
06.40h!Presentación!en!el!aeropuerto!de!Málaga!(obligatorio!presentar!DNI/PASAPORTE+AUTORIZACIÓN)!

08.40'11.05h *Vuelo*directo*MÁLAGA'ROMA*|*VUELING*VY*6210*
Llegada,!encuentro!con!guía!y!traslado!al!centro!

*
11.05h'15.30h*Visita*panorámica*de*Roma*+*visita*a*pie*de*Roma*Barroca*“*Fuentes*y*Plazas*de*Roma”**
Hoy!nos!toca!un!recorrido!por!la!Roma!Barroca,!conocida!también!como!Roma*de*los*Papas.!El!iOnerario!se!realizará!desde!el!autocar,!recibiendo!una!introducción!
y!unas!primeras!explicaciones!de!Roma,!acompañados!de!un!experto!guía!local.!!
!
Piazza*della*Repubblica!donde!recorreremos! las!hermosas! fuentes!romanas,!empezando!por! la! fuente!de!Moisés! ,! según! los!romanos,! ! la! fuente!más! fea!de! la!
ciudad.!Se!conoce!también!como!Fontana*dell´Acqua*Felice!porque!era!el!final!del!acueducto!de!ese!nombre!que!abastecía!esta!zona!de!la!ciudad.!Está!presidida!
por!una!enorme!y!fea!estatua!de!Moisés.!
!
San*Carlo*alle*QuaYro*Fontane.!Se!considera! la!obra!maestra!de!Borromini.!Las!esquinas!del!cruce!de!calles!donde!se!encuentra! la! iglesia!están!decoradas!con!
cuatro!fuentes:!una!representa!el!río!Tíber!acompañado!de!la!loba,!otra!el!río!Arno!y!las!figuras!femeninas!encarnan!la!diosa!Diana!(la!fidelidad)!con!un!perro!y!la!
diosa!Juno!(la!fuerza)!con!un!cisne.!
!
Piazza*di*Spagna.!Dentro!de!ella!nos!llamará!la!atención!la!Grande*Scalinata!que!sube!hasta!la! iglesia!de!Trinità*dei*Mon],!construida!en!el!s.!XVI.!A!sus!pies! la!
Fontana* della* Barcaccia.! ! Los! alrededores! de! la! Plaza! están! llenos! de! Oendas! y! zonas! comerciales.! Las! calles! que! unen! esta! plaza! con! via! del! Corso! (Fra^na,!
Condo^,*Borgognona)*Oenen!las!Oendas!más!elegantes!y!caras!de!Roma!y!algunos!de!los!anOguos!cafés!literarios!como!el!Caffè*Greco*
!
Fontana*di*Trevi.*La!Fuente!de!Trevi!es!la!mayor,!más!ambiciosa!y!más!famosa!de!las!fuentes!monumentales!del!Barroco!en!Roma.!Según!la!tradición!para!asegurar!
nuestro!regreso!a!la!"ciudad!eterna"!tenemos!que!Orar!una!moneda!al!agua!de!espaldas!a!la!fuente!
!
Pantheón*di*Agrippa!.!Fue!el!templo!romano!de!todos!los!dioses,!converOdo!en!iglesia!en!la!E.!Media.!Un!gran!pórOco!de!8!columnas!sirve!de!fachada!a!un!edificio!
circular!de!43!metros!de!diámetro!y!43!de!altura.!EN!su!interior!podréis!encontrar!la!tumba!del!pintor!Rafaello.!!La!entrada!al!templo!es!gratuita.!
!
Piazza*Navona.*La!peculiar!forma!de!esta!plaza!se!debe!a!que!está!construida!sobre!el!anOguo!Circo!de!Domiciano.!Hoy!la!plaza!es!muy!teatral!y!uno!de!los!símbolos!
del!Barroco!romano.!El!centro!lo!ocupa!la!Fontana!dei!Quadro!Fiumi,!obra!de!Bernini,!coronada!por!un!gran!obelisco!y!que!representan!al!Danubio,!Ganges,!Nilo!y!
Río!de!la!Plata.!!!
!
!

