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1. CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

1.  ¿Hay  agevolaciones  qué  permitan  el  acceso  común a 
diferentes servicios, como las visitas a exposiciones, museos 
y al transporte público?
Sí.  En  muchas  ciudades  italianas  donde  hay  una  gran  afluencia  de  turístas  se  han 
establecido  mapas turísticos especiales, que permitan tanto el  acceso al transporte 
público como  a  diferentes  lugares  de  interés  cultural  y  artístico,  así como  los 
descuentos y las rebajas en los servicios accesorios. No existe una fórmula estandard, 
pero cada ciudad ha adoptado una fórmula ad hoc. Por lo general, esas tarjetas valen de 
1 a 7 días.  El  costo del  servicio varía de acuerdo a los servicios prestados,  pero en 
general oscila  entre los 10 y los 50 euros, permitiendo un ahorro alrededor de 40 por 
ciento de los servicios. Las tourist card se pueden adquirir en línea directamente en el sitio 
web de la  institución  interesada o yendo a los  PIT  (Puntos Informativos  Turísticos)  y 
visitando los sitios web convencionados.
Para saber más: 
http://www.romapass.it/doc/romaepiu_cose.pdf
http://www.milanocard.it/indexes.html
http://www.hellovenezia.com/jsp/es/index/index.jsp

2. ¿He reservado una entrada para un evento cultural pero ya  
no puedo ir. Puedo obtener un reembolso?
En caso de cancelación por parte del cliente, no se devolverá el precio de la entrada, ni 
costos  adicionales. En  caso de  ventas  por  internet,  no  se  puede  retroceder  del 
contrato de ventas según el art. 55 del Código del Consumidor.

3.  ¿Hay  un  calendario  oficial  de  los  principales  eventos  
culturales en curso en Italia? 
Sì. El sito web del Ministerio de Patrimonio y Cultura ofrece una página dedicada a los 
principales eventos culturales, divididos por Región. La búsqueda se puede efectuar en: 
exposiciones, gran eventos, festival. 

4.  ¿Dónde  y  cómo se  reservan  las  entradas  para  los 
principales festivales de cine?
En general la reserva de entradas para los principales festivales de cine italianos se hace 
por teléfono o por internet.  Para más información visiten los  sitios oficiales de las 
manifestaciones unos meses antes del evento. 

5.  ¿Quién  puede  utilizar  la  entrada  gratuita  para  un  lugar  
cultural en Italia?
Bajo la normativa vigente en los lugares de cultura pueden entrar gratuitamente diferentes 
categorías de personas, entre ellas: los menores de 18 años y los mayores de 65  años 
ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea, los ciudadanos de países no 

http://www.hellovenezia.com/jsp/es/index/index.jsp
http://www.milanocard.it/indexes.html
http://www.romapass.it/doc/romaepiu_cose.pdf


comunitarios  bajo  “condición  de reciprocidad” (los  menores de  12 años tienen  que  ir 
acompañados); grupos de estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la Unión 
Europea, acompagnados por sus docentes; docentes y estudiantes de las escuelas de 
arte o de institutos equivalentes de la Unión Europea; docentes y estudiantes de  los 
Cursos  de  Licenciatura  o  de  Cursos  de  Perfecciónamiento  post-universitarios y  los 
Doctorados de Investigación de las Facultades de Arquitectura, de Conservación de los 
Bienes Culturales, de Ciencias de la Formación o de Filosofia y Letras, especialidad de 
Arqueologia, Historia y Arte (también docentes y estudiantes de cursos equivalentes de 
los países de  la Unión Europea);  ciudadanos con discapacidad de la UE  con sus 
familiares u otro acompañador. 

2. TUTELA Y DERECHOS DEL TURISTA

1. Cuando hablamos de viajes “todo incluido”,  ¿qué tipo de 
informaciones hay que dar a los consumidores en el momento  
de la compra ?
Cuando los consumidores compran un viaje “todo incluido”, tienen derecho a saber qué 
es lo que están pagando y lo que está comprendido en el paquete según la Directiva 
90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio 1990, relativa a los viajes combinados, las 
vacaciones  combinadas  y  los  circuitos  combinados.  Los  folletos  y  cualquier  otra 
información a disposición de los consumidores en que se describe el  viaje combinado 
deben indicar de forme legible, clara y precisa el precio y todas las informaciones como el  
destino, los medios, el itinerario, la características y las categorías de transporte que se 
vayan a utilizar,  el  tipo de alojamiento, las comidas servidas, la información de índole 
general sobre las condiciones aplicables a los nacionales del Estado o Estados miembros 
de que se trate en materia de pasaportes y de visados y las formalidades sanitarias para  
el viaje y la estancia, el calendario y modalidades de pago del precio y la fecha límite de 
información al consumidor en caso de cancelación.
Para saber más: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32019_es.ht
m
 

