VIAJE A ROMA

ITINERARIO
6 DIA
DIA PRIMERO. ROMA
Llegada a Roma, panorámica de la ciudad, pasando
por las Termas de Caracalla y el Circo Máximo, la Plaza
Venecia, las grandes arterias de Roma hasta el Coliseo.
A continuación, almuerzo reservado en un restaurante
en la zona del centro. Tras la pausa, traslado hasta la
Basílica Patriarcal de San Juan de Letrán, la Catedral
de Roma. Al nalizar, cruzaremos hasta la Scala Santa,
la escalera del palacio de Poncio Pilato por la cual
Jesús subió para presentarse ante el prefecto tras la
agelación. Para concluir el primer día, el autobús nos
acompañará hasta las proximidades de los Foros
Imperiales. Cena en Hotel, alojamiento
SEGUNDO DIA. LAS CATACUMBAS DE SAN
CALIXTO - SAN PABLO EXTRAMUROS COLISEO - EL BARRIO DE TRASTEVERE.
Tras el desayuno, traslado hasta las Catacumbas de
San Calixto donde tendrán la visita guiada. A
continuación, visita a la Basílica Patriarcal de San
Pablo Extramuros. Almuerzo en restaurante. Tras el
mismo, nos acercaremos hasta al corazón de la Roma
antigua para la visita guiada al Coliseo y Foros
Imperiales, el gran legado de época Republicana e
Imperial. El recorrido concluirá en la Plaza del
Capitolio, proyectada por Miguel Ángel Buonarroti y
actual sede del Ayuntamiento de Roma. Para nalizar el
día, nos dirigiremos hasta el barrio romano de
Trastevere con una breve visita a la Iglesia de Santa
María in Trastevere, joya romana del arte bizantino
Regreso al hotel cena y alojamiento.
______________________________

TERCIO DIA AUDIENCIA GENERAL CON EL
PAPA FRANCISCO - EL GESÚ Y LA ROMA
BARROCA.
Después del desayuno, mañana dedicada al Santo
Padre y su mensaje evangelizador. Traslado en autobús
hasta la Plaza de San Pedro y participar en la
Audiencia General del Papa Francisco ante los fiele allí
congregados. Tras nalizar la misma, traslado al centro
de la Roma barroca y almuerzo en restaurante. Por la
tarde, vista a los principales monumentos e iglesias de
la Roma barroca, entre ellas la iglesia del Gesú, San

Ignacio de Loyola, el Panteón y la Plaza Navona.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
______________________________
CUARTO DIA: BASÍLICA DE SAN PEDRO MUSEOS VATICANOS
Después del desayuno, visita a la Necrópolis de la
Basílica y la tumba del apóstol San Pedro.
Posterior almuerzo en restaurante. A continuación,
visita guiada a los Museos Vaticanos con un recorrido
por algunas de sus salas más importantes, el Cortile
della Pigna, el Museo Egipcio, pasando por la Sala de
los Mapas y la Sala de los Tapices, hasta la Capilla
Sixtina. La visita nos conducirá directamente hasta el
interior de la Basílica de San Pedro, contemplar la
armonía de La Piedad de Miguel Ángel y rezar una
Salve a Nuestra Madre Santa Maria de la piedad.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
____________________________
QUINTO DIA: SANTA MARIA LA MAYOR - LA
ROMA BARROCA
Tras el desayuno, nos dirigiremos hasta la Basílica
Patriarcal de Santa María la Mayor y que custodia el
pesebre del niño Jesús. Almuerzo en restaurante. A
continuación, retomaremos nuestra visita a la Roma de
las plazas y fuentes con la Fontana de Trevi, la Plaza de
España y la Plaza del Popolo.Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
__________________________
SEXTO DIA. ROMA Desayuno y traslado al aeropuerto de RomaFiumicino. Trámites de facturación y embarque.
Llegada al aeropuerto de Destino. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
El orden de las visitas puede variar por necesidades de
la organización, pero se respetarán todas las que están
previstas en el programa.
* Precio sujeto a condiciones de disponibilidad en el
momento de hacer la reserva.