18.30h*!!Traslado!al!hotel!y!reparto!de!habitaciones!(!entrega!fianza!20€!por!alumno)!
RECOGIDA*BUS:!Lungotevere!Tebaldi!(!a!200!metros!de!Campo!di!Fiori)!

20.30h **Cena*en*Pizzería*La*An]ca*Via,*junto*al*hotel*
!

!
!
!
!

MÁLAGAj!ROMA!|!Visita!panorámica!+!Roma!Barroca!“Fuentes!y!Plazas”!!

ROMA | IES HUELIN   
6-10 de mayo 2014 

ROMA | IES GALILEO  
23-27 marzo 2015 

LUNES!!
23!mar!

Roma es conocida como la "Ciudad Eterna" porque 
en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. 
Sus monumentos y los restos de imponentes edificios 
hacen que un paseo por sus calles se convierta en un 
viaje en el tiempo hasta la época de máximo 
esplendor de la capital. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
-Lleva calzado cómodo (Roma es muy empedrada) 
-Comer en Plaza Navonna: Restaurante Alfredo (Vía della Scroffa) 
-Junto al Panteón hay un supermercado SPAR 
-No olvides probar un helado en alrededores de P.Navonna 
 



8.30'9.30*Desayuno!
09.30h* Traslado*al*Va]cano,*en!Roma,! con!una! superficie!de!apenas!44!hectáreas,! la!Ciudad!del!VaOcano!es!el!
estado!independiente!más!pequeño!del!mundo!
!
10.45h*Visita*Museos*Va]canos,*Capilla*Six]na*y*Basílica*de*San*Pedro*(Piedad!de!Miguel!Ángel,!Baldaquino!y!Cátedra!de!S.!
Pedro!de!Bernini,! etc.).!Una! vez!en! los!Museos! (taquilla! 15)! ,! nos!dividiremos!en!grupos! ! de!25j30)!para! realizar! la! visita! guiada!por!el!Museo!Pío!
ClemenOno,!Estancias!de!Rafael!y!Capilla!SixOna.!Seguiremos!las!explicaciones!de!los!guías!y!es!muy!importante!no!perderse:!los!museos!son!enormes.!
!
Basílica*de*San*Pedro.!Tras!visitar!los!Museos,!accedereis!directamente!y!sin!esperas!a!la!Basílica!de!San!Pedro,!que! !acoge!en!su!interior!a!la!Santa!
Sede,!siendo!el!templo!religioso!más!importante!del!catolicismo!y!la!iglesia!donde!el!Papa!celebra!las!liturgias!más!importantes.!El!nombre!de!la!basílica!
se!debe!del!primer!Papa!de!la!historia,!San*Pedro,*cuyo*cuerpo*está*enterrado*en*la*basílica.*La!Basílica!de!San!Pedro!Oene!una!capacidad*para*20.000*
personas.!Mide!190!metros!de!longitud!y!la!nave!central!Oene!46!metros!de!altura.!La*cúpula*alcanza*una*altura*de*136*metros.!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.!Esta!
úlOma!Oene!el!pie!derecho!desgastado!por!los!besos!de!los!fieles!

Cúpula!de!San!Pedro.!Opcionalmente,!podrán!subir!pagando!5€!a!pie! ,!o!bien!hacerlo!en!ascensor!pagando!7€.!La!subida!no!es!apta!para!todos! los!
públicos,!ya!que!el!úlOmo!tramo!se!realiza!por!medio!de!una!empinada!y!estrecha!escalera!de!caracol!que!puede!llegar!a!resultar!agobiante.!!
!
Ya*en*la*Piazza*San*Pietro!observaremos!que!es!un!gran!óvalo!diseñado!por!Bernini!y!adornada!con!un!obelisco!en!el!centro!y!dos!fuentes.!Rodeada!de!
columnas!y!adornada!con!gran!canOdad!de!estatuas,!puede!albergar!más!de!300.000!personas!en!las!grandes!ceremonias!
!
!