2. Soy un turista, estoy de visita en Italia y acabo de encontrar  
una falta de higiene en un restaurante. ¿Qué puedo hacer?
En caso de falta de higiene de un local, contactar la Unidad Sanitaria Local o el Núcleo 
Antisofisticaciones y Sanidad del Arma de Carabineros llamando al número 112.
Enlaces útiles:http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm

3.  Soy  un  turista  extranjero  y  mientras  almorzaba  en  un 
restaurante  con  el  teléfono  móvil  encima  de  la  mesa   me 
descuidé y desapareció.  ¿El propietario del restaurante debe 
indemnizarme?
No. El propietario de un restaurante es responsable por la indemnización de un robo sólo 
si  se trata de recepción o custodia de dinero,  valores,  joyas u objetos de alto precio  
entregados o guardados en lugares seguros (p.e.: abrigos, gorros, paraguas).

http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm


4. ¿Qué es la Carta de los Derechos de los Pasajeros?
La “Carta de los Derechos de los Pasajeros” es un folleto informativo sobre la protección 
de  los  pasajeros en  caso  de  malos  servicios como  por  ejemplo  la  denegación  de 
embarque (“overbooking”), la cancelación o la entrega retrasada, destrucción, pérdida o 
daños en el equipaje. Además, se pueden encontrar infomaciones sobre el sistema de 
controles de seguridad de los aeromóviles, sobre la normativa nacional en materia de 
huelga en el transporte aéreo, sugerencias varias y los números de las direcciones de los 
aeropuertos del ENAC.
Para  saber  más:  http://ec.europa.eu/youreurope/nav/es/citizens/consumer-
protection/denied-boarding/index_es.html

5. Hemos tomado un aperitivo en un bar, pero en el resguardo  
fiscal la cuenta no coincide con el precio realmente pagado.  
¿A  quién puedo dirigirme? 
Cada comerciante o tendero tiene la obligación de emitir recibos con los siguientes datos: 
el  precio  neto  del  producto,  el  impuesto  (IVA)  aplicado  a  cada  producto,  el  total  del  
imponible (precio neto total), el total IVA, la suma total. Si los datos no se corresponde con 
la realidad, contactar la Policía Municipal.

3.EMERGENCIA Y NÚMEROS ÚTILES 
1. ¿Cuál es el número que llamar en Italia para informar  
irregularidades fiscales? 
El número es el 117. La contestará la policía fiscal, el cuerpo militar 
especializado en la lucha contra la evasión fiscal, los delitos financieros y el comercio de 
drogas. 

2. ¿Cuál es el número que llamar para obtener informaciónes 
actualizadas sobre el tráfico en Italia? 
El número es 1518, el servicio del ACI para los automovilistas activo las 24 horas.

3. Soy un turista extranjero, mi coche está averiado en la 
autopista y los postes de SOS no funcionan.  ¿A quién puedo 
llamar para pedir socorro en la autopista? 
Puede llamar al número gratuito 800 116 800, activado por ACI para los conductores 
extranjeros que tienen un móvil con operador extranjero.

4. ¿A qué hora y fecha se pueden llamar a los números de 
emergencia en Italia? 
Los números de emergencia en Italia están activos las 24 horas, 7 días sobre 7 y durante 
todo el año.

 5. ¿Qué tipo de informaciónes personales debo dar para ser  
asistido en caso di emergencia?
Es importante darle su nombre, dirección y número de teléfono. La identificación es 
necesaria para evitar errores: el mismo incidente puede ser señalado por parte de 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/es/citizens/consumer-protection/denied-boarding/index_es.html
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/es/citizens/consumer-protection/denied-boarding/index_es.html


diferentes personas.

4.TIEMPO Y CLIMA     
1. ¿Dónde puedo encontrar informaciones sobre el estado de 
los mares Italianos? 
En el sitio web del servicio meteorológico del aeronáutica militar, disponible también en 
Inglés. 

2. ¿Dónde puedo encontrar informaciones sobre los aumentos 
repentinos  de  calor  en  Italia  peligrosos  para  la  salud?  
En el sitio de la protección civil hay una sección dedicada a las olas de calor en el cual se  
publican  boletines  diarios  sobre  la  situación  en  las  principales  ciudades  italianas.  
Estos  boletines  son  enviados  a  los  centros  locales  identificados  por  las  autoridades 
competentes,  para activar  en caso de necesidad unos planes de intervención para la 
población.
 
3. ¿Dónde puedo encontrar informaciones sobre el agua alta 
en Venecia? 
El Ayuntamiento de Venecia ofrece informaciones detalladas sobre el “Agua Alta” en su 
sitio web, disponible tambien en Inglés. Está activo también un servicio telefónico de 
previsión del fenómeno del “Agua Alta” (tel.: 041 2411996) y de informaciones generales 
(tel.: 041 2748787) del Instituto de Prevención y Señalización de mareas.

