
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

Mañana:  

 Salida de Santo Domingo : 7:00 A.M. 

(Marquesina de Autobuses) 

 Llegada a Santander (Aeropuerto): 10:00 A.M. 

 Salida del vuelo con destino a ROMA: 11:40 A.M. Detalles del vuelo:  

 
 Llegada al aeropuerto de Roma Ciampino: 13:55 h  (Recogemos equipaje, comemos 

en el aeropuerto, y un autobús de Terravisión nos lleva a la estación de Termini) 

 

Tarde: 

 De la estación de Termini, 

caminamos hacia  el hotel 

(Llegada sobre las 15:30)  

 

  

 Una vez abandonemos el hotel, en dirección hacia el 

centro, atravesaremos la Plaza de la República, 

importante nudo que comunica Roma con el centro 

histórico. En ella destaca la Basílica de Santa María de los Ángeles una de las más 

especiales de la ciudad debido a su aspecto exterior derruido que contrasta con un 

amplio y espectacular interior.  Fue diseñada por Miguel Ángel, y forma parte de lo 

que fueron las Termas de Diocleciano. Llama la atención el gran meridiano solar 

situado sobre el crucero del templo, que indicaba el mediodía y la llegada de los 

solsticios y los equinoccios, además de funcionar como calendario. 

 

Evergreen Bed and 
Breakfast 
Via Milazzo, 23, 00185 Roma 
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https://www.google.com/search?q=evergreen+bed+and+breakfast+rome+tel%C3%A9fono&ludocid=16318717509756823807&sa=X&ved=2ahUKEwiagr6gscHnAhUtyIUKHRU6D0UQ6BMwE3oECAwQDg


 

 Cruzamos la plaza de la república y siguiendo la calle Vittorio 

Emanuele Orlando hasta llegar a la vía XX Settembre, topandonos 

con Santa María de la Victoria, donde se encuentra “El Éxtasis de 

Santa Teresa” que  es un grupo escultórico en mármol obra del 

escultor y pintor Gian Lorenzo Bernini, de estilo barroco.  

 

  Bajando la via XX Settembre pasaremos San Carlo Quattro Fontane 

(Obra barroca de Borromini, rival de Bernini) 

para llegar a la vía del Quirinale, dejamos a 

mano izquierda la iglesia de San Andrés del 

Quirinal (también obra de Bernini) y acabamos 

en la plaza del Quirinale.  

 

 Nada más pasar el obelisco de la plaza del 

Quirinale, si bajamos por la derecha hacia salita di Montecavallo-Via della Dataria-Via 

di S. Vicenzo,…llegaremos a la Fontana di Trevi. 

 
 

El aspecto final de la Fontana de Trevi data de 1762 cuando, tras varios años de obras de la 

mano de Nicola Salvi, fue finalizada por Giuseppe Pannini. Como curiosidad, el nombre de 

Trevi deriva de Tre Vie (tres vías), ya que la fuente era el punto de encuentro de tres calles. 

Cenaremos por la zona y luego al hotel a descansar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini


 

Mañana: 10:30 Tour guiado por la Roma Eterna 

Durante la visita de unas 3 horas recorreremos lugares emblemáticos de 

la Ciudad Eterna, para no te perdernos nada de esta maravillosa ciudad 

llena de historia en cada esquina.   Recorrido:  

 Mercado de Trajano 

 Fontana di Trevi 

 Columna de Marco Aurelio 

 Plaza Navona 

 

 Iglesia del Sta. Mª 

in Sopraminerva 

 Iglesia del Gesú 

… ¡y mucho más! 

 

Tarde: TRASTEVERE 

El Trastevere es uno de los barrios más agradables de la ciudad. Su aire bohemio y 

tranquilo es capaz de encandilar tanto a los turistas como a los propios ciudadanos romanos. 

La vida en el barrio se concentra especialmente alrededor de la Piazza di Santa María in 

Trastevere, en la que se encuentra la antiquísima Basílica de Santa María en Trastevere. La 

gran fuente situada frente al templo sirve como lugar de encuentro. 

Cenaremos por la zona y luego al hotel a descansar. 

https://www.disfrutaroma.com/basilica-santa-maria-trastevere


 

Mañana: Un país dentro de una ciudad. El Vaticano 

El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situada en el corazón de Roma. La ciudad 

del Vaticano es mundialmente conocida por ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica. 