13.00'15.00h! TIEMPO!LIBRE!PARA!COMER!en! la! zona:!os! recomendamos!el!entorno!de! la!Plaza!del!Risorggimiento,!donde!
encontraréis!una!amplia!oferta!de!locales!a!precios!razonables!de!pizza!al!metro,!paninis!(!bocadillos),!así!como!un!Burguer!King.!!
!
Via*della*Conciliazione.!Reordenada!urbanísOcamente!tras!los!acuerdos!de!Letrán!por!los!que!se!reconocía!el!Estado!VaOcano!por!parte!del!Reino!de!
Italia,!Oene!a!derecha!e!izquierda,!numerosos!palacios!importantes.!!
!
Castell*Sant´Angelo.!Fue!el!refugio!de!los!Papas!en!momentos!de!asedios!o!de!peligros!en!la!ciudad.!Está!coronado!por!una!estatua!de!un!ángel!que!
guarda!su!espada.!Una!tradición!dice!que!el!día!que!consiga!envainar!la!espada,!Roma!será!destruida.!
!
El*Puente*Sant'Angelo,!es!un!puente!situado!en!la!ciudad!de!Roma,!construido!por!el!Emperador!romano!Adriano,!desOnado!a!extender!el!centro!de!la!
ciudad!a!su!mausoleo!de!reciente!construcción,!que!hoy!en!día!consOtuye!el!Castel!Sant'Angelo.!Se!encuentra!cubierto!de!mármol!traverOno!y!cruza!el!
río! Tíber! con! cinco! arcadas.el! puente! es! exclusivamente! peatonal! y! proporciona! una! vista! fotogénica! del! Castel! Sant'Angelo.! ! Bernini! programó! la!
construcción! de! diez! ángeles! que! sostenían! los! instrumentos! de! la! Pasión.! Él! en! persona! acabó! los! dos! originales! de! los! ángeles! que! sosOenen! la!
inscripción!"I.N.R.I."!y!la!Corona!de!Espinas,!pero!ambas!fueron!requisadas!por!Clemente!IX!para!su!propio!deleite!
!
Piazza*Navona.*La!peculiar!forma!de!esta!plaza!se!debe!a!que!está!construida!sobre!el!anOguo!Circo!de!Domiciano.!Hoy!la!plaza!es!muy!teatral!y!uno!de!
los!símbolos!del!Barroco!romano.!El!centro!lo!ocupa!la!Fontana!dei!Quadro!Fiumi,!obra!de!Bernini,!coronada!por!un!gran!obelisco!y!que!representan!al!
Danubio,!Ganges,!Nilo!y!Río!de!la!Plata.!!!
!
Piazza*Campo*de´Fiori.*Cerca!de!Piazza!Navona,!hay!un!barrio!renacenOsta!cuyo!núcleo!es!Piazza!Campo!de´Fiori!donde!!se!celebra!un!mercado!diario!
de!frutas!y!verduras!y!con!numerosas!pizzerías!de!precios!moderados!(!Pizzería!Mercato).!la!Vía!Baullari!está!llena!de!puestos,!Oendas,!y!siempre!con!
muy!buen!ambiente!
!
19.30h *Traslado!al!hotel!!
RECOGIDA*BUS:!Lungotevere!Tebaldi!(!a!200!metros!de!Campo!di!Fiori)!

21.00h **Cena*en*Pizzería*La*An]ca*Via,*junto*al*hotel*
!
!
!
!
!

!ROMA*|!Museos!VaOcanos,!San!Pedro,!Castell!Sant´Angelo,!Plaza!Navonna,!Campo!de!Fiori!MARTES!!
24!mar!