5. MOVILIDAD

1. ¿Dónde puedo verificar la situación del tráfico en la red de 
autopistas italianas? 
“Autopistas para Italia” muestra en su  sitio web,  disponible también en  inglés,  una 
imagen detallada y actualizada del tráfico en la red de autopistas italianas. Hay además 
un Call center viabilidad 840-04.21.21, activo 24 horas. De cualquier teléfono fijo y móvil 
puede comunicarse con él número  Infoviaje 892525.

2. ¿Cuáles son los límites de velocidad en Italia?
Los límites  de velocidad en Italia  son:  130 km/h en las autopistas,  110 km/h en los 
caminos principales, 90 km/h en los caminos secundarios, 50 km/h en areas urbanas qué 
puede llegar a 70 km/h conformemente a las características constructivas y funcionales.

3. ¿Qué es el tutor? 
El tutor es un innovador sistema de control electrónico de la velocidad en la red de 
autopistas - desarrollado por Autopistas para Italia y gestionado por la Policía estradal - 
que permite detectar la  velocidad media de los vehículos. Gracias a la instalación de 
sensores y portales con cámaras,  el  tutor  permite  detectar  la  velocidad media de los 
vehículos - calculada en base al tiempo de recorrido – a lo largo de tramos de autopistas 
de  longitud  variable,  normalmente entre 10 y 25 Kilómetros de largo.  Es un sistema 
automático,  que  permite  sancionar  la  violación  de  los  límites  de  velocidad  sin  la 



presencia en  la  autopista  de la  PolicÍa.  En el  sitio  Autopistas para Italia, disponible 
también en  inglés,  es posibile  visualizar  los tramos de la red de autopistas italianas 
sometidas al control electrónico con el sistema tutor.

4. ¿Qué es la ZTL?
La ZTL (Zona de Tráfico Limitado), ha sido establecida en el centro histórico de algunas 
ciudades italianas (como Roma, Turín, Verona, Milán) para tutelar el patrimonio histórico y 
arqueológico de la ciudad, preservar la calidad de vida en los barrios, incentivar el uso del  
trasporte  público  y  mitigar  la  contaminación.  El  acceso  de  los  vehículos  sigue  un 
procedimiento de fases horarias. En determinadas zonas el tráfico rodado está totalmente 
prohibido salvo para vehículos autorizados. La ZTL puede variar de una ciudad a otra y 
distinguirse entre diurna y nocturna. Para informaciones detalladas se puede visitar  el  
portal institucional del Ayuntamiento de interés.

5. ¿Cómo reconocer los señales turísticos en Italia?
Están señalizados con unas inscripciones y unas marcas blancas sobre fondo marrón. 
.

6. MUSEOS Y MONUMENTOS

1.  ¿Hay promociones para incentivar  la visita  a los museos 
italianos?
Una importante iniciativa creada para incentivar el turismo en Italia, sobre todo el turismo 
cultural,  son las  “tarjetas turísticas”  promovidas en las principales ciudades italianas. 
Algunos  ejemplos:  en  Roma  es  activa  la  Roma  Pass  Card  – promovida  por  el 
Ayuntamiento de Roma y por el Ministerio de Patrimonio y Cultura, en colaboración con 
ATAC - la tarjeta turística-cultural de la Capital que ofrece descuentos y servicios a los 
turistas para entrar a los museos y/o áreas arquéologicas y para traslados gratuitos a 
bordo de los medios de transporte ATAC. En  Venecia es activa la  Venice Card,  que 
ofrece ventajas para acceder a los principales servicios turísticos de Venecia: uso ilimitado 
del transporte público, entrada a los Museos, el traslado de y al Aeropuerto Marco Polo, 
dos accesos gratuitos a los servicios higiénicos, entrada gratuita al Casino de Venecia.
En Milan estará a la venta a partir de julio 2010 la  AmaMi Card, un nuevo instrumento 
para acceder al transporte público, a los museos y a otras iniciativas de la ciudad, así 
como a unos servicios bancarios y de pago.
Para  informaciones  sobre  las  promociones  turisticas  se  pueden  visitar  los  portales 
turísticos de las ciudades de interés.

2. ¿Cuáles son los horarios de los museos en Italia?
Generalmente los museos de las principales ciudades italianas abren entre las 9:00 y las 
10:00 de la mañana y cierran entre las  18:00  y las  19:00  de la tarde. Estos datos son 
indicativos, los horarios pueden varian de un museo a otro y de una ciudad a otra, con 
differencias entre los días de semana y días festivos  (generalmente los domingos y los 
días festivos hay un horario reducido, a veces medio día, con cierre a las 13:00/13:30). 
Para informaciones detalladas sobre un museo específico, consultar el sitio oficial del 
museo de interés o el portal turístico de la ciudad donde está el museo.



3. ¿Cuál es el día de cierre de los museos en Italia?
Generalmente el día de cierre de los museos es el lunes: así por ejemplo en Roma,  por 
excepción del Coliseo y de las Termas de Caracalla. Para informaciones detalladas sobre 
un museo específico, consultar el sitio oficial del museo de interés o el portal turístico 
de la ciudad donde está el museo.

