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Indicaciones de llegada 
 
A Pisa se puede llegar tanto del aeropuerto Galileo Galilei el cual esta, muy cerca de 

la ciudad es posible ir hasta caminado del mismo a la ciudad. 

En dicho aeropuerto, tiene conexiones y vuelos low cost, de empresas como Ryanair 

o Easyjet, de igual forma llegan las conexiones de cualquier gran aerolínea, es un 

aeropuerto sumamente pequeño, por lo cual es difícil perderse. 

 

 

 

De igual manera existen distintas maneras de llegar a la ciudad como son los buses 

o los taxis. 
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Aeropuerto-Estación Central de Trenes 

 

 Pisa Mover 

1.30€ 

De 6:00 a 24:00 

 LAM Rosa 

1.20€ (si se compra dentro el aeropuerto); 2€ (si se compra a bordo) 

De 5:20 a 20:15 (ferial: lunes a sábado); De 7:25 a 20:15 (festivo: domingos 

y días festivos) 

 21 Serale 

1.20€ (si se compra dentro al aeropuerto); 2€ (si se compra a bordo) 

De 20:38 a 24:08 

Otra manera de llegar a Pisa de una manera muy fácil es sin duda el tren puesto que 

tiene una estación muy grande de trenes que bien podría servir de conexión si el 

vuelo aterriza en Roma o en Milan. 

Una recomendación adicional es volar por Iberia a Madrid y de ahí tomar un vuelo 

low cost por cualquier compañía a Pisa, el único inconveniente es que con dichas 

compañías se tiene que pagar por llevar el equipaje de bodega, y se tendría que 

coordinar ambos vuelos. 
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                   Hospedaje 

 

 Hotel Soggiorno Athena 

             $1284.00 por noche en habitación individual 

Via Risorgimento 42, 56126 Pisa, Italia (cerca de la Torre) 

+39 050 550 8876 

 Hostel Pisa 

$359.00 por noche en cuarto con 6 camas 

Via Filippo Corridoni 29, 56125 Pisa, Italia (Cerca de la Estación Central de 

Trenes) 

+39 050 520 1841 

 Academy House Pisa Centrale 

$784.00 por noche en habitación con baño compartido 

Viale Gramsci 14. Galleria B, 56125 Pisa, Italia (Cerca de la Estación 

Central de Trenes) 

+39 050 563686 

Es muy recomendable tanto para estos hostales o cualquier otro lugar en Europa la 

página web de Hostelworld, es muy fácil encontrar lugares baratos y en buena 

ubicación.  

En cuanto al lugar de vivienda mi recomendación es buscarlo a través de conocidos 

o solo, si se hace a través de las agencias inmobiliarias sale muy caro y no son muy 

buenos lugares. 

Existen muchas páginas en internet que pueden ayudar para encontrar un lugar, 

además de que en la universidad en el área encargada de América Latina, siempre 

encontraran un buen lugar. 

En mi opinión el mejor lugar para rentar es el centro puesto que no cambian mucho 

los precios de un lado al otro. 
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Transporte Público 

 

Autobús 

 Boleto válido por 70 minutos 1.20€ 

 Boleto válido por 120 minutos 1.60€ 

 Boleto válido por 240 minutos 1.90€ 

 Boleto a bordo 2€ 

 Carnet de 4 boletos 4€ 

 Carnet de 10 boletos 9€ 

 Abonamento para estudiante de un mes 21.30€ 

Lo más barato es comprarlo en las tiendas llamadas Tabacchi 

 

 

Rutas, líneas y horarios en: 

 http://www.pisa.cttnord.it/Linee_e_Orari/Linee_Urbane_Pisa_(Dal_01_08_Al 

_31_08)/L/468 

 http://www.pisa.cttnord.it/ 

Una cuestión importante es que el autobús no entra en el centro de la ciudad, es 

muy inusual ocuparlo, a menos que se viva muy lejos del centro es mucho más fácil 

comprar una bicicleta y con ella andar por toda la ciudad además que es muy común 

y muy sencillo, dado que los autobuses no son tan exactos y no llegan a toda la 

http://www.pisa.cttnord.it/Linee_e_Orari/Linee_Urbane_Pisa_(Dal_01_08_Al
http://www.pisa.cttnord.it/
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ciudad y menos al centro de ella. 

 Igualmente la ciudad es muy pequeña y es muy fácil caminar por ella. 

 

Áreas de interés de la localidad 

 Torre de Pisa en la Piazza del Duomo 

 Museos a lo largo del Río Arno 

 

 Via Corso Italia como lugar para compras 

 Mercado en la Plaza Ventovaglie, donde venden fruta y verdura orgánicas, 

además de pan, carne y pollo 

 Piazza Cavalieri  
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 Piazza Garibaldi 

 

 Supermercados 

o Coop 

 Via di Gello, 156 

o Pam 
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 Viale delle Cascine, 1 

o Carrefour 

 Via F. Pontecorvo, 3 

o Tian tian Mai 

 Lugar donde encuentras todo tipo de cosas para el hogar, 

maletas, útiles escolares, ropa, etc. a precios muy accesibles. 

 Viale delle Cascine, junto a la PAM 

 Restaurantes 

o Osteria I Santi 

 Via Santa Maria, 71 

o Antica Bottega di Pisa 

 Via Santa Maria 

o Nice Wok 

 Via Cammeo Carlo Salomone, 4 

o  Pizzeria Funiculà 

 Via Lungarno Mediceo, 43 

o La Bella Napoli 

         Via del Borghetto, 44, 56124 Pisa PI, Italia 

o La bottega del gelato 

 Piazza Garibaldi, 11, 56126 Pisa PI, Italia 

                   En mi opinión uno de los mejores lugares para comer helado 
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Eventos en las ciudades y fechas festivas 

 Luminaria 

o 15 de junio a las 11PM en el Río Arno 

 Capodanno Pisano (Año Nuevo Pisano) 

o 25 de marzo 

Zonas seguras e inseguras 

Todo Pisa es muy seguro durante el día. Durante la noche se deben evitar las 

zonas cercanas a las vías del tren, la cella entre la Estación Central de trenes y la 

Plaza Vittorio Emmanuelle II y la Plaza Ventovaglie. Dentro de los autobuses se 

debe tener cuidado con los carteristas. Es muy común que se roben las bicicletas, 

se deben de tener dentro de casa o con una muy buena cadena. 

Lugares Turísticos 

 

Piazza del Duomo 

 

 Se encuentra: 

o La Torre Inclinada 

o La Catedral 

o El Bautisterio 

o El Cementerio 

o El Cementerio Hebraico 

o El Museo de la Ópera 

 

Via Corso 

 

 La calle donde se encuentran todas las tiendas de ropa 
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Museos 

 Palazzo Blu 

 Museo San Mateo 

 Museo de la Escuela de Medicina 

 Museo de Historia Natural (se encuentra fuera de Pisa, en Calci) 
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Contactos de emergencia 

Policía 

 

 112 

Ambulancia 

 

 118 

Taxis 

 

 http://www.cotapi.it/it/ 

 050 54 16 00 

 Mandar un SMS con CIUDAD - VIA - NUMERO al 331 83 42 333 

Bomberos 

 115 

http://www.cotapi.it/it/

