquierda, continúa 
la subida a la Catedral de San Ciriaco, templo románico de planta de cruz griega, que 
conserva todavía restos de frescos medievales. En la cripta están los restos de Ciriaco, 
patrono de Ancona. Es la iglesia más bonita de la ciudad, con abundantes elementos 
decorativos propios del románico. En la parte posterior está el Museo Diocesano, ahora 
cerrado por obras. 
 
Desde la catedral se puede ver gran parte de la ciudad y el puerto, en el que se levanta el 
Arco romano dedicado a Trajano. Bajando por via Giovanni XXIII y continuando por el 
lungomare Vanvitelli, se siguen disfrutando de estas vistas, se observa la fachada 
posterior del Palazzo degli Anziani y se llega a la pequeña iglesia de Santa Maria della 
Piazza (s.XIII), con una singular fachada, en la actualidad semicubierta por los 
andamios. En la misma calle se pueden ver las fachadas góticas de la Loggia dei 
Mercanti y de Palazzo Benincasa, los edificios civiles más interesantes de la ciudad.  
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Al llegar a piazza della Repubblica, se puede ver el Teatro delle Muse. De frente, 
subiendo por via Cialdini se llega al antiguo ghetto de Ancona. La ciudad tuvo una de 
las comunidades judías más importantes de Italia hasta la II Guerra Mundial y todavía 
hoy hay en este barrio dos sinagogas. La misma calle llega hasta el parque de la 
Cittadella. 
 
Desde el Teatro se puede ir también, siguiendo la línea de la costa, al antiguo Lazzareto, 
conocido como Mole Vanvitelliana. Es un edificio de planta pentagonal, construido en 
el s. XVIII para que las personas y los productos que llegaban por mar pasasen la 
cuarentena. En la actualidad se está rehabilitando poco a poco y se utiliza como sede de 
exposiciones, teatro, cine al aire libre y conciertos. 
 
Saliendo desde piazza Roma hacia el este se llega a piazza Cavour, donde comienza el 
viale della Vittoria, un gran paseo flanqueado por casas de estilo "liberty", que termina 
en el Passetto, el único lugar de la ciudad donde se puede bañar en el mar, aunque no es 
una playa sino un malecón de hormigón.  
 
Por último, en la parte nueva de la ciudad, hay que señalar el Museo Omero, uno de los 
pocos en Italia dedicado al público invidente, que cuenta con numerosas reproducciones 
de gran calidad así como con actividades muy variadas que pueden realizar también los 
visitantes sin esta discapacidad. 
 
En verano se hacen numerosos conciertos de entrada libre, dentro de una muestra de 
músicos emergentes organizada por el Ayuntamiento. También en verano se celebra un 
festival de música folk, con dos o tres actuaciones de grupos internacionales en julio. 
Los escenarios de estos conciertos suelen ser la Mole o piazza del Plebiscito. En esta 
última suele haber actuaciones de diverso tipo todos los fines de semana. En el mes de 
julio, se une a estos escenarios el parque del Cardeto, donde se puede ver teatro y 
actuaciones musicales. Asimismo, en julio y agosto se pueden ver los estrenos de cine 
de la temporada al aire libre, normalmente en el patio de la Mole. 
 
En invierno la ciudad cuenta además con la temporada de teatro y de ópera. 
 
La programación de estas actividades puede consultarse en el stand de piazza Roma los 
fines de semana o bien en la sede del Assessorato alla Cultura del Comune (concejalía 
de cultura).  
 
Antes de cenar, los anconetanos suelen salir a tomar el aperitivo, normalmente vino 
acompañado de algunas tapas. Los lugares preferidos son los de corso Mazzini y los de 
piazza del Plebiscito. En algunos de ellos se puede comer y cenar y son los puntos de 
reunión en el fin de semana. En los locales del corso suele haber más familias y en los 
de la plaza más jóvenes. Aquí es donde se prolonga más la fiesta, hasta las cuatro de la 
mañana, más o menos, en las terrazas. Todos cuentan con cartas de vinos de la zona, 
muy buenos tanto los blancos como los tintos, además de diferentes cócteles. Los 
precios son parecidos a los de la ciudades españolas más grandes. 
 
En el centro hay también algunas cervecerías, pero no existen ni discotecas ni 
discobares. Las primeras se encuentran sobre todo en la zona de Senigallia, localidad de 
veraneo. Se puede preguntar por los centros sociales, que suelen ser más económicos, 
además de que programan sus propios conciertos. 
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Las tiendas se concentran en los paralelos corsos Stamira, Garibaldi y Mazzini, y en la 
zona de piazza Ugo Bassi. Además todas las mañanas, excepto el domingo, se monta un 
mercadillo en corso Mazzini y piazza Roma. Un fin de semana al mes se celebra el 
mercadillo del Rione degli Archi (Barrio de los Arcos), donde además de ropa se 
pueden encontrar muchas otras cosas. Permanece abierto hasta la medianoche. 
 
Los alrededores de Ancona: 
 
Además de visitar las otras provincias de Las Marcas (Pesaro-Urbino, Macerata y 
Ascoli), en la provincia de Ancona hay muchos pueblos y pequeñas ciudades con 
encanto. En la costa está Senigallia, abarrotada en verano pero con un casco histórico 
interesante. En el interior destacan Jesi y Fabriano, la primera renacentista y la segunda 
más medieval. Estos son los tres núcleos más importantes tras la capital. El resto del 
territorio, formado por colinas que se van transformando en montañas hacia el interior, 
está salpicado de pequeños pueblos rodeados de murallas, con castillos y siempre 
situados en alto, por encima de los campos de viñas y olivos. Algunos de ellos son 
Arcèvia, Sassoferrato, Serra de' Conti, Morro d'Alba y Offagna. En casi todos se 
celebran ferias de productos típicos (llamadas "sagra") y artesanía, que a menudo son 
también fiestas de época, con palios (competiciones de diverso tipo) y desfiles 
históricos o reconstrucciones de hechos famosos.  
 
Son abundantes las abadías y ermitas románicas, normalmente en medio del paisaje, 
muchas de ellas ligadas a las historias de Francisco de Asís, que anduvo por estos 
lugares y a una secta herética conocida como los "fraticelli". Algunas de ellas son Santa 
Maria di Portonovo o Santa Maria di Moie. 
 
En la provincia hay además dos parques regionales. El primero de ellos, el del Conero, 
está al sur de Ancona y en él se encuentran las mejores playas entre las más cercanas a 
la ciudad: Portonovo, Sirolo y Numana. En el interior está el Parque de la Gola de 
Frasassi, con las impresionantes grutas cársticas del mismo nombre. A quien le guste la 
montaña, cuenta también con el cercano Parque Nacional de los Montes Sibilinos, en las 
provincias de Macerata y Ascoli. 
 
Para terminar, cabe señalar que Ancona es puerto de salida hacia el otro lado del 
Adriático. Los ferries llegan a Grecia, Albania y Croacia. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Para más información consultar las páginas web de la Regione Marche, Pronvicia di 
Ancona y Comune di Ancona: 
www.regione.marche.it 
www.provincia.ancona.it 
www.comune.ancona.it 