4. ¿Es aconsejable reservar un guía turístico para visitar Roma 
y cómo buscar un guía certificado?
Se aconseja contactar un guía autorizado de Roma, para sacar el máximo provecho de 
su  estancia en  la  Capital.  Para  evitar  los  fraudes es  importante  saber  que los  guías 
autorizados,  se  autorizzata,  tiene  que  exhibir  la  tarjeta  profesional  que  recibe  de  la 
Provincia de Roma. Para reservar un guía turistico contactar las agencias autorizadas, 
los sitios de los museos, las estructuras comunales y provinciales que ofrecen estos 
servicios  o contactar el número 060608. 
Para saber más: http://www.centroguideroma.net/visitas-guiadas-roma-espa%F1ol.htm

5. ¿Es posible reservar la visita a museos y a monumentos?
Sí, ahora es posible reservar la visita a muchos museos y monumentos. Generalmente se 
reserva  online  conectándose al  sitio  del  museo o  lugar  de  interés  (a  menudo está 
disponible en Internet la  preventa de entradas para museos, sujeta a disponibilidad)  o 
llamando por teléfono. En todo caso se aconseja siempre confirmar por teléfono  la 
reserva, incluso cuando se reserva a través de Internet.

7.ALOJAMIENTO EN HOTELES Y EN OTROS TIPOS DE 
ESTRUCTURAS

1. ¿El gerente de una estructura turistico-receptiva puede 
asignar un alojamiento a una persona que no tiene un 
documento de identidad?
No. Los gerentes de hotel y de otras estructuras receptivas (con la exceptión de los 
refugios alpinos incluidos en una lista establecida por parte de la región o provincia 
autónoma ) pueden asignar un alojamiento sólo a personas con carné de identidad u otro 
documento de identidad válido.
Para los extranjeros extracomunitarios es suficiente el pasaporte u otro documento válido 
según los acuerdos internacionales pero es necesario que lleve la fotografia del titular. 

2. He comprado un paquete turistico en una agencia de viajes.  
Pero ahora no puedo partir. ¿Puedo hacerme sustituir por un 
amigo? 
Si, puede ceder su paquete turístico a otra persona a condición de que comunique por 
escrito a la agencia por lo menos 4 días lavorativos antes de la fecha de inicio del viaje 
que no puede usufructar del paquete turístico comunicando la generalidad del pasajero 
quien ha de ceder el paquete turístico.

http://www.centroguideroma.net/visitas-guiadas-roma-espa%F1ol.htm


3. ¿Me puede dar algunas informaciones sobre un buen hotel  
en el centro de Roma?
Visite el sitio web dedicado al turismo del Ayuntamiento de Roma, buscando 
“Accoglienza”, o contactando telefonicamente el número 060608, usted puede encontrar 
todas las informaciones sobre las estructuras de la capital. 

4. Quisiera unas informaciones sobre las estructuras 
receptivas presentes en Italia que aceptan perros y gatos 
Sobre il sitio web “Turista a 4 zampe”, realizado por el Ministro de Turismo, es posible 
buscar todas las estructuras receptivas presentes en el territorio nacional.

5. Me robaron el reloj en hotel en mi habitación, pero el  
gerente no se asume ninguna responsabilidad. ¿Es correcto?
Si usted ha denunciado el robo al gerente del hotel, éste es responsable de la 
indemnización del valor del objeto que ha sido robado, hasta cien veces el precio diario 
del alojamiento.

8. RESTAURACIÓN

1. ¿Hay un certificado para los restaurantes típicos italianos? 
Con un protocolo  entre  el  Ministerio  de la  Salud y  FIPE (Federación Italiana Locales 
Públicos de  Confcommercio)  desde  2003  han  sido  creados:  el "Bollino  Blu  della 
Ristorazione"  - visible en las etiquetas collocadas al interior de los restaurantes - para 
garantir a los consumidores: el respeto de las normas higiénico-sanitarias y de las reglas 
de  trasparencia  y  seguridad  alimentaria, la  adopción de  menus  específicos para 
necesitades  dietéticas especiales, la  participación a  campañas de  prevención y 
educación alimentaria, la  carta  de  servicios  (una especie  de "carné de identidad"  del 
restaurante) la comunicación interna y externa, la garantía profesional de tudo el personal; 
la Marca “Restaurante Típico”, para los restaurantes que ofrecen a los consumidores la 
garantía de encontrar productors locales, recetas tradicionales y una bodega de vinos 
producidos en una zona determinada. 

2. ¿Cómo identificar si el pescado es fresco o surgelado en la 
carta de un restaurante italiano? 
Los restaurantes, las tabernas y locales similares están obligados a indicar en la carta 
si el  pescado que  sirven  al  los  clientes  es  surgelado.  Generalmente  se  utiliza  un 
asterisco para indicar la origen del pescado (fresco o surgelado). 

