ROMA CLÁSICA, BARROCA Y VATICANO (01)
Pais:
Puerto:
Duración:

ITALIA
CIVITAVECHIA
8 horash.

Bebe (0-2 años)

0.00 €

ADULTO

39.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

24.00 €

Desde el 2019 la capital de Italia, Roma, ha decidido dar un importante paso hacia la conservación del
patrimonio histórico de la ciudad y al cuidado del medio ambiente, convirtiéndose en la primara capital
Ecológica de Europa. Por esta razón el casco histórico de la ciudad está declarada “Área Peatonal” y sólo los
autobuses urbanos y taxis podrán atravezar el centro. Siguiendo esta directiva nuestra agencia ha preparado el
siguiente Tour:
Un paseo que se desarrolla por una parte en autobus y la otra andando con dos paradas principales, divididas
en modo tal que puedan disfrutar y tocar con mano los mejores monumentos de la Roma Eterna.
Parada 1: Ciudad del Vaticano (San Pedro), poco después comienza un recorrido panorámico de Roma en
autobus, (Isla Tiberina, Pirámide, Termes de Caracalla, Coliseo). Parada 2: Coliseo, desde donde iniciará un
paseo a pie con la guía quel les deleiterá con las explicaciones históricas de otros monumentos emblemáticos
de la ciudad (Foros Imperiales, Plaza Venezia, Plaza de la Pilotta, Fuente de Trevi). Llegados a esta última
tendrán alrederos de 30 minutos para la pausa almuerzo y de allí continuarán el perscorso para escuchar y
tocar con mano la maravillosa historia del Pantheon y la Plaza Navona.
Llegaremos a la capital a los alrededores del centro de la Roma Cristiana, Ciudad del Vaticano, donde
desfrutarán del tiempo libre (1.15H), para entrar en la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo,
dar un paseo en la espectacular plaza y comprar objetos de devoción como rosarios, medallas, estatuas y otros
souvenirs.
Continuaremos nuestro recorrido para alcanzar el autobus a través de la Avenida de la Conciliación, sugestuva
herencia de la arquitectura facista, disfrutarán de una hermosa vista del Castillo del Santo Angel, antiguamente
Mausoleo de Adriano y posteriormente Fortaleza de los Papas. Llegarmos hasta el Palacio de Justicia (Edificio de
la Roma Umbertina), donde nuestro autobus los estará esperando para iniciar el tour panorámico del museo al
aire abierto que es Roma.
Desde el autobus, en unos 40 minutos aproximadamente de recorrido por las avenidas de la ciudad, y con las
explicaciones históricas y culturales que nuestra guía les contará, verán monumentos significativos como La
Isla Tiberina, Las Termes de Caracalla, la Pirámide, el Circo Massimo, el Arco de Constantino hasta llegar al
Coliseo, símbolo por excelencia de la Roma Imperial.
Este paseo, que tendrá la duración de unos 50 minutos, podrán tocar con mano no solo los Foros Imperiales,
con la Columna de Trajano, que narra las victorias del emperador en Rumania, sino que también disfrutarán de
la Plaza Venezia, con su célebre Altar de la Patria también conocido como El Vittoriano (monumento a Victor
Emanuele II) monumento más grande de Europa.
Poco minutos y llegarán La Fuente de Trevi (1732-1762), constituye la inolvidable escena del film “La Dolce
Vita” de Fellini, y para respetar la tradición lanzaremos la moneda, que representa el deseo de un futuro
regreso a Roma. Aquí tendrán el tiempo libre (30 minutos) para la pausa de almuerzo y conocer la Roma
gastronómica con sus famosos helados, pizzas y pastas.
Pasado el tiempo previsto volverán a encontrar vuestra guía y desde aquí iniciará el último percorso a pie entre
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las callejuelas típicas del centro para descubrir al Pantheon, templo construído hace 2000 años en honor a
todos los Dioses, en pocos minutos llegaremos a la Plaza Navona, una de las plazas más características de
Roma, construíds sobre los restos del antiguo Estadio de Domiziano, donde quedarán encantado con la belleza
de la Fuente de los 4 Ríos, maravilla de Bernini, y la iglesia de S. Agnese en Aragone realizada por Borromini.
A pocos pasos fuera de la plaza nuestro autobus los estará esperando para regresar al puerto en la zona
llamada Lungotevere Marzio, frente al Museo Napolionico.
Parada 2: Coliseo, símbolo de la Roma Imperial, bajaremos del autobus e iniciará un paseo a pie con la guía
quien con sus explicaciones les llevará en un viaje a través de los siglos, para descubrir la Roma más antigua, la
Roma de los Foros fundada por Rómulo y Remo.
NOTA:
Los MIERCOLES, el tour podrá sufrir variaciones, en cuanto al orden de la vicita a las plazas, pues la entrada al
Vaticano se hará en la tarde después de las 2.30pm.
No se admiten grupos turísticos dentro de la Basílica de San Pedro durate los eventos litúrgicos, por lo tanto, si
la entrada estuviera ocasionalmente cerrada, no siendo responsables de dicho evento, no podremos repagar el
precio del tour.
La entrada a la Basílica de San Pedro esta permitido solamente con la ropa adecuada (espalda y rodillas
cubiertas).

OBSERVACIONES

PARA ENTRAR A LA BASÍLICA HAY QUE HACER COLA (TIEMPO IMPREVISIBLE).
SEGÚN LA SITUACIÓN IN SITU, EL ITINERARIO SE PUEDE VER AFECTADO O INCLUSO SE PUEDE
SUSPENDER LA ENTRADA A LA BASÍLICA POR DECISIÓN DEL GUÍA.
EL PRECIO INCLUYE:
-Autocar de lujo con aire acondicionado.
-Guia Oficial de habla española durante todo el city tour,incluido San Pedro y Basílica interior.
NO INCLUYE:
-Auriculares , 2.5 por pax.

Existe una entrada preferente, OPCIONAL sin colas, a la Basílica de San Pedro, que serà posible abonando
15,00€ por persona al precio del tour guiado, importe a pagar en destino al asistente de camino a Roma.
PARA TODOS AQUELLOS QUE YA HAYAN VISITADO ROMA, tenemos dos excursiones alternativas en la
Web: CIVITAVECHIA Y TARQUINIA.
SE PUEDEN RESERVAR EN: EXCURSIONES ORGANIZADAS/ ORIGEN/ FECHAS...Y YA ESTÁ.

IMÁGENES
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