CONSEJOS PRÁCTICOS 
-Evita llegar grandes bultos en visita Vaticano para evitar la consigna 
-Comer en alrededores Vaticano: Pizzería Satiricus (15€ p.persona) 
-Comer en Plaza Navonna  ( Ostería Pizzería Margerita) 
-Rellena una botellita de agua en cualquier fuente, el agua de Roma es buena 
 
 



8.00'9.00*Desayuno!
09.00h*Este!día!lo!dedicaremos!a!conocer!y!visitar!los!principales!monumentos!de!la!Roma*Imperial*
10.00h!Visita!Arco!de!ConstanOno,!Coliseo*Romano,*Pala]no*y**Foros!!
*
Arco*de*Constan]no.*Construido!a!parOr!de!piezas!de!edificios!anteriores,!el!Arco!de!ConstanOno!es!el!más!moderno!de!los!arcos!de!triunfo!que!se!
realizaron!en!la!anOgua!Roma.!Tiene!una!altura!de!21!metros,!una!anchura!de!25!y!está!compuesto!a!su!vez!por!tres!arcos!
 
Colosseo.!El!mayor!anfiteatro!de!Roma,!construido!por!emperadores!de!la!familia!Flavia!en!el!s.!I.!Es!un!edificio!elípOco!de!189!x!155!metros,!de!4!
pisos!de!altura!en!los!que!se!superponen!los!órdenes!clásicos,!80!puertas!de!acceso!y!capacidad!para!más!de!55.000!espectadores.!La!grada!se!cubría!
con!un!sistema!de!toldos!(velarium)!fijado!por!postes!al!piso!superior!y!atado!con!cuerdas!a!los!pivotes!exteriores.!!
!
Desde!el!Colosseo!iniciamos!la!visita!en!el!Arco*di*Costan]no*con!sus!magníficos!relieves.!De!él!arrancaba!la!Via*Sacra!que!recorre!todo!el!conjunto.!
Después,!el!Arco*di*Tito,*a!la!derecha!el!Tempio*di*Venere*e*Roma*(fue!el!más!grande!de!la!ciudad)!y!a!la!izquierda!restos!de!unos!baños.!!
!
Foro*Romano.!Son!las!grandes!plazas!públicas!de!la!ciudad,!construidas!desde!la!época!republicana!hasta!el!Bajo!Imperio.!Hoy!están!parOdos!en!dos!
zonas!por!la!moderna!Via*dei*Fori*Imperiali.!
!