3. En la cuenta me han cobrado “pan y cubierto” sin que lo  
haya solicitado. ¿Es correcto? 
Antes de entrar en un local sería recomandable controlar la carta expuesta en el exterior 
con los precios y los costos fijos que, aunque pedan ser libremente fijados por el jefe del  
restaurante,deben ser visibles en la carta. Sólo en los restaurantes de la Región Lacio 
está prohibido cobrarlo. Por lo tanto,  si en la carta se lee de manera visible  “pan y 
cubierto” es corretto.



4. El mes siguiente voy a visitar Italia. ¿Cómo puedo reconocer 
los restaurantes y las heladerías para celiacos?
A través  de  pantallas  y carteles  que  indican  la  presencia  de  productos  sin  gluten. 
Recomendamos,  sin  embargo,  consultar  la  guía  y  la  lista  de  la  Asociación  Italiana 
Celiaquía.

5.  Soy  un  turista  de  visita  en  Italia,  ho  trovato  en  el  
supermercado  he  encontrado  unos  productos  con  los 
acrónimos DOC, IGP, DOP, STG. ¿Qué significan?
Son  unas  calificaciones  que  se  refieren  a  un  reglamento  de  la  UE  para  proteger 
legalmente ciertos alimentos que se producen en una zona determinada. La sigla  DOP se 
aplica a los productos con denominación de origen protegida, la sigla DOC se aplica a 
los productos con  denominación de origen controlada,  los  IGP sono los  productos 
con indicacion geográfica protegida, los STG (sono las especialidades tradicionales 
garantidas. 
Para saber más: 
http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=333

9. SALUD

1. Soy un ciudadano comunitario de visita en Italia y quisiera  
saber  a  quien  puedo dirigirme para  obtener  la  prescripción 
médica de unos medicamentos importantes para mi salud. 
Puede dirigirse a los  médicos de atención primaria convencionados con el  Servicio 
Sanitario Nacional, que dispensará las prestaciones médicas necesarias si usted posee la 
Tarjeta Sanitaria Europea o el  certificado provisional sustitutorio. Para tener la lista 
de los médicos convencionados con el Servicio Sanitario Nacional, puede dirigirse a la 
ASL (Empresa Sanitaria Local) del lugar donde se encuentra. En verano, en las zonas 
con una gran cantidad de flujos turísticos, hay también la “Asistencia médica turística”.
Para saber más:http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm

2. Soy un ciudadano comunitario, en los meses que vienen iré  
a Italia.  ¿En caso de necesidad como puedo acceder al  los  
servicios sanitarios?
Los ciudadanos de la Unión Europea pueden acceder directamente a las prestaciones y/o 
servicios sanitarios presentando la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) que ha sustituido, a 
partir del 1 junio 2004 los viejos formularios E111 y similares (E 110, E 119 y E 128).  La 
tarjeta se puede obtener remitiéndose a su propia sociedad de aseguración, dado que 
cada  País  es  responsable  de  la  producción y  de  la  distribución de  la  tarjeta  a  nivel 
nacional.
Hay más informaciones en varios idiomas en la sección dedicada del sitio de la Dirección 
General  de Empleo,  Asuntos Sociales  e Igualdad de Oportunidades de la  Comisión 
Europea.

http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=333


Para saber más: 
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm

3.  ¿A qué tipo de prestaciones médicas pueden acceder los  
turistas de visita en Italia procedentes de Estados de la UE?
Los  ciudadanos  comunitarios  de  visita  en  Italia  pueden  acceder  directamente  a  las 
prestaciones y/o servicios sanitarios presentando la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o el 
certificado  provisional  sustitutorio.  Las  prestaciones  garantizadas son  las  que 
resulten necesarias (se recuerda che la TSE no es válida si el  motivo por el que se 
desplaza  a  otro  Estado  es  recibir  un  tratamiento  médico  específico).  En  particular: 
médicos  de  atención  primaria convencionados  con  el  Servicio  Sanitario  Nacional; 
medicine prescritte dal medico di base convenzionato; visite specialistiche e diagnostica; 
cure ospedaliere; servizio di ambulanza. 
Para saber más: http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
 
4. Soy una turista extranjera de visita en Italia. ¿A quién puedo 
dirigirme para saber si en mi lugar de veraneo hay un servicio  
médico de guardia?
El servicio médico de guardia  es un sistema de intervencion  para  las emergencias 
médicas  organizado  por las  ASL  (Empresa  Sanitaria  Local).  Para  informaciones 
contactar las  Uficinas de Relación con el Público de la  ASL de la ciudad de veraneo 
pedir  en  una  farmacia o  llamar  al  número de  emergencia  médica  118  (sólo  en 
condiciones  de  urgencia  o  de  emergencia  o  de  todos  modos  en  caso  de  necesidad 
inmediata).

