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655€ 
 

 

De Roma a Pompeya: Joyas de la Antigüedad  
Nochevieja en Roma  (29 dic - 1 Ene)     4 días / 3 noches

Roma con Mercados Navideños, el Vaticano, las Catacumbas, Pompeya y Nápoles 

 
Un maravilloso viaje para descubrir el embrujo de 
Roma, la "Ciudad Eterna", que en la época 
navideña, se engalana con sus mejores galas. 
Podremos descubrir sus mercados navideños, sus 
incontables monumentos y su rica gastronomía. 
 
Aquí podremos visitar alguno de los maravillosos 
belenes que hay en las más de 600 iglesias 
romanas, tratándose del centro neurálgico del 
catolicismo. Tomar un café en el famoso "Caffè 
della Pace", con una armoniosa mesa decorada 
con velas y detalles navideños, y donde se pueden 
leer periódicos de todo el mundo. Ir de compras 
por la Via Condotti, una de las principales arterias 
comerciales de Roma. Y, porque no, siguiendo el 
gusto de Wagner y Goethe, ordenar un 
cappuccino en el "Antico Caffè Greco", el más 
antiguo de Roma, que data de 1760.  
 

Camino hacia el sur, primero visitaremos la 
mundialmente famosa Pompeya, cuyos restos nos 
impresionarán y nos llenarán de emoción. Más 
tarde, nos acercaremos a la gran ciudad de 
Nápoles con su impresionante bahía, cuna de los 
famosos "belenes napolitanos" de espectacular 
escenografía y  profusión de figuras.  
 

Es una propuesta irresistible y una buena 
oportunidad para disfrutar del ambiente 
navideño de Roma, Pompeya y Nápoles, en 
compañía de un animado grupo de amigos. 

 

Fechas: 29 dic. al 1 ene  
 

El precio incluye: 
 

 3 noches en Roma en el Hotel Barceló Aran Mantegna  
4**** con desayuno Buffet americano incluido. 

 Roma: Visitas con guía local de habla hispana según 
programa: el Vaticano y Roma Antigua (entradas 
incluidas a Museos Vaticanos, Foro Romano y el 
Coliseo) y  Roma Barroca Monumental. 

 Pompeya: Visita del recinto arqueológico con guía local 
de habla hispana (entradas incluidas).  

 Nápoles: Visita panorámica de la ciudad. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Tasas aéreas: 118,43€ (a reconfirmar antes de la salida). 

 Autobús de lujo con aire acondicionado en ruta. 

 Seguro de Viaje incluido. 
 

Opcionales:  
Cena de Nochevieja en Roma: 75€. 
 

Horarios de vuelos: Consultar salidas desde otras ciudades. 
 

Desde Madrid: 
 29 Dic.   MADRID -  ROMA   07:05 - 09:30    
 01 Ene.  ROMA - MADRID    18:20 - 21:00    
 

Desde Barcelona: 
29 Dic.   BARCELONA -  ROMA   06:25 - 08:10    
01 Ene.  ROMA - BARCELONA    16:05 - 17:55   
 

Suplementos (no incluidos):  
Salida desde Barcelona: 45€ / Supl. hab. indiv. 3 noches: 85€ 
Tasas turísticas Roma (City Taxes): 6€ (pago directo en el hotel). 
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Día 29 Dic. - Llegada a Roma (Visita del Vaticano y Roma Barroca Monumental)  
 

A la llegada al aeropuerto de Roma, nos encontramos con el guía que nos introducirá al resto del 

grupo, también nos hará una breve presentación del viaje. Más tarde, todos juntos, comenzamos un 

maravilloso recorrido para descubrir las principales atracciones turísticas de la capital italiana.   

 

Comenzamos nuestro maravilloso recorrido de hoy en la Ciudad del Vaticano, estado independiente, 

surgido el 11 de febrero de 1929, como consecuencia del Tratado de Letrán, sobre la margen derecha 

del Tíber. Con esta visita podremos admirar uno de los conjuntos artísticos más importantes de Roma 

de la época dorada del Renacimiento y del Barroco con las incomparables obras maestras de artistas 

como Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Empezamos nuestra visita con los incomparables Museos 

Vaticanos que forman un conjunto de unos 7 km con 11.000 galerías, llenas de Arte con mayúsculas, 

pensando que al final del recorrido llegaremos a la espectacular Capilla Sixtina, obra maestra del genio  

Miguel Ángel. Más tarde, accedemos al interior de la grandiosa Basílica de San Pedro para admirar, 

entre otra obras artísticas de primer orden, la Piedad, un grupo escultórico en mármol realizado por 

Miguel Ángel, entre 1498 y 1499, para terminar en la majestuosa Plaza de San Pedro, el templo más 

importante del Catolicismo, realizada por Bernini entre 1656 y 1667.  
 