13.00'15.00h! TIEMPO! LIBRE! PARA! COMER! en! la! zona:! subiremos! la! Vía! Cavour! hasta! llegar! al!barrio* de*Mon],! donde!
encontraréis!un!montón!de!siOos!encantadores!y!lugares!para!todos!los!gustos.!Con!Oendas!únicas,!talleres!artesanales!y!galerías!
de!arte,!este!es!un!moderno!barrio!donde!se!encuentran!bares!vanguardistas!junto!a!tradorias!tradicionales.  
!
S.*Pietro*in*Vincoli*(ojo*al*horario*09.00'12.30h*y*15.00'18.00h).!Es!la!iglesia!donde!se!guardan!las!cadenas!que,!según!la!tradición,!sujetaron!a!S.!
Pedro!en!la!cárcel!Mamer]na!antes!de!ser!marOrizado.!Sin!duda!la!escultura!principal!es!el!Moisés!una!de!las!obras!cumbres!del!autor.!La!entrada!a!
la!iglesia!es!gratuita.!
!
Nuevamente,!llegaremos!a!la!parte!derecha!de!los!Foros!Imperiales,!donde!!nos!encontramos!los!construidos!por!los!emperadores!Nerva,!Augusto*y!
Trajano,!este!úlOmo!presidido!por!una!gran!columna!conmemoraOva!de!más!de!200!metros.!La!ruina!de!todos!los!edificios!de!los!Foros!fue!debida!a!
su!abandono!y!a!que!sus!materiales!fueron!reuOlizados!en!otras!construcciones!posteriores,!tanto!iglesias!como!palacios.!
!
Columna*de*Trajano;*está!ubicada!en!el! foro!de!Trajano!en!Roma,! fue! inagurada!en!el!año!113!d.C,!para! inmortalizar! las!batallas!del!emperador!
Trajano! contra! los!Dacios,! su! altura! son!42!metros! incluyendo!el! pedestal,! posee!200!mts!de! altorrelieves!que! a!modo!de!pergamino!en!espiral!
cuentan! las! proezas! de! las! batallas.! En! los! primeros! Oempos! su! pedestal! contenía! una! pequeña! urna! donde! estaban! las! cenizas! del! emperador!
Trajano,!por!lo!tanto!fue!un!monumento!funerario,!lo!remataba!una!escultura!del!mismo!emperador,!esta!escultura!desapareció!en!la!edad!media!y!
en!el!siglo!XVI!fue!reemplaza!por!la!actual!de!San!Pedro.!
!
Piazza*Venecia.!Está!dominada!por!el!gran!monumento!a!Vídorio!Emanuele!II,!construido!en!mármol!blanco!y!en!él!se!encuentra!la!tumba!al!soldado!
desconocido!
!
La*Boca*de*la*verdad*(Bocca!della!Veritá)!es!una*enorme*máscara*de*mármol!de!fama!mundial,!de!la!que!se!cuenta!que!mordía!la!mano!de!aquél!
que!menxa*La!legendaria!escultura!de!enormes!dimensiones,!cuenta!con!un*diámetro*de*1,75*metros,!está!dedicada!al!Dios!del!Mar!representado!
por!un!rostro*masculino*con*barba,*con*los*ojos,*la*nariz*y*la*boca*perforados.**
*
Se!encuentra!junto!a!la!Basílica!medieval!de*Santa*María*in*Cosmedin*(horario*10.00'18.00h).!Uno!de!los!principales!tesoros!que!se!conservan!en!la!
iglesia!es!el!relicario*de*cristal*que*guarda*el*cráneo*de*San*Valenpn,!patrón!de!los!enamorados.!
!
Circo*Máximo.!l!Circo!Máximo!de!Roma!(Circo!Massimo),!situado!entre!los!montes!AvenOno!y!PalaOno,!era!un!recinto!alargado!con!espacio!para!
300.000!espectadores.!La!pista!de!arena,!con!unas!dimensiones!de!600!metros!de!longitud!y!225!metros!de!anchura,!hacía!del!Circo!Máximo!el!
mayor!de!Roma,!por!delante!del!Circo!Flaminio!y!el!Circo!de!Majencio!
!

19.30h !Traslado!al!hotel!(!RECOGIDA!BUS:!TEATRO!MARCELLO!(!junto!a!Plaza!!Venecia)!

21.00h*!Cena!en!Pizzería!La!AnOca!Via,!junto!al!hotel!
!
!
*
*
*
!
!
!

ROMA*IMPERIAL!|!Coliseo,!Foros!Imperiales,!Arco!de!ConstanOno,!Circo!Máximo,!Pantheón!!MIÉRCOLES!!
25!mar!

CONSEJOS PRÁCTICOS 
-Comer en el barrio de Monti:  pizzería El Tetarello o Brocoletti 
-Tomar un helado en el barrio de Monti:  heladería Il Gelatone 
-Lleva calzado cómodo 
 
 



