DESCUBRIENDO ROMA, ALMUERZO Y MUSEOS
VATICANOS CON BASÍLICA DE SAN PEDRO
Pais:

ITALIA

Adulto

137.00 €

Ciudad:

ROMA

Niño (4-12 años)

116.00 €

Duración:

8 horash.

Suplemento recogida Hotel por
persona

16.00 €

Con este tour a pie de 3 horas podrá ver los sitios más famosos de la ciudad, en una sola mañana viajará a
través de siglos de historia y descubrirá las principales atracciones de la ciudad. Comienza en Campo dei Fiori,
con su mercado al aire libre y la estatua de Giordano Bruno. A continuación conocemos la Piazza Farnese, con
su imponente Palazzo frente a la plaza. A pocos pasos se encuentra el Palazzo Spada con su perspectiva forzada
introducida por el arquitecto Borromini. Continuamos hacia la Piazza Navona, una de las plazas más famosas
del mundo. El símbolo de la plaza es la "Fuente de los Cuatro Ríos", diseñada por Gian Lorenzo Bernini, en
competencia con la famosa iglesia de Borromini S.Agnese en Agone. En diez minutos llegamos a la Piazza della
Rotonda, donde se ubica el Panteón y cuyo interior visitaremos. Después nos trasladamos a la Piazza Colonna,
con su columna de mármol del siglo II que refleja la celebración de las victorias del emperador Marco Aurelio
sobre las poblaciones germánicas. Se visita la Fontana de Trevi, sin duda la fuente más famosa y espectacular
en Roma. La última parada de nuestro recorrido será la Piazza di Spagna. En el centro de la plaza se puede
admirar la Fontana della Barcaccia hecha por Pietro Bernini (padre del famoso Gian Lorenzo). En esta zona
encontrará las más importantes y famosas firmas italianas.
Después del tour será acompañado a un restaurante para disfrutar una típica comida con bebida
El tour de la tarde inicia con la visita al interior de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. A través de
las más de 2000 estancias que albergan la prestigiosa colección de este museo excepcional. Se maravillará
ante la vista de la Capilla Sixtina, uno de los monumentos más famosos y visitados del mundo. Encargada en el
siglo 15 por el Papa Sixto IV es el ejemplo más emblemático de patrocinio papal durante el Renacimiento.
Gracias al genio de Miguel Ángel, usted disfrutará una experiencia inolvidable. Este gran artista creó una de las
obras maestras de la pintura, donde los frescos envuelven todo el espacio. Destacan La Creación de Adán, así
como el incomparable Juicio Final, situado sobre la pared del altar. A continuación, saldrá del Museo del
Vaticano para descubrir la imponente belleza de la Basílica de San Pedro. Donde experimentaremos la increíble
delicadez de la escultura de La Piedad y el impresionante Baldaquino negro y dorado situado en el interior de la
basílica.

OBSERVACIONES

HORARIO:
Mañana: 09.30 a.m. Todos los Sabados (excepto en festividades religiosas)
DESE ABRIL:
Mañana: 09:30 a.m. Todos los Lunes; Martes; Miércoles; Jueves; Viernes y Sábado (Excepto 17 Abril,
01 Mayo,
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29 Junio, 15 y 16 Agosto y todas las fiestas religiosas).

Servicio Opcional de recogida en hotel céntrico a las 08:45 a.m.

SALIDA: con recogida en el hotel o desde el punto de encuentro en Largo di Torre Argentina, 11 (en frente de la
librería “Feltrinelli”).
FINALIZA: Plaza de San Pedro.
IDIOMA ÚNICO: ESPAÑOL
El precio del tour incluye
-Guía oficial y sistema audio
-Entrada sin esperas
-Grupos de menos de 25 pax
-Almuerzo con bebida

IMÁGENES
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