Más tarde nos acercamos al hotel a tiempo para 

registrarnos, dejar las maletas y prepararnos 

para continuar con la visita de esta maravillosa 

ciudad. 
 

Regreso al centro de la ciudad para seguir con la 

visita de la Roma Barroca Monumental. 

Daremos un agradable paseo a pie por el 

corazón mismo de la ciudad eterna comenzando 

por la elegante Plaza de España, con su conocida 

escalinata y su encantador ambiente, una buena 

forma de empezar nuestro recorrido de la tarde.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/1498
http://es.wikipedia.org/wiki/1499
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A pocos pasos llegamos a la bellísima Fontana de Trevi, buen lugar para pararnos y, si creemos en la 

leyenda, para tirar una moneda. Fue levantada en el siglo XVIII por Nicola Salvi prolongándose su 

construcción por casi 30 años. Uno queda impresionado cuando se topa de golpe con la fuente. 

 

A continuación pasamos por la Plaza Colonna que debe su nombre a la impresionante columna de 

mármol que se encuentra en ella. Se trata de una plaza rectangular rodeada por imponentes edificios 

entre los que destacan el Palacio Chigi (sede del gobierno italiano). La columna de Marco Aurelio, 

levantada entre los años 176 y 192, fue erigida tras la muerte del emperador Marco Aurelio para 

celebrar sus victorias. Luego vemos en nuestra ruta el templo de Adriano, levantado en el año 145 y 

ahora incorporado a un edificio posterior, situado en la Piazza di Pietra.  

 

Después llegamos al espectacular Panteón, el edificio mejor conservado del Imperio Romano, que fue 

en origen un templo consagrado a las siete 

divinidades celestes de la mitología romana. 

Al final pasamos por el Palacio Madama, sede 

del Senado donde se reúne desde su inicio en 

1948, para terminar en la encantadora Plaza 

Navona, salón de la ciudad y un buen lugar 

para detenerse y admirar sus tres fuentes 

entre las que destaca la de los Cuatro Ríos. 

Esta bella plaza está rodeada de un sinfín de 

elegantes palacios renacentistas y barrocos y 

ofrece muchas posibilidades de compras en 

los típicos mercados navideños que se 

montan en ella por esta época del año; así como un precioso tiovivo antiguo.   

 

Más tarde nos acercaremos a un restaurante de la Plaza para cenar (no incluida). Tras la cena 

regresamos a nuestro hotel para descansar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
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Día 30 Dic. - Roma - Pompeya - Nápoles - Roma  
 

Desayuno Buffet americano.  Salimos por carretera hacía Pompeya que quedó sepultada por la gran 

erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Al ser sepultada con tanta violencia y de forma repentina, la 

ciudad presenta un estado de conservación inmejorable, mostrando la mayoría de sus edificios, 

elementos decorativos, e incluso los restos de algunos de sus habitantes. Uno de los edificios más 

curiosos es el lupanar, un prostíbulo de la época en el que pueden verse las rudimentarias camas de 

piedra que utilizaban, además de algunos frescos con pinturas eróticas. En el granero del foro se 

conservan una gran parte de los restos arqueológicos, además de las figuras de algunos de los cuerpos 

que fueron encontrados bajo las cenizas. Como curiosidad podemos fijarnos en los enormes pasos de 

cebra de piedra que se utilizaban en aquella época. Con ellos los ciudadanos podían cruzar la calzada 

sin mancharse los pies, ya que ésta estaba normalmente inundada y sucia. 
 

Pompeya fue una ciudad de esplendor con todo el lujo y la sofisticación romana de la época. Durante 

la visita se tiene la sensación de estar visitando una ciudad que aún continúa siendo habitada, ya que 

se conservan la mayoría de los edificios; así como gran parte de la decoración de las casas. 

Probablemente una de las partes más llamativas a la par que escalofriantes de la visita sea la 

exposición de las figuras de los ciudadanos que quedaron atrapados por las cenizas, en cuyos rostros 

aún se contempla el pánico que vivieron. 

http://imageshack.us/photo/my-images/804/85951443.jpg/
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Volvemos a la gran ciudad de Nápoles que está situada entre el más famoso volcán y el profundo mar 

azul, hermoso e imponente en la misma medida. La ciudad, los volcanes y su entorno geográfico son 

espectaculares. Nápoles es una ciudad extraordinariamente vivaz. Aquí la comida, especialmente la 

pizza, es grande y la ópera, la música clásica y el jazz están arraigados en su cultura. Primero haremos 

una visita panorámica de la ciudad y luego una parada para descansar y realizar fotos. Más tarde 

regreso al hotel de Roma a tiempo para descansar y prepararnos para salir a cenar (no incluida). 
 

