
La sede del Congreso,en Roma 

La sede del Congreso, en Roma, se halla
ra localizada en el Palacio de Congresos, si
tuada èste a su vez en el Barrio E U R, ya 
en la periferia de la Ciudad Eterna. 

As( pues, a diferencia por ejemplo del 
II Congreso que, en Barcelona, sólo hacía 
que los asistentes se desplazasen un carta 
trayecto desde el centro de la ciudad, el de 
Roma obligara a un largo recorrido: unos 
9 Km. desde la Plaza de San Pedra como 
punto de referencia, si ella se pudiese hacer 
en I (nea recta. 

Sin embargo, no hay que asustarse: el re
corri do se puede hacer tranqu i lamente en 
metro -en la línea B-, partiendo de su ori
gen en la Estación Termini -en la cual se 
hallarà el hotel eleg ida en el viaje organiza
do por ASESCU- y recorriendo, natural
mente por debajo, sitios tan interesantes 
como las Bas(licas de Sta. Mar(a la Mayor y 
de San Pablo, el Coliseo, etc. Total 9 para
das, encontrandose el E U R casi al final de 
la I (nea. 
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¿Qué es el EUR7. Se trata de las siglas 
con que es conocida la Exposición Univer
sal de Roma, siendo un barrio al Sur de la 
Ciudad Eterna cuyas obras se iniciaran' en 
1938 para albergar a esta man ifestación, 
que deb(a celebrarse en 1942. Luego, aban
donada durante la II Guerra Mundial, sus 
obras se reiniciaron en 1951. 

Actualmente el EUR es un centro admi
nistrativa -en él se hallan enclavados varios 
Ministerios- as( como de diversas instala
ciones culturales -el citada Palacio de Con
gresos- y deportivas -el Palacio de los De
portes, el Velódromo OI (mpico, el Centro 
Tre Fontane, piscinas, etc.-. Su extensión 
es de unas 7 hectareas, hallandose en rapida 
comun icación en el centro de la ciudad por 
la amplia V(a Cristóforo Colombo. 

En el plano esquematico de la Ciudad 
Eterna que se inserta en las paginas siguien
tes se puede ver, casi en su piè, la loca liza
ción del EU R, junta con la de otros lugares 
de interès. 
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Centro asislencia 
lurfslas 

Oficina 
de información 

Hostales 

Monumentos 

Metro 

Estaciones 

Organismos 
iuveniles 

Marcades 

II Oslello del FOfO Itallco - AJ.G. (A-l) 
2) Y.M.CA. • casa dallo sJudanta (E-4) 
3) Y.W.C.A. • casa per sludentesse (O-S) 
4) Hoslellum Vlllagglo del Pellegrlno (E-I) 
5) Oslel\o Intemazlonale per aludentl • CIVIS (A-I) 
6) Oslello Pax Chrlsll - Plazza Adriana 21 (0-') 
7) Centro del Glovane • Via delli Apull (0-6) 
8) Altare delia PaIria' plaua Vene:la (E-3) 
9) Basillca di Massenzlo· Via del For1lmperiali (E-3) 

10) Basllles di S. GIOllsnnl (f-S) 
11) Basll lca di 5 . Lorenzo (0-6) 
, 2) Basillca di $ . M. Magglore CE-4) 
13) Basl1lCa di S. Paolo (1-2) 
14} Baslllca di S. Plelro e CI"! del Vaticano (0-1) 
15) Biblioteca n8zlonale centrals (O-S) 
16) Campldogllo (E-3) 
17) Caslel S. Angelo o Mau50leo di Adrlano (0-2) 
18) Catacombe di Doml!111a Via delle 7 chlese (H-4) 
19) Catacombe di Prtscltla "'-5) 
20) Cslacombe di S. Agnese (8-6) 

21) Catacombe di S. Call1sl0 (H ·S) 
22) Calacombe di S. Sebasllano (H-6) 
23) Chlesa di S. Pietro In vlncoii (E-4) 
24) Colosseo (F-4) 
25) Fonlana di Travi (0-3) 
28) Foro Romanc (F-3) 
27) Gallaria Borghese (C-3) 
28) Galleria Nazkmale d 'Arte moderna (0-4) 
29) Glanlcolo (E-4) 
30) Giatd¡nc ZooIogieo (C-.4) 
31} Museo di Roma (E-2) 
32) Museo nazIonaie di ViUa alulla (6-3) 
33) Mu$80 narlonaIe Romano delle Terme (0-4) 
34) E,U.R. (L.-2) 
35) Panlheon (0-3) 
36) Piaua di Spagna • Trinilà dei monll (C-3) 
3n Piazza Navona (0·2) 
3a) Pinclo (C-3) 
39) Porta Portese (F-2) 
40) Terme di caracaJIa (F-4) 