5. ¿En Italia el servicio de ambulanza es de pago?
Por lo general este servicio en Italia es gratuito,  si no está previsto el pago de un 
ticket. Os acordamos que los titulares de la  Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o de un 
certificado  provisional  sustitutorio  que  no  han  podido  utilizarlos  al  regresar  a  su  país 
pueden solicitar el reembolso de la asistencia sanitaria a la Compañía de Seguro . Para 
solicitar el reembolso es necesario presentar recibos de pago y documentación sanitaria. 

10. SEGURIDAD

1. Me acaban de robar el bolso que contenía el pasaporte, el  
dinero, los efectos personales.  ¿Qué puedo hacer?  ¿A quién 
puedo dirigirme?
Es  necesario  denunciar  el  hecho  a  la  Comisaría  de  Carabineros o  de  la  Policía 
Nacional y luego dirigirse al Consulado o a la Embajada en Italia del país de residencia 
para obtener un duplicado del documento de identidad.
Enlaces útiles: http://www.poliziadistato.it/articolo/956-Espanol 
http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm

http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm
http://www.poliziadistato.it/articolo/956-Espanol
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
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2. Mientras estaba de vacaciones en Italia me han cargado dos  
veces  en  la  tarjeta  de  crédito  la  misma  cuenta  de  un  
restaurante. ¿Qué puedo hacer para recuperar el importe? 
Debe  avisar de inmediato al banco que emitió la tarjeta para que la bloquee o al 
Servicio de Atención al Cliente de la empresa que ha emitido la tarjeta de crédito para 
señalar lo que pasó.

3.  He  olvidado  mi  mochila  en  el  tren.  En  ella  había mi 
pasaporte y el  billete de avión.  ¿Qué puedo hacer?  ¿Puedo 
recuperarlo?
Lo primero que hay que hacer es denunciar a la Policía ferroviaria (Polfer) de la estación, 
a  la  Comisaría  de  Policía o  de  Carabineros más  cercana y  luego dirigirse al 
Consulado o a la  Embajada  en Italia del país de residencia y la compañía aerea para 
obtener un duplicado del documento de identidad y para verificar la posibilidad de obtener 
una nueva emisión del billete de avión. Para recuperar el equipaje perdido, debe dirigirse 
al Ayuntamiento de la estación terminal del tren, en conformidad con el Código Civil, art. 
927 y siguientes. 
Enlaces útiles: http://www.poliziadistato.it/articolo/956-Espanol 
http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm

4. Estoy de vacaciones en el mar. He comprado unas gafas de  
sol falsificadas a un vendedor ambulante en la playa y me han  
multado. ¿Pueden sancionarme por esto?
Sí.  El  decreto  ley  n.  35  de  2005  (conocido  como  decreto  sobre  la  competitividad 
convertido en la Ley de 14/5/2005 n. 80 y sucesivas modificaciones) prevé sanciones de 
hasta 10.000 euros para los que compran productos falsificados.  Esto también se 
aplica  al  consumidor  extranjero  que  compra  productos  falsificados  en  el  territorio 
italiano, a menudo sin saber que está comitiendo un delito porque en otros Países la 
aplicación de la ley sobre esta materia no es tan rígida. Para evitar sanciones costosas es 
necesario evitar de comprar productos falsificados. 

5. He perdido mi cartera durante una excursión. En ella había 
dinero  en  efectivo  y  mi  tarjeta  de  crédito.  ¿A  quién  debo 
dirigirme para bloquear la tarjeta de crédito? No tengo dinero y  
necesito un antícipo.¿Qué puedo hacer?
Es necesario contactar enseguida los números verdes de las empresas que gestionan la 
red telemática o su banco si usted no tiene estos números. Luego se debe presentar una 
denuncia ante la  Comisaría de Policía o de  Carabineros  más cercana. Para obtener 
dinero en efectivo hay que dirigirse a la empresa que emitió la tarjeta de crédito para 
verificar si ofrece a sus clientes un antícipo en efectivo en casos de una emergencia.
Enlaces útiles: http://www.poliziadistato.it/articolo/956-Espanol 
http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm

11. TRANSPORTE 

http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm
http://www.carabinieri.it/Internet/Multilingua/ES/default.htm


1. En caso de huelga de trenes ¿se garantizan algunos viajes 
esenciales? 
En caso de huelga, están garantizados algunos servicios mínimos de transporte 
(concordados entre Trenitalia y la Comisión de Garantía para la aplicación de la Ley 
146/1990). 
En el transporte local se han establecido unos servicios esenciales en horarios de mayor 
flujo (desde las 06,00 hasta las 09,00 y desde 18,00 hasta las 21,00 de lunes a viernes). 
Estan garantizados, además, algunos trenes de larga distancia todos los dias incluydos 
los festivos. Para más informaciónes llamar al número de Trenitalia 199 892 021 (de 
pago). 

