R OMA

CLASICA

AL DESEMBARCAR EN EL PUERTO DE CIVITAVECCHIA, LAS NAVIERAS PONEN UN
SERVICIO GRATUITO*** DE AUTOBUSES/LANZADERA (NAVETTA O SHUTTLE BUS),
QUE OS LLEVARÁN HASTA EL PARKING DONDE ESTÁN NUESTROS AUTOCARES. AL
BAJAR DE LAS “NAVETTAS” OS ESPERA UN GUÍA ACOMPAÑANTE CON EL CARTEL
EXCURSIONES PARA CRUCEROS. BAJAROS EN LA ÚLTIMA PARADA DE LA NAVETTA,
EL NOMBRE DEL PARKING ES: PORTE DI CITTÁ - LARGO DELLA PACE.
El servicio de “navettas” es cortesía de las navieras y es gestionado por ellas y el
puerto.
***ATENCIÓN: INFORMAMOS A TODOS LOS CLIENTES DE LA NAVIERA PULMANTUR,
QUE POR ESTE SERVICIO, SOLO EN ESTA NAVIERA, LES COBRARÁN LA CANTIDAD
DE 5 € POR PERSONA (IDA Y VUELTA).
Alquiler de los Auriculares (OBLIGATORIOS). Precio: 2.50 € por persona. Se pagan
directamente al guía.
El equipo deberá ser devuelto al finalizar la excursión. De no ser así El Cliente estará
obligado a abonar el valor del mismo (90 €)
Parada de 10 minutos en la zona de San Pablo para el que necesite ir al baño, en este punto
no hay visita

El
guía
estará
con
vosotros,
explicando,
durante toda la excursión
y os llevará hasta el bus
para regresar al puerto.
Llegada a las
proximidades del
Coliseo.
El Coliseo fue construido
en el siglo I y está
ubicado en el centro de la
ciudad de Roma.
Fue una anfiteatro de la época con capacidad para 50 000 espectadores (tomar como
referencia que un estadio de futbol moderno puede tener de aforo, como promedio, entre 80
000 y 90 000 espectadores).
Su inauguración duró 100 días, participó todo el pueblo romano y murieron en dicha
celebración decenas de gladiadores y fieras, que dieron su vida por el placer y el espectáculo
del pueblo. Es una de las atracciones turísticas más importantes de la Roma moderna.

Visita exterior del Coliseo.
Podréis haceros alguna que otra foto con los personajes disfrazados de antiguos Romanos
(procurad que no os cobren mucho)
- Durante los recorridos entre un punto y otro, desde el Bus tendremos hermosas vistas
panorámicas que serán explicadas por el guía. Se podrían ver los siguientes
monumentos:
- Circo Maximo, donde se pueden ver los restos de los Palacios Imperiales.
- Vía del Fori Imperiali, pudiendo ver a ambos lados del autocar, el Foro Romano y el Foro de
Trajano.
- Plaza Argentina, donde fue asesinado Julio Cesar
- Foro Boario, que era el antiguo mercado de bueyes y verduras.
- Basílica de Santa María in Cosmedin.
- Iglesia de Jesu, donde está enterrado San Ignacio de Loyola.
- La Boca de la Veritá.
- Piazza Venecia, donde tendréis una estupenda vista del tan controvertido Altar a la Patria
- Via de la Conciliazione.
Nota: Si por razones ajenas a nuestra voluntad fuese necesario variar la ruta planificada, para
llegar a los puntos importantes de la excursión, algunos de estos sitios no se vería.
Traslado a Fontana de Trevi.
Se hará un recorrido a pie, atravesando el centro de la Ciudad Eterna, desde Fontana de
Trevi (la más grande y famosa de las fuentes monumentales del Barroco en Roma) pasando
por el Panteón (uno de los monumentos mejor conservados de la Antigua Roma) y finalizamos
en la Plaza Navona (con su elegante estilo barroco, es una de las plazas más populares y
bonitas de Roma).
El traslado desde Plaza Navona hasta Plaza de San Pedro se hará andando.
Traslado a La Ciudad del Vaticano (Plaza de San Pedro / Basílica de San Pedro)
La Plaza de San Pedro es una de las más grandes y bonitas del mundo. Fue enteramente
proyectada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667. Las dimensiones de la plaza son
espectaculares: 320 metros de longitud y 240 metros de anchura. En las liturgias y
acontecimientos más destacados la Plaza de San Pedro ha llegado a albergar más de 300.000
personas. Las 284 columnas (de 16 metros cada una) y 88 pilastras que bordean la plaza en
un pórtico de cuatro filas se abren a cada lado simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia
al visitante que parece invitan a entrar. 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 Maderno (1614) y otra de
Bernini (1675). El obelisco, de 25 metros de alto, fue llevado a Roma desde Egipto en 1586.

La Basílica de San Pedro se comenzó a construir en 1506 y finalizó en 1626. En su
construcción participaron varios arquitectos entre los que destacan Miguel Ángel, Maderno y
Bramante. Tiene capacidad para 20.000 personas, mide 190 metros de longitud, 44,5 m de
altura, y abarca una superficie de 2,3 hectáreas; la cúpula alcanza una altura de 136 metros.
De las obras que hay en su interior podemos destacar el Baldaquino de Bernini, La Piedad de
Miguel Ángel y la estatua de San Pedro en su trono.
Llegada a Ciudad del Vaticano donde la guía dará explicaciones sobre la Plaza de San Pedro
y la Basílica, y os dará tiempo libre para que cada persona haga ó visite lo que desee.
Importante. El guía dará una hora y un punto de encuentro para el regreso, es fundamental
respetarlo y no llegar tarde.
ATENCION A LAS PERSONAS QUE QUIERAN ENTRAR A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO:
Para entrar a la Basílica suele haber colas de acceso, para pasar por los controles de
seguridad. Dependiendo del día de la semana que sea, el tiempo de espera en estas
colas es imprevisible.
Los Miércoles, son días de Audiencia Papal (excepto en los meses de Julio y Agosto).
Esos días la Plaza de San Pedro suele estar abarrotada de personas.
En la Basílica de San Pedro no se puede entrar con ropa escotada, ni por encima de las
rodillas.
Recogida en el punto que os haya indicado el guía para salir hacia el puerto.

Regreso al puerto.
Fin de la Excursión.

Duración 9 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor,
fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los
pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la
aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será
llegar a tiempo al barco.

-Tenéis que coger la Navetta
(bus gratuito)*** y bajaros en
la
última parada de la
misma
(Porte di Città Largo della Pace).
- Por favor, NO podéis ir
andando, es obligatorio
coger las navettas.

NAVETTA – Autocar Gratuito ***
Atención: El servicio de “navettas” es cortesía de las navieras y es
gestionado por ellas.
*** EXCEPTO CON LA NAVIERA PULLMANTUR, QUE SON DE PAGO