Día 31 Dic. - Roma (Roma Imperial y las Catacumbas)     
 

Desayuno Buffet americano. Hoy nos espera un día maravilloso ya que vamos a descubrir la Roma 

Imperial y las famosas catacumbas. Empezaremos por la gran maravilla de la antigua Roma, el Coliseo, 

construido en el siglo I en el centro de Roma. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los 

monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en  
 

1980 por la Unesco y como una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno en 2007 (entradas 

incluidas). Más tarde visitaremos el Foro Romano que era el centro en torno a la que se desarrollaba la 

ciudad y en el que tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la justicia 

(entradas incluidas). Tras finalizar estas visitas accederemos a la colina Capitolina para llegar a la Plaza 

de Campidoglio donde podemos admirar la famosa estatua de Rómulo y Remo, símbolo de la ciudad.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Nuevas_Siete_Maravillas_del_Mundo_Moderno
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Al final de la visita, salida hacía las famosas catacumbas de Roma, a 15 minutos de nuestro hotel, para 

visitar estos laberintos subterráneos que nos permitirá darle un vistazo a los primeros años del 

cristianismo como movimiento religioso. Llegada a Catacumbas de Domitila para visitar (entradas no 

incluidas) las catacumbas más extensas de Roma. Surgen a partir de la propiedad de Flavia Domitila, 

una noble romana emparentada con el emperador Domiciano (finales siglo I), desterrada por él a una 

isla hasta su muerte por su condición de cristiana. Uno de los puntos más impresionantes de la visita es 

la basílica semi-subterránea de los mártires Nereo y Aquileo, construida en el siglo IV. Regreso a pie al 

hotel a tiempo para descansar y prepararnos para salir a la cena de Fin de Año (ver precios).  
 

 

Día 1 Ene. - Roma - Parque regional de Via Appia Antica - España   
 

Desayuno Buffet americano. Salimos por la mañana a pie, unos 15 minutos del hotel, para visitar la 

zona monumental del parque regional de la Via Appia Antica, con sus mausoleos y monumentos 

funerarios. Esta antigua ruta fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma, que unía la 

propia capital romana con Brindisi, el más importante puerto comercial romano con los puertos de 

Grecia y Oriente Medio. Esta extensa calzada romana debe su nombre al magistrado que la construyó, 

Appio Claudio, y llegó a ser considerada como prototipo de las calzadas, debido a que llegó a tener 

unos 530 kilómetros. Su trazado era casi rectilíneo y comenzaba cerca de las Termas de Caracalla. Para 

su ejecución se emplearon innovadoras técnicas, además tenía la suficiente anchura para que pudieran 

pasar carros en ambos sentidos. La Vía Appia fue un sendero de poder y muerte, y a través de ella se 

llega a las demás catacumbas como la de de San Calixto, y las de San Sebastián. Volvemos al hotel a 

tiempo para el almuerzo (no incluido) y para  prepararnos para nuestro viaje de regreso a España.  
 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de Roma. Salida en vuelo regular de regreso a 

Madrid ó Barcelona.  Llegada y  fin del viaje.  

1. Opcional: Cena de Nochevieja en un buen restaurante del centro de Roma con Menú especial 

de fin de Año (bebidas y traslados incluidos): 75 € por persona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Brindisi
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.italian-restaurants-italy.com%2Ftrattoria_fantasie_di_trastevere_reservation_trattoria_r13391.html&ei=LaqOUK3nDI6WhQeg0YCYCg&usg=AFQjCNFrQn-Wn8XuG2yZd7gb3TyzYuqmNw&sig2=fD-nIDRux12k0kAdlpDCkQ
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.italian-restaurants-italy.com%2Ftrattoria_fantasie_di_trastevere_reservation_trattoria_r13391.html&ei=LaqOUK3nDI6WhQeg0YCYCg&usg=AFQjCNFrQn-Wn8XuG2yZd7gb3TyzYuqmNw&sig2=fD-nIDRux12k0kAdlpDCkQ
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Consejos prácticos para su viaje de Fin de Año a Roma 
 

•  Fin de Año: En Roma no se recibe el año con las campanadas ni con las uvas. Normalmente tras la cena 

especial, con los amigos, en familia o en un restaurante, se brinda y destapa el "spumante" al llegar las 12 de la 
noche. La primera comida del nuevo año son lentejas con un poco de pata de cerdo, como signo de la abundancia 
que deseamos todos para el nuevo año. Después se sale para disfrutar de la fiesta en la ciudad. En las plazas 
importantes hay fuegos artificiales. Los más importantes son los que se lanzan desde el Monte Pincio. Bajo esta 
colina, en la Piazza del Popolo hay siempre conciertos, como también en Piazza del Quirinale. Este año también 
habrá un concierto entre el Colosseo y Via dei Fori.  El día de Año Nuevo (1 de Enero), por las plazas de la ciudad 
podemos ver espectáculos para niños y no tan niños (títeres, payasos, teatro, música), en especial en Piazza del 
Popolo, Spagna y Piazza Navona.  
 