Se trata del estado más pequeño de Europa. Tiene tan sólo 0,44 kilómetros cuadrados y 

entre sus murallas viven menos de 1.000 personas. 

La Plaza de San Pedro es una de las plazas más bonitas y grandes del mundo: 320 metros de 

longitud y 240 metros de anchura. En las liturgias y acontecimientos más relevantes ha 

llegado a albergar más de 300.000 personas. 

Lo más impresionante son las 284 columnas y 88 pilastras que bordean la plaza en un pórtico 

de cuatro filas. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por 

los discípulos de Bernini. En el centro de la plaza destaca el obelisco y las dos fuentes, una de 

Bernini (1675) y otra de Maderno (1614). El obelisco, de 25 metros de alto, fue llevado a 

Roma desde Egipto en 1586. 

Al fondo puedes ver la fachada de la Basílica (no es la catedral, que es San Juan de Letrán),  y 

en lo alto se alza majestuosa la famosísima cúpula diseñada y elaborada, en parte, por Miguel 

Ángel. Tras su muerte sería Giacomo della Porta, su discípulo, quien terminase la obra. Su 

altura es de 132 metros y tiene un diámetro de 42´5 metros. La 

inscripción que recorre el interior es la siguiente; «Tú eres 

Pedro, y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las 

llaves del Reino de los Cielos». 

Entre las obras de arte que se pueden encontrar en su 

interior destacan el Baldaquino de Bernini, La Piedad de 

Miguel Ángel y la estatua de San Pedro en su trono. Ésta 

última tiene el pie derecho desgastado por los besos de los 

fieles.  

https://www.egipto.net/


Con más de 6 millones de visitantes 

anuales, los Museos Vaticanos son 

una de las principales atracciones 

turísticas de Roma. En su interior 

se encuentran miles de obras de 

arte recogidas por la Iglesia 

Católica Romana durante más de 

cinco siglos. Actualmente, los 

Museos Vaticanos reciben más 

de 6 millones de visitantes anuales, aunque sin duda, una de las razones de ésto es que 

constituyen la puerta de entrada a la Capilla Sixtina. 

 

La Capilla Sixtina es uno de los mayores tesoros 

del Vaticano, de Roma y del mundo en general. Es 

conocida tanto por su decoración, como por ser el 

templo en el que se elige y corona a los Papas. 

La construcción del edificio se llevó a cabo entre 

1473 y 1481 durante el mandato del Papa Sixto IV, a 

quien debe su nombre actual. Lo que llama la 

atención de la Capilla Sixtina no es su arquitectura, 

sino los frescos que recubren por completo las paredes y el techo. Algunos de los artistas 

más importantes que trabajaron en ella son Botticelli, Perugino, Luca o Miguel Ángel. 

Tarde: 

Castillo Sant’Angelo 

Si avanzamos por la Vía Conciliazione 

llegaremos al Castillo de San Ángel 

(Sant´Angelo), antiguo mausoleo (tumba que 

homenajea a un personaje) de Adriano y que 

comunicaba por medio de conductos 

subterráneos con el Vaticano. En momentos de 

asedio, los Papas tenían la posibilidad de huir y 

refugiarse en el Castillo.  

Si remontamos el río Tiber hasta el puente Margarita, y lo cruzamos, aparecemos en la Piazza 

del POPOLO. Se encuentra situada al comienzo de la Vía Flaminia y constituía la entrada a la 

https://www.disfrutaroma.com/que-ver
https://www.disfrutaroma.com/que-ver
https://www.disfrutaroma.com/capilla-sixtina
https://www.disfrutaroma.com/vaticano


ciudad en tiempos del Imperio. Actualmente continúa siendo un importante cruce de caminos. 

Mirando en dirección sur, desde la plaza nacen tres importantes calles; a la izquierda la Vía del 

Babuino, a la derecha la Vía di Ripetta y en el centro la Vía del Corso, una de las 

principales arterias comerciales de la ciudad. 

Podemos visitar la Iglesia de Santa María del Popolo, en la que se pueden ver dos magníficas 

obras de Caravaggio, además de interesantes obras renacentistas. 