2. Si viajo por Italia en tren, ¿puedo llevar conmigo a mi perro? 
Sí, pero respetando las condiciones específicas dictadas por Trenitalia. En particular, los 
perros de pequeño tamaño pueden viajar en una jaula apropriada de tamaño no superior 
a 70x30x50, entran gratuitamente en la 1 ª y 2 ª clase de todas las categorias de trenes. 
En caso de trenes hechos con el material ETR 450, la jaula debe mantenerse estar en las 
rodillas del propietario.
Cada pasajero podrá llevar sólo una jaula. 
Los perros de cualquier tamaño con bozal y correa son admitidos (máximo 
uno por cada viajero): Los trenes expresos, IC y el ICN de 1° y  2 ° clase; en los trenes 
regionales en la plataforma del último coche (con exclusión de la franja horaria desde
las 07:00 hasta las 09:00 de lunes a viernes), en coches-cama, en los vagones 
dormitorios normales y comfort y en los coches Excélsior y Excelsior E4 comprados en su 
totalidad. 
En estos casos, para el traslado del perro, debe comprar un billete en clase 2 ª  al precio 
del tren utilizado, reducido un 50%. 

3. ¿Qué es la sobreventa de asientos (overbooking)? 
El término "overbooking" ("denegación de embarque") indica que los asientos disponibles 
en el avión son inferiores al número de reservas confirmadas y a los billetes emitidos para 
un vuelo específico. Se habla de exceso de reservas cuando el avión sale, pero el 
pasajero - aunque haya reservado por tiempo a la registracion y / o a la puerta del 
Embarque (gate) con una reserva confirmada  - no es embarcado. 

4. ¿Dónde puedo encontrar informaciones sobre los enlaces 
entre la estación de trenes donde me encuentro y mi destino 
turístico final?
Trenitalia, en colaboración con otras empresas de transporte, ofrece en una sección 
dedicada en su sitio web, disponible en italiano y en Inglés, toda las informaciónes 
(horarios, normas de compra y el coste del billete) sobre los destinos alcanzables con 
autobús, conexiones marítimas y funicular. 

5. ¿En los autobuses del transporte público local, puedo 
comprar el billete a bordo? 
En Italia, no todos los autobuses del transporte público local están equipados a la venta 
automática de billetes. Así que siempre se debe comprar el billete antes de subir a borde y 



de sellarlo antes del inicio del viaje. 

11.TURISMO ACCESIBLE 

1. Soy un chico minusválido, voy a organizar una  excursión 
turística y me gustaría desplazarme en tren. ¿Qué tipo de 
asistencia hay para los viajeros con discapacidad? 
Para las personas minusválido, Trenitalia ofrece un servicio de asistencia disponible las 
24 horas, organizado a través de las “Sale Blu”, que se encuentran en 14 estaciones 
principales. 
Para utilizar este servicio es necesario contactar las “ Sale Blu” y presentarse en la 
estación 30 minutos antes de la salida del tren. A través de las “Sale Blu” se puede 
disfrutar de los siguientes servicios: información y reserva de asientos; disponibilidad de 
silla de ruedas; guia en estación de tren; guia hasta la salida de la estación de tren o a 
otro coincidiente, ascenso o descenso con las carretillas elevadoras por los clientes en 
silla de ruedas; posible servicio gratuito, sobre solecitacion, por el equipaje de mano (1 
pieza); distribución de material informativo. Trenitalia ofrece un call center de pago 89 20 
21 199 y  un número único nacional de pago 199 30 30 60 para la asistencia a personas 
minusválidas.

2. Soy un turista ciego y viajo con mi perro guía. ¿Hay hoteles 
que me puedan acomodar con mi perro sin problemas? 
Todos los hoteles están obligados por la ley a alojar a los turistas ciegos con su perro 
guía. Hay también estructuras especializadas en la recepción de turistas con los perros. 
La lista completa está disponible en el sito “Turista de 4 patas” (iniciativa del
Ministro del Turismo disponible  también en alemán, español, francés, inglés). 
Para saber más: Los turistas de 4 patas 

3. Somos una familia con un hijo minusválido y nos gustaría pasar 
las vacaciones al mar en Italia. ¿Hay lugares con playas 
equipajadas para las personas con discapacidad? 
Sí, hay lugares en diferentes regiones que ofrecen camping y playas equipajados para las 
personas minusválidas. La lista completa se encuentra en el sito “ Village for all “, 
disponible tambien en alemán, español, francés e Inglés (patrocinado por el Ministerio de 
Turismo y ENIT). 
Para saber más: http://www.villageforall.net/esp/index.php

4. Debo ir de vacaciones a Italia. Voy a viajar en avión y  
¿quisiera saber si hay alguna forma de asistencia para las 
personas minusválidas en avión y en aeropuerto?
La Unión Europea ha dispuesto una forma de tutela para las personas con discapacidad o 
movilidad reducida (PMR, los pasajeros con movilidad reducida). Estas formas de 
protección están garantizadas por parte de la compañia aerea y por parte del gerente del 
aeropuerto y se aplican a todos los vuelos (regulares, vuelos charter, low cost) que salen 
o en tránsito de un aeropuerto comunitario y todos los vuelos (de 
línea, los vuelos chárter, low cost) que salen de un aeropuerto de un país tercero 
con destinación a un aeropuerto comunitario, cuando la compañía aérea que hace el 

http://www.villageforall.net/esp/index.php
http://www.turistia4zampe.it/index.php/es


vuelo e comunitaria . Para solicitar la asistencia debe ponerse en contacto con la 
compañía aérea, el agente o el operador turístico con el que realiza la reserva de al 
menos 48 horas desde la hora oficial de la salida del vuelo.

