
 
Dirección 
 

Autopista A1 Milano Napoli 
Salida Roma Sud –  
Area de Servicio “Frascati Est” 

Contacto 
 

Tel.  +39 0694400695 /  
         +39 0694400702 
 

Segunda entrada:  
Via di Vermicino 52 00044 Frascati RM 

info@hotelromasud.com 
hotelromasud.com 

SI VIENE EN AVIÓN 

AEROPUERTO FIUMICINO (FCO): 

Desde el aeropuerto de Fiumicino (FCO) le sugerimos que coja un taxi que cuesta 
aproximadamente 80/100 €, también puede reservar por anticipado nuestro servicio 
de traslado por 65€. Alternativamente, coja el tren Leonardo Express a la estación 
Termini (cada 30 minutos), cuesta 14 € y se puede comprar directamente en el 
aeropuerto o por adelantado en www.trenitalia.com. 

AEROPUERTO CIAMPINO (CIA):  

Desde el aeropuerto de Ciampino (CIA), le sugerimos que reserve por anticipado 
nuestro servicio de traslado por 65€ o coja un taxi que cuesta aproximadamente 50€, 
las tarifas de taxi son indicativas ya que están sujetas a precios dinámicos (recargo por 
noche y equipaje). El hotel no tiene intereses económicos en ninguno de los casos. 



SI VIENE POR LA AUTOPISTA 

DESDE ROMA – Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): 

Opción 1: desde G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) tome la salida 19 "Autopista A1 
Roma - Nápoles". Salga en el peaje de “Monte Porzio Catone”, haga una inversión y 
regrese a la autopista hacia Roma. Conduzca unos 5 km e ingrese al área de servicio 
"Frascati Est". Manténgase a la derecha unos 150 metros y encontrará el acceso directo 
al hotel. 

Opción 2: desde G.R.A (Grande Raccordo Anulare) tome la salida 19 "Autopista A1 
Roma - Nápoles". Salga en el área de servicio de “Frascati Ovest”, deje el vehículo en 
el parking y camine dentro del Chef Express hasta llegar al hotel, que se encuentra en 
el área de servicio "Frascati Est". 

DESDE FLORENCIA: 

Desde el cruce de la autopista A1 Milán-Nápoles, tome la salida Roma Sud. Continúe 
unos 7 km hacia Roma. Ingrese al área de servicio "Frascati Est" y manténgase a la 
derecha unos 150 metros. Allí encontrará acceso directo al hotel. 

DESDE NAPOLES: 

Desde el cruce de la autopista A1 Nápoles-Milán, tome la salida Roma Sud. Continúe 
unos 7 km hacia Roma. Ingrese al área de servicio "Frascati Est" y manténgase a la 
derecha unos 150 metros. Allí encontrará acceso directo al hotel. 

COORDINADAS GPS 
41°49’57.9”N 12°39’22.8”E 
41.832750, 12.656333 

 

 

 

 

 



SI VIENE POR LA CIUDAD 

CON COCHE 
Desde el centro de la ciudad, tome Via Tuscolana hacia Frascati. Justo antes de llegar 
a la ciudad, gire a la derecha en Via Tuscolana Vecchia y continúe hasta la 
intersección con Via di Vermicino. Siga hasta el número 52, que está inmediatamente 
después de pasar por debajo del puente de la autopista. Se encontrará en la entrada 
secundaria del hotel. Aparque y entre por la puerta peatonal. 

CON TREN 

Desde la estación de Roma-Termini, tome el tren a Frascati (25 minutos), el tren a 
Cassino o el tren a Frosinone. Bájese en la parada Tor Vergata (22 minutos). En la 
estación de llegada, tome el servicio de transporte del hotel (disponible bajo petición) 
o un taxi para llegar al hotel en 5 minutos. 

CON AUTOBÚS 
Desde la estación de autobuses de S. Giovanni hay varios vehículos que paran en el 
centro de Frascati. Los autobuses a Frascati también salen desde el metro Anagnina. 
Desde la estación de Frascati Centro, tome el servicio de transporte del hotel 
(disponible bajo petición) o un taxi para llegar al hotel en 5 minutos. Siga hasta el 
número 52, que se encuentra inmediatamente después de pasar por debajo del puente 
de la autopista. Llegará a la entrada secundaria del hotel. Aparque y entre por la puerta 
peatonal. 

GPS COORDINATES 
41°50’00.0ʺN 12°39’19.2ʺE 
41.833333, 12.655333 

 
 


