ROMA CLÁSICA
Pais:
Ciudad:
Duración:

ITALIA

Por PAX Punto de encuentro

35.00 €

ROMA

Por PAX Recogida en el Hotel

45.00 €

3 horash.

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.
OBSERVACIONES

HORARIO: Mañana: 09:30 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: Trinità dei Monti
IDIOMA ÚNICO: ESPAÑOL

El precio del tour incluye:
- Guía oficial y sistema audio
- Grupos de menos de 25 pax
Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Rodillas y hombros deberán ir
tapados. Portal de Excursiones, no se hace responsable de las entradas denegadas debidas a una
vestimenta impropia.
IMÁGENES
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