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Roma,

la gran y gloriosa Roma.
Un imperio que se expande por todo el Mediterráneo y
más allá, llevando la prosperidad a los pueblos que viven
bajo el justo gobierno del Emperador.
Nuestras ciudades, temidas por los bárbaros, son fruto
de las heroicas gestas de nuestros generales, que han
extendido la civilización a cada rincón del mundo conocido.
Gracias a ellos, Roma es ahora un remanso de paz, lleno de
manjares y placeres sin igual.
No lo pienses más.

Ven a Roma.

¡Espera un
momento!

¡Tú, sí, tú! ¿Tienes idea de lo que te espera
en Roma? Piénsatelo bien antes de venir...
¡Porque es posible que no sobrevivas!

La Antigua Roma puede parecer muy divertida, con un
montón de cosas por hacer y descubrir: templos, ejércitos
y gladiadores, carreras de carros, comedias tronchantes....

Pero no todo es de color rosa en este mundo y, si existe
una época peligrosa, esa es la de Roma.
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La edad de los césares estuvo plagada de batallas, conspiraciones e incendios. ¡Y no solo eso! Las ciudades eran muy
distintas a las de ahora, y vestirte de forma inadecuada o
beber de la copa errónea podía llevarte… ¡a la muerte!

Por suerte, gracias a este manual de supervivencia, podrás resolver todas tus dudas y vivir como un auténtico
ciudadano o ciudadana romana (¡sin morir en el intento!).
¿Te atreves a acompañarnos?

Un consejo: ¡No te
equivoques de
puerta al entrar en
el anfiteatro!
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