8.00'9.00*Desayuno!
09.00h*Traslado*a*Roma**
*
Plaza*del*Popollo,*una!de!las!plazas!más!populares!de!Roma!Actualmente!conOnúa!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!Ripeda!y!en!el!
centro!la!Vía!del!Corso,!una!de!las!principales!arterias!comerciales!de!la!ciudad.!
En!el!centro!de!la!plaza!se!sitúa!un!obelisco!egipcio!de!24!metros!dedicado!a!Ramsés!II,!conocido!como!Obelisco!Flaminio.!Ubicado!en!
el!Circo!Máximo!desde!el!año!10!a.C.,!fue!trasladado!hasta!la!Plaza!del!Popolo!en!1589.!
Gran!parte!de!los!turistas!que!se!acercan!hasta!la!Piazza!del!Popolo!lo!hacen!para!visitar!la!Iglesia!de!Santa*María*del*Popolo,!en!la!que!
se!pueden!ver!dos!magníficas!obras!de!Caravaggio!además!de!interesantes!obras!renacenOstas!
*
Villa*Borghese,*uno!de! los!parques!urbanos!más!grandes!de!Europa.!Lo!que!diferencia!a! la!Villa!Borghese!de!otros!grandes!parques!
como!Hyde! Park! o! Central! Park,! 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!arOstas!de!diferentes!épocas.!
!
Piazza*di*Spagna.!Dentro!de!ella!nos!llamará!la!atención!la!Grande*Scalinata!que!sube!hasta!la!iglesia!de!Trinità*dei*Mon],!construida!
en!el!s.!XVI.!A!sus!pies!la!Fontana*della*Barcaccia.! !Los!alrededores!de!la!Plaza!están!llenos!de!Oendas!y!zonas!comerciales.!Las!calles!
que!unen!esta!plaza!con!via!del!Corso!(Fra^na,!Condo^,*Borgognona)*Oenen!las!Oendas!más!elegantes!y!caras!de!Roma!y!algunos!de!
los!anOguos!cafés!literarios!como!el!Caffè*Greco.*
!
Fuente* del* Tritón* en* Plaza* Barberini.* La! Plaza! Barberini,! construida! en! 1625! bajo! las! órdenes! del! cardenal! Francesco! Barberini,! se!
encuentra!situada!al!final!de! la!Via!Venedo,!y! resulta!especialmente! llamaOva!gracias!a! las!dos! fuentes!realizadas!por!Bernini.!En!el!
centro!de! la! plaza! se! sitúa! la! Fontana!del! Tritone! (Fuente!del! Tritón),! realizada!en!1643,! en! la! quecuatro!delfines! sosOenen!al! dios!
marino!Tritón!mientras!este!hace!brotar!un!chorro!de!agua!de!una!caracola.!La!fuente,!realizada!en!traverOno!(roca!sedimentaria)!es!
una!de!las!fuentes!más!notables!realizadas!por!Bernini!
*

19.00h*Cena*en*Hard*Rock*Café*de*Roma.*Os!sorprenderá!su!ambiente!rockero.!Los!estudiantes!salen!encantados!con!
su!exquisita!comida,!normalmente!todos!piden!las!populares!hamburguesas.!!

*
20.30h*Traslado!al!hotel!y!alojamiento!
!
!

ROMA*!|!Plaza!del!Popollo!j!Villa!Borghesej!Hard!Rock!Caféj!Vía!Venedo+!Plaza!de!España!JUEVES!
26!mar!

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
-En Villa Borghese, te recomendamos alquilar una bici  (7-8 €) y recorrer el parque de forma divertida. es muy seguro ya que la mayor parte está cortado al tráfico. 
-El almuerzo/cena de este día es temprano (13.00h), por lo que te recomendamos no “picar” nada tras el desayuno o almuerzo 
 
 



