
 

 

 

ROMA en familia 
SEMANA SANTA: 15 – 20 ABRIL 
Arte, actividades y… ¡mucha diversión! 
 
Día 15 Abril BARCELONA – CIVITAVECCHIA 

¿Preparados para convertiros en auténticos gladiadores? 
¡La ciudad eterna de Roma nos espera! 
Salida del puerto de Barcelona a las 22.15hrs con la naviera Grimaldi Lines. 
Noche a bordo. Alojamiento en camarote interior privado para cada familia. 
 

Día 16 Abril CIVITAVECCHIA – ROMA 
Hoy disfrutaremos de todas las instalaciones que nos ofrece el barco: sala de videojuegos, 
sala de juegos para los mas peques, sauna, jacuzzi, baño turco, gimnasio…¡Atención chicos, 
porqué con un poco de suerte podremos avistar delfines! Almuerzo a bordo (no incluido). 
Llegada a Civitavecchia a las 18.45hrs, dónde nos estará esperando nuestro traslado 
privado que nos llevará hasta la milenaria Roma. ¡Empieza la aventura…! 
Llegada, cena libre, y alojamiento en el hotel Alpi 4*. 
 

Día 17 Abril ROMA 
Desayuno en el hotel. 
Gladiadores, espero que hayáis cogido fuerzas, porqué hoy iremos en busca de un gran 
tesoro escondido por los romanos hace millones de años. 
Descubriremos Roma jugando: junto a nuestro guía, recorreremos sus monumentos más 
importantes recolectando pistas que nos ayudarán a encontrar el tesoro. ¿Quién lo 
encontrará?  
La búsqueda del tesoro puede estar dedicada, por ejemplo, al tema de “Los animales de 
Roma”, de esta forma los niños podrán aprender siguiendo esculturas y pinturas de animales 

Actividades Rapanuit: 
Búsqueda del Tesoro, 
tour en bicicleta, mini 
curso de pasta y pizza,  
viaje en el tiempo en 5 
dimensiones, disparo 
del cañón, tour por la 

antigua roma…  

Actividades Rapanuit: 
Búsqueda del Tesoro, 
tour en bicicleta, mini 
curso de pasta y pizza,  
viaje en el tiempo en 5 

dimensiones, disparo del 
cañón, tour por la 
antigua roma con 

entrada en el Coliseo…  



 

en la ciudad, mientras el guía les explica arte, cultura y anécdotas divertidas. 
Una vez el tesoro ya sea nuestro, almorzaremos (no incluido) y por la tarde 
disfrutaremos de “Un viaje en el tiempo” en 5 dimensiones. ¡Que pasada! 
Disfrutaremos de un viaje emocionante y multisensorial de 45 minutos dónde podremos 
retroceder en el tiempo y conocer la historia, ciencia, arte y naturaleza de la antigua roma. 
Terminada la visita, tendremos el resto de tarde y noche libre para poder descubrir por 
nuestra cuenta esta magnifica ciudad, ir de compras, pasear tranquilamente… 
¿A quien le apetece un helado? ¿Sabíais que en Italia hay los mejores helados del 
mundo? 
Cena libre. Alojamiento en el hotel Alpi 4*. 

Día 18 Abril ROMA 
Desayuno en el hotel. 
Hoy nos espera un día muy completo. 
¿Qué os parece si hoy nos vamos a descubrir Gianicolo, una colina famosa por ofrecer una 
de las vistas panorámicas más bonitas de la ciudad. Pasearemos por Villa Panphili y al 
mediodía asistiremos al tan conocido “Disparo del Cañón” con fogueo, tradición instituida 
por el Papa Pio IX para estandarizar el horario de toque de campana en todas las iglesias de 
Roma. 
Almuerzo libre (no incluido) y por la tarde nos dirigiremos al tan conocido espacio verde de 
la ciudad: Villa Borghese dónde realizaremos un tour en bicicletas para recorrerlo y 
descubrir sus secretos mejor guardados! ¿Quién será el más rápido? 
Antes de ir a cenar, realizaremos un tour panorámico en autocar para poder admirar los 
imponentes monumentos de toda la ciudad desde otra perspectiva: de noche. 
Una vez hayamos llegado al restaurante, realizaremos un mini-curso de cocina dónde nos 
enseñarán como preparar dos de los platos más tradicionales de Italia: la pasta y la pizza. 
¿Quién será el mejor chef?  
Cena de despedida todos juntos en una pizzería y regreso al hotel.  
Alojamiento en el hotel Alpi 4*. 
 