•  Clima: El clima de Roma es mediterráneo y suave, lo que hace que cualquier época sea buena para conocer la 

ciudad. Si comparamos el clima de Roma con el de Madrid, las temperaturas son más agradables en todas las 
estaciones. Roma en invierno: Los meses más fríos en Roma son enero y febrero. Durante estos meses las 
temperaturas mínimas pueden llegar a los 5ºC y por la noche puede llegar a helar. Por el día la temperatura suele 
ser bastante agradable. 
 

• Belenes en Roma: Visitar los belenes "presepi": de Piazza del Popolo (desde el 8 Dic. hasta el 8 Ene.) o Piazza di 

Spagna, del Ara Coeli (Campidoglio), en la iglesia del Gesù o Sta. Maria in Via, el napolitano de la Basílica de los 
santos Cosme y Damián (Los Foros), el de Sta. Maria Maggiore, el Presepio dei Netturbini romani. Un belén hecho 
con 'tufo' romano y piedras provenientes de todo el mundo (Via Cavalleggeri 5) y los puestos navideños de Piazza 
Navona (hay un precioso tiovivo antiguo) y el fantástico chocolate de Tre Scalini. 
 

• Mercados y actividades en Navidad: Son lúdicas en dos grandes plazas: Navona y Risorgimento (cerca del 

Vaticano). Productos gastronómicos y artesanía. Actividades culturales y diversiones para grandes y niños.  

 

• Idioma: En Roma están acostumbrados a los turistas españoles pero si pretendemos que nos entiendan en 

español en las tiendas o que nos hablen más despacio cuando nos responden, hay que tener paciencia.   
 

• Gastronomía: Además de los diferentes tipos de pasta y las pizzas, Roma cuenta muchos otros platos 

característicos, como la bruschetta (pan tostado, aceite, ajo y sal), los panini (sándwich típico), diferentes tipos de 
carnes y pescados condimentados con especias (como el famoso pescado a la romana), el carpaccio, los quesos 
(especialmente el pecorino) y algunos embutidos (bresaola, mortadela, prosciutto y saltimbocca). 
 

• Compras: Productos  gastronómicos: Muy pocos viajeros se atreven a decir que han vuelto de Roma sin haber 

comprado pasta (hay de todos los tipos, tanto en supermercados como en tiendas especializadas). Otros productos 
para regalar, son las botellas de "limoncello", aceites y vinagres. Si nos gusta el queso parmesano, en Roma es 
bastante mejor y más barato que en España. Moda: Roma cuenta con las tiendas de los mejores diseñadores con 
boutiques en la Via del Corso y en las cercanías de la Plaza de España, donde despunta la Via dei Condotti y en la 
famosa Via Veneto.  Recuerdos y regalos. En Roma encontramos muchas tiendas de recuerdos. Si regateamos bien, 
podemos conseguir figuritas y otros suvenires a buen precio. Mercadillos: Para las compras callejeras destacan: 

 Mercado de Porta Portese: Sólo abre los domingos por la mañana y se sitúa en las calles cercanas a la 
estación de tren de Trastevere. Es un mercadillo tradicional. 

 Mercato dei Fiori: Abre por las mañanas , y venden, principalmente, flores y verduras. Está situado en el 
campo dei Fiori y es un mercado muy colorido. 

 Mercado de Piazza Fontanella Borghese: Abierto todas las mañanas excepto los domingos, vende libros y 
antigüedades. Está cerca de la Plaza de España. 

 Mercado de Via Sannio: A 5 minutos del metro Giovanni y abre los días laborables hasta la hora de comer. 

Está centrado en la ropa. 
 

• Transporte Público: En fin de Año funciona hasta las 02.30 de la madrugada del 1 de enero. Hay que tener 

cuidado con los taxis, pues esa noche será difícil encontrarlos y aplican tarifas muy caras.  La red de transporte 
público de Roma, es cómoda y económica. Metro: Tiene dos líneas que recorren la ciudad en diagonal. Autobús: Si 
bien el metro queda algo distante de ciertos lugares, la red de autobuses cubre Roma por completo. Tranvía: De 
una limitada extensión ya que no circulan por el centro de Roma. Tren suburbano: Complementan la red de metro 
y comparten tarifas y billetes. Taxis: Cuidado con la picaresca de los taxistas romanos que destacan por su fama de 
estafadores.  

http://www.disfrutamadrid.com/
http://www.presepi.it/
http://www.disfrutaroma.com/metro
http://www.disfrutaroma.com/autobus
http://www.disfrutaroma.com/tranvia
http://www.disfrutaroma.com/tren-suburbano
http://www.disfrutaroma.com/taxi