8.30'9.30*Desayuno!
09.30h*Salida*del*hotel*y*traslado*a*Roma*(con*equipaje*en*el*bus)*
*
Basílica*de*San*Pablo*Extramuros.!Erigida!en!el!siglo!IV!d.C.,!la!Basílica!de!San!Pablo!Extramuros!(Basilica!di!San!Paolo!fuori!le!Mura)!
es! una!de! las! cuatro!basílicas!mayores!de!Roma,! la! segunda!en! tamaño!por!detrás!de! la! de!Basílica!de! San!Pedro.! Es! el! lugar! de!
sepultura! del! apóstol! San! Pablo.! El! interior! es! grandioso,! con! enormes! columnas! de! alabastro! y! preciosos! mosaicos! dorados.!
Lamentablemente,!debido!al!incendio!producido!en!1823,!son!pocas!las!partes!que!se!conservan!intactas!de!la!basílica!medieval,!pero!
aún!se!pueden!contemplar!algunos!mosaicos!del!siglo!XIII,!un!gran!candelabro!del!siglo!XII,!o!el!baldaquino!de!mármol!de!1285!bajo!el!
cual! se!encuentra! lasepultura!de!San!Pablo.!En! la!parte! superior!de! las!paredes! se!pueden!observar! los! retratos!de! los!diferentes!
papas!que!se!han!sucedido!a!lo!largo!de!la!historia,!mientras!una!luz!dorada!ilumina!al!papa!actual!
!
Lungo*Tevere.*Seguidamente!bajaremos!hacia!el!Lungotevere!y!la!Isola*Tiverina*y!tras!cruzar!el!río!nos!adentramos!en!el!barrio*del*
Trastévere,!unos!de!los!barrios!más!auténOcos!de!Roma.!La!vida!en!el!barrio!se!concentra!especialmente!alrededor!de!la!Piazza!di!
Santa!María!in!Trastevere,!en!la!que!se!encuentra!la!anOquísima!Basílica!de!Santa!María!en!Trastevere.!La!gran!fuente!de!enfrente!del!
templo!sirve!como!lugar!de!encuentro,!para!descansar,!o!bien!para!tomar!un!helado!durante!los!días!más!calurosos.!
!
Un!paseo!por! las!estrechas!calles!empedradas!del!Trastevere!muestra!tesoros!ocultos!como!algunas!modestas! iglesias!medievales,!
pequeñas! Oendecitas! con! los! objetos!más! peculiares,! o! bien! algunas! escenas! de! la! vida! coOdiana! que! parecen! sacadas! de! siglos!
pasados.!
!
Si!tenéis!Oempo,!subid!al*Gianicolo,!considerada!la!octava!colina!de!Roma,!es!un!lugar!fresco!y!apacible!por!el!que!resulta!un!placer!
pasear! disfrutando! de! inmejorables! vistas! de! la! ciudad.! Gianicolo! se! hizo!muy! popular! debido! al! importante! papel! histórico! que!
desempeñó! en! la! defensa! de! la! ciudad.! ConverOda! en! escenario! de! la! batalla! en! la! que!Garibaldi! repelió! el! ataque! de! las! tropas!
francesas,!la!cima!se!encuentra!repleta!de!esculturas!en!su!homenaje!
!

13.00'15.00h* TIEMPO! LIBRE! para! comer! en! el! barrio,! donde! existe! una! amplia! y! variada! oferta! a! precios!
económicos!
!
!
15.30h*Traslado!al!aeropuerto!de!Roma!Leonardo!Da!Vincci!(!o!Fuimiccino)!
18.45'21.20h*Vuelo!directo!ROMAj!MÁLAGA!|!VUELING*VY*6211*
21.20h*LLegada!TERMINAL!T3!y!FIN!DEL!VIAJE!
!

ROMA*!|!San!Pablo!Extramuros!j!Trastévere!|!VUELO!ROMAjMÁLAGA!
VIERNES!!
27!mar!

CONSEJOS PRÁCTICOS 
-No olvidar nada a la salida del hotel 
-Recoger la fianza que entregaste a la llegada 
-Ten cuidado con las compras, ya que en el vuelo sólo se permite un bulto como equipaje de mano; el resto deberá ir en la maleta facturada 
 



NOMBRE   Hotel Marini Park 3*  www.mariniparkhotel.it/   

ZONA    Alrededores de Roma  (bus incluido para los traslados)   
HABITACIONES  Múltiples ( dobles, triples) con baño privado    
RÉGIMEN   Alojamiento + desayuno continental 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*

EL HOTEL  

!
!
!
Fianza*a*la*llegada*de*20€.*Se*devuelve*a*la*salida*previa*inspección*
Ci]tax*de*Roma:*4€*por*persona*y*noche*–incluidas'*
*

*
*

!
*



 

1.DNI o Pasaporte en vigor  
 

2.Autorización expedida en la Policía 
Los menores de edad, si viajan solos o en compañía de otras personas, precisarán además del DNI, la autorización 
del padre, madre o tutor legal efectuada mediante comparecencia personal en las Comisarías de Policía, Puestos de 
la Guardia Civil, Juzgados, Notarias y Ayuntamientos. Fuente: Policía Nacional 
 

3.Tarjeta Sanitaria Europea (recomendable) 
 