5. Soy un turista extranjero, un ciudadano de la UE. El mes que 
viene voy a Italia para visitar las principales ciudades de arte.  
¿Hay algunos descuentos especiales y facilidades para los 
museos, galerías, sitios arqueológicos, para las personas 
minusválidas?
Sí. La entrada a museos, monumentos, galerías y sitios arqueológicos en Italia es gratuita
para varias categorías de ciudadanos, incluidos los ciudadanos de la UE que llevan
discapacidad y uno de sus familiares o un acompañador que pertenece a los
servicios sociales y sanitarios. Debe ir directamente a las taquillas de la exposición, 
mostrando un documento de identidad para confirmar su discapacidad. 

13. VISAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

1.  ¿Cuánto dinero en efectivo puedo llevar en caso de viaje  
desde y a Italia?
Al entrar o salir de Italia puede llevar en efectivo hasta 10.000 euros sin necesidad de 
declararlos. Cada importe igual o superior de 10.000 euros  requiere de una declaración 
que hay que presentar a la Dirección General de Aduanas debidamente cumplimentado 
y firmado.

2. ¿Cuántos cartones de cigarillos se pueden importar a Italia  
dal extranjero para uso personal? 
El límite cambia si el pasajero viaja desde un País fuera de la UE o desde algún País de 
la Unión Europea. En el primer caso puede traer sin tener que pagar impuestos o tasas 
200 cigarillos (1 cartón); en el secundo caso 800 cigarillos (4 cartones). 

3.  Debo  visitar  Italia  y  quisiera  llevar  mi  perro  conmigo.  
¿Cuáles son los documentos necesarios?
Los  perros  introducidos  desde  algún  País  de  la UE necesitan  el  “Pasaporte  para 
Animáles Domésticos”. Los requisitos para pode obtener el pasaporte veterinario son:  el 
perro debe estar vacunado o revacunado contra la rabia e deberá estar identificado con el 
microchip  o  tatuaje legible.  No  se  exige  el  tratamiento  contra  las  garrapatas  y  el 
equinococo.
Las  normas  para  la  introducción de  animales  de  compañía procedentes de Estados 
Extracomunitarios varían  si  el  País está incluido o no en la  lista elaborada por  la 
Comunidad  Europea y  disponible  en  el  enlace  de  la  UE 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm.  Si el  País de 
origen forma  parte  de  esa  lista,  para  introducirlo  debe  presentarse  certificado 
veterinario para atestiguar la buena salud del  animal -  emitido por  un  veterinario 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm


oficial  o  aprobado  por  la  Autoridad  competente  del  País -  con  el  certificado  de 
vacunación antirrábbica (o  de  re-vacunación  válida) y  que  el  animal  debe  estar 
identificado  mediante  un  tatuaje claramente  legible  o  un  sistema  electrónico  de 
identificación subcutáneo - transpondedor. Si el País de origen no está incluido en la 
lista, es necesario un certificado sanitario que debe demonstrar la inmunidad conferida 
por  vacunación contra  la  rabia  (vacuna inactivada con un grado de efectividad de al 
menos una unidad antigénica internacional según las normas de la Organización Mundial 
de la Salud según las normas de la Organización Mundial de la Salud reconocido por la 
Comisión Europea). No se exige el  tratamiento contra las garrapatas y el  equinococo. 
Está prohibido introducir en Italia , tantos de Países de la UE como de países terceros.

4. ¿Cuándo se puede renovar un permiso otorgado por razón 
de turismo o de estancia de corta duración?
En general el permiso por razón de turismo no puede ser renovado o prorrogado por 
más de 90 días. Se puede prorrogar sólo por motivos graves (de carácter humanitario o 
por  obligaciones  constitucionales  o  internacionales)  o  en  caso  de   investigadores  y 
científicos disciplinado por el art. 27 del Texto Único de Inmigración (Decreto legislativo 
de 25 de julio 1998, n. 286 y sucesivas modificaciones)

5.  Soy un ciudadano extracomunitario  de estancia  en Italia.  
¿Puedo conducir en Italia con mi carné de conducir?
Si se posee un carné de conducir expedido por un Estado no perteneciente a la Unión 
Europea es necesario tener un  Permiso de conducción internacional.  Si el  permiso 
internacional expedido por un Estado extranjero no es conforme al modelos establecidos 
en las convenciones internacionales a las cuales Italia ha aderido, acompañada por una 
traducción oficial  en  italiano  o  un  documento  equivalente.  Con  excepción  para 
acuerdos internacionales especiales. 
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