En la plaza se encuentran, además, las iglesias de Santa María dei Miracoli y Santa María in 

Montesanto, dos templos aparentemente gemelos que ocultan algunas diferencias. 

Subiendo por sus escaleras llegaréis hasta la Terraza del Pincio, uno de los mejores 

miradores de Roma. 

 

Saliendo por la Vía del Babuino llegamos a la plaza de España y sus famosas escalinatas 

 

La Plaza de España está 

situada en una de las 

mejores zonas de Roma: 

la Via dei Condotti (famosa 

calle para ir de compras), 

la Via Frattina y la Via del 

Babuino (con varios palacios 

del siglo XVII y XVIII) son 

algunas de las calles más 

destacadas de la ciudad. 

Cena y regreso al hotel. 

https://www.disfrutaroma.com/compras
https://www.disfrutaroma.com/iglesia-santa-maria-popolo
https://www.disfrutaroma.com/iglesias
https://www.disfrutaroma.com/compras


  





 

Mañana: Palatino-Foro-Coliseo 

Palatino: está considerado la cuna de la 

capital italiana y se cree que estuvo 

habitado desde el año 1000 a.C. 

Foro Romano: símbolo del poder romano y 

de la avanzada vida social, religiosa y 

política de su sociedad. Conoceremos sus 

distintas partes. 

Coliseo: el monumento más famoso de Roma y el anfiteatro romano más grande del mundo. 

Visitaremos su interior, que antiguamente podía acoger hasta 50.000 espectadores. 

Tarde: 

Para comer nada mejor que volver al Trastevere, aunque antes de llegar al barrio no 

podemos dejar de pasar por delante del Teatro de Marcello y la bonita Isla Tiberina.   

 Después de comer bordearemos el Tíber hasta la iglesia de Santa María in Cosmedin donde 

veremos la Bocca della Veritá y el Forum Boarium, terminando la ruta en el Circo Máximo. 

  



Luego desharemos el camino para dirigirnos a la Piazza Navona pasando por la Piazza del 

Campidoglio y la Piazza Venezia. 

La Piazza del Campidoglio  (Capitolio), colina 

sagrada en la Antigua Roma donde se 

levantaba el gran templo de Júpiter, que pasó 

a ser, a lo largo de la Edad Media, el centro del 

gobierno municipal (especialmente con la 

construcción en el siglo XII del Palacio 

Senatorio, sede del Ayuntamiento hasta 

nuestros días). 

El diseño actual de la plaza, con los tres 

palacios delimitando un espacio lleno de armonía, es obra de Miguel Ángel. Es la única plaza 

renacentista que queda en Roma, y sigue teniendo un fuerte significado como en la 

Antigüedad. Es el km 0 de todas las carreteras. 

La Piazza Venezia es hoy un 

importante nudo de tráfico en el 

corazón mismo de la ciudad. Está 

presidida por el enorme 

Monumento a Vittorio Emanuele II, 

levantado para honrar a la patria 

después de la reunificación italiana.  

La Piazza Navona  fue construida 

por Gian Lorenzo Bernini en el 1600 en el lugar que ocupaba el Estadio de Domiciano. 

La preciosa fuente principal de la 

Piazza Navona fue realizada 

por  Gian Lorenzo Bernini. 

Está dedicada a los cuatro grandes 

ríos de los cuatro continentes 

conocidos en ese momento: el Nilo 

por  África, el Danubio por Europa, 

La Plata por América y el Ganges por 

Asia. Las otras dos fuentes ubicadas 

en la Navona son la Fuente de 

Neptuno y la Fuente del Moro.  



  

Mañana: Villa Borghese 

La Villa Borghese de Roma es uno de los parques urbanos más grandes de Europa. El Estado 

adquirió los jardines a la familia Borghese en 1901 y los abrió al público el 12 de julio de 1903. 

Es la perfecta combinación entre la naturaleza y el arte de Roma. En sus jardines se pueden 

ver edificios, esculturas, monumentos y fuentes de famosos artistas de diferentes épocas. 

  Tarde: De tiendas por la Vía del Corso  

La Vía del corso es una recta llena a rebosar de tiendas y souvenirs, pero también de iglesias, 

monumentos, bancos e instituciones políticas. Con un kilómetro y medio de largo, une Piazza 

del Popolo con Piazza Venezia, de modo que no es solo una calle de compras, sino también 

de arte, cultura y política. 