 
NO OLVIDES revisar fechas de caducidad de los documentos 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE | EQUIPAJE AVIÓN 
 
 
  

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE | 3 documentos  

 

EQUIPAJE AVIÓN 

 

Límite equipaje facturado   20kg  
 

Recuerda que es responsabilidad de cada persona viajar con la documentación necesaria; en este sentido, ni el centro educativo ni la 
agencia de viajes son responsables ante la denegación de embarque por parte de la compañía aérea o la entrada al país de destino. En 
caso de menores extranjeros, rogamos consulten con su embajada 

Recuerda que es responsabilidad de cada persona respetar los límites de peso y dimensiones tanto del equipaje facturado como el 
equipaje de mano, que establece cada compañía aérea. Rogamos consulten las condiciones de cada aerolinea. Exceder los límites 
establecidos puede estar sujeto a cargos extras que deberá asumir el pasajero. 

LÍQUIDOS. NO OLVIDES que están prohibido líquidos en equipaje de mano (válidos sólo en 
pequeños botes de hasta 100 ml). Fuente: AENA 
 

MEDICAMENTOS A BORDO. La normativa en vigor permite viajar desde cualquier aeropuerto de la 
Unión Europea con medicamentos sólidos si van acompañados con su receta o la prescripción 
médica correspondiente. En este caso, es recomendable llevarlos en el equipaje de mano. Fuente: 
AENA 
 

Límite equipaje de mano   10kg 
(1 sólo bulto de dimensiones 40x20x55) 

 



CONSEJOS PRÁCTICOS - Roma 

 
 
 

1.  Es fundamental llevar nuestra documentación en regla. Es suficiente con el DNI para los mayores de 
edad, pero los menores deben llevar Pasaporte o DNI + una autorización paterna expedida por la 
policía que se obtiene en Comisaría. 

 
2.  Debéis llevar un equipaje moderado, con ropa cómoda y prendas de abrigo (Roma es fría y húmeda en 

invierno). El calzado, a ser posible, con suela de goma. 
 

3.  Se puede llevar comida: latitas, embutido envasado al vacío, etc., que se pueda conservar sin 
frigorífico. 

 
4.  En el equipaje de mano (mochila) sugerimos  llevar  la documentación, el dinero, bocadillos para el 

primer día. No llevar bricks de bebidas ni botellitas de agua, ya que no se pueden pasar por los 
controles del aeropuerto. Compradla en las máquinas o bares que hay una vez pasado el control de 
seguridad. 

 
5.  Al llegar al hotel y entrar en la habitación asignada es importante comprobar que no hay ningún 

desperfecto en paredes y mobiliario y que no falta nada de los necesario (toallas de baño, por 
ejemplo). 

 
6.  Al dejar la habitación cada mañana, es conveniente cerrar la maleta con llave, manteniendo dentro las 

cosas de valor que no vayamos a usar ese día, así como la comida. Nunca dejar el dinero en algún 
mueble de la habitación. Lo ideal es introducirlo en la caja fuerte.  

 
7.  Recomendamos compraros una botellita de agua que podréis  rellenar en cualquiera de las muchas 

fuentes de Roma. El agua es muy buena. 
 

8.  El dinero en efectivo que llevéis cada día, recomendamos repartirlo en varios sitios y no sacar una 
cantidad grande si vamos a comprar algo. Cuidado también con los móviles y las cámaras de fotos. 
Igual que en España son objetos codiciados por los amigos de lo ajeno. Sería bueno llevar una 
fotocopia del DNI o Pasaporte y llevarlo en un lugar distinto del que llevamos el dinero. 

 
9.  Ojo en los lugares de aglomeración de turistas. No dejad nunca la mochila o bolso en el suelo sin que 

nadie se haga cargo de él. Es muy práctico llevarlo colgado en el pecho. En la espalda es una 
tentación. Desconfiad en esos sitios de los “voluntarios” que se ofrecen a haceros una foto a todos 
juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¿ALGUNA OTRA DUDA? 

escríbenos a info@colegia.es   


