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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 99 Kms) 
 

DIA 1º  MADRID  -  ROMA - VISITA ROMA BARROCA 28 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia Roma. Llega-
da y traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de 
llegada. Por la tarde, Visita incluida de la Roma Barroca. Cuando uno 
piensa en Roma, enseguida se imagina el Coliseo, las ruinas de los 
antiguos foros imperiales… Pero la capital italiana ha tenido muchos 
otros momentos de esplendor y uno de ellos fue durante el período 
barroco, en el s. XVII, época en la que varios papas se encargaron de 
promover el arte y varias reformas en Roma, financiando a grandes 
arquitectos como Bernini y Borromini. Estos artistas adornaron la 
ciudad con fuentes, plazas, iglesias, palacios, patios, esculturas y 
otras construcciones, cambiando sustancialmente el aspecto de 
Roma. Recorreremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad, como la Plaza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de 
Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento.   
 

DIA 2º   ROMA VISITA PANORÁMICA  18 km 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una visita pano-
rámica  con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida 
de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máxi-
mo, Trastevere, etc. Almuerzo en restaurante. A continuación, podrá 
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina  y la Basílica de San Pedro. O disfrute de tiempo libre para 
pasear por la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa vía del 
Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 3º  ROMA VISITA ROMA CRISTIANA 25 km 
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita de la Roma Cris-
tiana en las que conoceremos las Basílicas Mayores y Catacumbas 
con guía local. Admiraremos el interior de la Basílica de Santa María 
la Mayor, situada en la cumbre de la colina del Esquilino, es una de 
las cuatro Basílicas papales de Roma y es la única que ha conservado 
la antigua estructura paleocristiana. Una tradición muy antigua nos 
cuenta que fue la Virgen  quien inspiró la construcción de la iglesia en 
el Esquilino, es decir, el lugar en donde Ella quería que se realizara su 
morada. Después visitaremos San Juan de Letrán, edificada bajo las 
órdenes del Constantino el Grande durante el siglo IV, fue la primera 
iglesia que se construyó en Roma. Continuaremos hasta las catacum-
bas (entrada incluida), donde visitaremos los primeros cementerios 
y lugares de reunión de los cristianos. Almuerzo. Por la tarde visita al 
Moisés de Miguel Angel y recorrido hasta la Plaza de España y la 
Escalinata de Trinitá dei Monti. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 4º  ROMA 
Día libre en régimen de pensión completa para continuar la visita de 
la ciudad por libre o bien, posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Nápoles Capri y Pompeya: Salida hacia Pompeya acompañados 
de un guía local. Una vez allí,  visitaremos los restos de esta ciudad 
romana sepultada por el volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79 
después  de Cristo. Continuación hasta Nápoles, una visita panorámi-
ca de la bahía napolitana bastaría para llevarse de la capital 
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Almuerzo y tiempo libre 
para pasear por sus elegantes calles y visitar sus tiendas exclusivas 
así como de su famosísima Piazzeta con sus antiguas cafeterías. Al 
final de la tarde, regreso a Roma. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 5º ROMA -  MADRID 28 km 
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid.  

ROMA 

PRECIO POR PERSONA:  750  € 

Suplemento hab. individual: 190 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  directos  Madrid - Roma - Madrid 

• Tasas de aeropuerto incluidas 

• Autocar para los traslados y circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3* 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras     

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Auriculares durante las visitas 

• Seguro de viaje  

• Visitas de medio día: 

✓ Visita de Roma Barroca 

✓ Panorámica de Roma, con guía local 

✓ Basílicas Mayores y Catacumbas, visitas con 

guía local 

✓ Visita al Moisés  de Miguel Angel y    

recorrido hasta  la Plaza de España  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Entrada a las Catacumbas  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Roma:  Fleming  4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina  

    y Basílica de San Pedro…….………………...… 60 €  

• Nápoles, Capri y Pompeya……..……………..   180 € 

                          
MAYO:  30 
JUNIO:  6, 20, 27 
JULIO:  4 

SEPTIEMBRE:  5, 19          
OCTUBRE:  10, 17, 24 
 

 Tasas de alojamiento no incluidas 24 €: se abonan en el hotel  

https://www.friendlyrentals.com/es/apartamentos/roma/alojamiento-220.htm