Visitaremos la esplendida Galería Alberto Sordi, en el lado opuesto de Plaza Colonna, llena 

de tiendas realmente bonitas. Si véis una gran cúpula, estáis observando la iglesia de San 

Carlo al Corso. Siguiendo hasta el final de la calle encontraréis dos iglesias gemelas: Santa 

Maria in Montesanto y Santa Maria dei Miracoli, que dan a la Piazza del Popolo.  

 

 

http://civitavecchia.portmobility.it/es/piazza-del-popolo
http://civitavecchia.portmobility.it/es/piazza-del-popolo
http://civitavecchia.portmobility.it/es/il-vittoriano-y-plaza-venecia


 

10:00 Regreso Salida de Roma dirección aeropuerto Ciampino con autobús de Terravisión 

 

 Llegada al aeropuerto de Santander : 15:15 h 

 Comemos en el aeropuerto 

 Traslado a Santo Domingo: 16:00 h () 

 Hora aproximada de llegada a Santo Domingo: 19:00 h. 

 

 

1. Comidas. El Desayuno está incluido con el Hotel. Las comidas y 

cenas las haremos sobre la marcha. Si lo prefieren, para que salga 

más económico, pueden llevar algunos alimentos, o adquirirlos allí 

en supermercados y, si lo desean, pueden comer o cenar en 

restaurante. Sabemos de algunos restaurantes cuyo precio es 

asequible.  

 
2. Documentación.    Llevaremos DNI o Pasaporte, indistintamente. Llevar también la tarjeta 

sanitaria europea y el documento de autorización para salir del país (Firmado por ambos 

progenitores y por la Guardia Civil) 

 

3. Telefonía y contacto. Durante los días que estemos en Roma, el teléfono para 
emergencias que llevaremos los profesores es el  697 498 838.  Roaming es el servicio que 
permite que puedas utilizar tu línea móvil de contrato o de tarjeta cuando viajas fuera de 
España.  Desde 2016, puedes hablar y navegar en la Unión Europea y países asociados con 
los mismos precios y condiciones que tiene tu tarifa nacional.  

4. Moneda y horario. La moneda oficial de Italia es el euro, por lo que no hay que hacer 

cambio de moneda. El huso horario también es el mismo. 

5. Ropa. Tened en cuenta que vamos a andar mucho. No pueden faltar unas buenas 

zapatillas. Para el resto de la ropa revisad la previsión meteorológica unos días antes de la 

salida. 

http://www.movistar.es/particulares/movil/viajar-al-extranjero-roaming?_ga=2.18447999.755878274.1501484564-1603506503.1496738974


6. Saber estar. Si echamos un vistazo al planning, en seguida nos damos cuenta de que se 

trata de un viaje cultural. Un viaje para andar mucho y ver mucho. Tiene que quedar claro, 

desde el principio, que no es un viaje de fiesta. Para ir de fiesta no hace falta salir de España, 

es más, la fiesta seguro que es mucho mejor aquí en España que allí.  

No podemos empezar la mañana cansados por no haber dormido bien. Eso nos retrasaría al 
resto del grupo. En el momento que volvamos por la noche al hotel, es para descansar. 

Habrá momentos libres, pero serán en zonas controladas y regresando todos al punto de 

encuentro marcado de forma escrupulosamente puntual. Es muy importante seguir las 

indicaciones de los profesores. No olvidéis que estamos en un país extranjero. 

7. APPS Útiles.     Moovit    

 

 

8. Vuelo y Equipaje. Muy importante no superar las dimensiones y pesos máximos, así como 

no llevar objetos prohibidos. 

 

 Dispositivos electrónicos sólo en modo avión. No está permitido ningún dispositivo 

que funcione con mando a distancia. 

 Al pasar a través del control de seguridad del aeropuerto:  

Los líquidos transportados deben estar en recipientes de no más de 100 ml.  

Todos los líquidos deben transportarse en una bolsa de plástico transparente y resellable de 

hasta 20 cm x 20 cm con una capacidad total de hasta 1 l.  

La bolsa deberá poder cerrarse completamente y guardarse en el equipaje de mano.  

En el control de seguridad, la bolsa de líquidos debe presentarse por separado para que sea 

examinada.  



 

 

 

 



 