Día 19 Abril ROMA – CIVITAVECCHIA (salida del barco Grimaldi) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy por la mañana realizaremos una interesante visita al Coliseo para descubrir sus 
secretos mejor guardados. Nuestro guía nos explicará 1001 anécdotas y historias de uno de 
los monumentos más impresionantes de la ciudad. ¿Sabíais que su inauguración duró 
100 días? ¡Que pasada! También veremos desde el exterior el Palatino y los Foros 
Romanos. 
Almuerzo libre (no incluido) y resto de tarde libre. 
A la hora prevista (sobre las 19.00hrs) para realizar nuestro traslado privado al puerto de 
Civitavecchia para embarcarnos en el barco de la compañía Grimaldi que nos llevará de 
regreso a casa.  
Noche a bordo. Alojamiento en camarote interior privado para cada familia. 
 

Días 20 Abril BARCELONA 
Nuestro último día del viaje lo pasaremos a bordo del barco, disfrutando de sus 
instalaciones y rememorando vivencias y recuerdos de nuestro viaje. 
Llegada a Barcelona a las 18.15hrs y…¡Fin de la aventura! ¡Hasta la próxima! 
 

 



 

Precio por persona PRECIO POR FAMILIA: 
1 Adulto + 1 niño: 1.670€ 
1 Adulto + 2 niños: 2.175€ 
2 adultos + 1 niños: 2.185€ 
2 adultos + 2 niños: 2.795€ 
* Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
 

Información naviera y hotel Horarios Grimaldi: 
15/04   Barcelona – Civitavecchia   22.15hrs – 18.45hrs (llegada día 16) 
19/04   Civitavecchia – Barcelona   22.15hrs – 18.15hrs (llegada día 20) 
 
Hotel previsto: 
Hotel Alpi 4*: http://www.hotelalpi.com/es/ 
Situado al lado de la estación de trenes de Termini y al lado de una de las 
paradas de metro de la ciudad. 
 

Los precios incluyen -Transporte con la naviera Grimaldi Lines: Barcelona – Civitavecchia – Barcelona. 
-2 noches de alojamiento abordo en camarote interior privado para cada familia. 
-3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Alpi 4* o similar de Roma. 
-Traslados privados Puerto – Hotel Roma – Puerto. 
-Cena de despedida en una pizzería local. 
-Autocar y guía privado especialista en niños durante todas las actividades.  
-Todas las actividades y excursiones descritas en el programa: 
          -  Tour en “Busca del Tesoro” por la ciudad. 
          -  Entrada para el “Viaje en el Tiempo” en 5 dimensiones 
          -  Paseo por Villa Panphili y asistencia al Disparo del Cañón. 
          -  Tour en bicicletas por Villa Borghese. 
          -  Tour panorámico por la ciudad de noche. 
          -  Mini curso de chefs: Pasta y Pizza 
          -  Tour por la Roma antigua con entrada al Coliseo. 
-Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
-Set de viaje para los menores de 15 años. 
-Tasas de barco incluidas. 
 

Los precios no incluyen - Traslados locales no especificados 
- Tasas hoteleras: 3€ por persona y noche (pago directo en destino). 
- Todo lo no descrito en el precio incluye. 
 

Información importante - Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños (habitaciones 
  cuádruples limitadas) 
 

 
CÓMO RESERVAR: 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.  
      Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
       
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 



 

Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido 
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
  
Consultar condiciones del seguro de anulación. 

 
 
 

 


