
LA PARROQUIA DE VALMOJADO 

 

Lunes 06/07/15      MADRID  /  ROMA   Visita de Roma Barroca 
Salida desde el aeropuerto de Madrid y facturación con destino a Roma en el vuelo de IBERIA a las 08:45 
horas llegada a Roma sobre las 11:10 horas (el equipaje para facturar  permitido es de 20kg por persona + el 
equipaje de mano 9 kg), Llegada y traslado al HOTEL TORINO 4* trámites de check-in, almuerzo libre por 
vuestra cuenta y  a las  15:00 horas recogida en el Hotel para  realizar la excursión de ROMA BARROCA 
visitando y dando Paseo  a Pie guiado por los siguientes monumentos: 

1. La famosa  PLAZA DE ESPAÑA que 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 los 
siglo XVII y XVIII) son algunas de las calles más destacadas de la ciudad. Las escaleras de la plaza, 
construidas a principios del siglo XVIII para comunicar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti, es la zona 
más especial de la plaza. En el mundo de la moda los 135 peldaños de la escalinata son conocidos ya que 
en ellos se celebra el desfile Donne Sotto le Stelle. Este acontecimiento se celebra a mediados de julio y 
hace que la Plaza de España se vista de gala. Resulta agradable sentarse en las escaleras de la Plaza de 
España, un lugar de encuentro para los ciudadanos locales y de merecido descanso para los turistas. 

2. La  FONTANA DE TREVI  es la mayor, más ambiciosa y más famosa de las fuentes monumentales del 
Barroco en Roma. Es una antigua costumbre lanzar una moneda a la Fuente antes de Partir de Roma si es 
que se desea volver a la ciudad. 
3. PANTHEON, El Panteón es uno de los monumentos mejor conservados de la Antigua Roma. Contemplar 
sus severas formas clásicas conviviendo con normalidad con edificios de la ciudad moderna produce una 
extraña sensación de anacronismo. Y no sin emoción se atraviesan los enormes batientes de bronce para 
entrar bajo la cúpula levantada por Adriano hace 1900 años. Este milagro ha sido posible gracias a que el 
Panteón fue el primer edificio clásico transformado en iglesia: en el año 608, el emperador bizantino Focas 
(dueño de Roma en aquel momento) se lo ofreció al Papa Bonifacio IV. De este modo, el antiguo templo 
dedicado “a todos los dioses de Roma” se convirtió en la iglesia de Santa Maria ad martyres, dedicada a los 
mártires de las persecuciones. Una enorme cantidad de huesos procedentes de todas las Catacumbas de 
Roma fue trasladada a la nueva iglesia. Aunque el Panteón conserva en su frontispicio el nombre de Agripa,  
que levantó el primer Panteón en tiempos de Augusto, el edificio que hoy vemos fue construido por el 
emperador Adriano en el siglo II. La forma esférica de su interior (la cúpula es una media esfera perfecta) 
debía reflejar la perfección del Imperio Romano, destinado a durar eternamente. 
El Panteón constituye una de las cumbres de la arquitectura romana, perfecto en el equilibrio y armonía 
de sus formas y en su impecable construcción.Hoy, además de seguir siendo una iglesia con culto, el 
monumento cumple la función de panteón real. Contiene las tumbas de los dos primeros reyes de la 
Italia unificada, y también la tumba del insigne pintor renacentista Rafael. 

 4. PLAZA NAVONA Dotada de un estilo barroco muy elegante, la Plaza Navona es una de las plazas mas 
bonitas y populares de Roma. La Plaza Navona ocupa el lugar en el que se situaba el estadio de Domiciano 
(Circo Agonal) en el año 86, con espacio para más de 30.000 espectadores, en el que los ciudadanos 
romanos disfrutaban de los juegos atléticos griegos. Sin duda el mayor atractivo de la Plaza Navona son las 
tres fuentes construidas bajo el mandato de Gregorio XIII Boncompagni: Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana 
del Moro, Fontana del Neptuno. 
 A las  18:00 horas se celebrara la Eucaristía en la IGLESIA DEL GESU.  
Una vez terminada las visitas regreso al Hotel o al Restaurante y si preferís  primero ir al Hotel, os dirigiréis 
vosotros por vuestra cuenta al Restaurante  situado a pocos metros del Hotel (esta muy cerca simplemente 
es un paseo de 5 minutos). Cena en restaurante con menú concertado y  Alojamiento en el hotel 
para descansar.  
 
 
Martes 07/07/2015 –  ROMA      Visita de la   Roma clásica y Catacumbas 



 
Desayuno en el hotel y salida por la mañana  para  realizar la  visita Guiada   (3 horas)  
Roma Clásica visitando los siguientes monumentos:  
1. IGLESIA DE SAN PEDRO EN CADENAS lugar  donde se guarda la urna que contiene las cadenas de 
Pedro y contemplamos también el Magnifico Moisés de Miguel Ángel, hecho de mármol blanco por Miguel 
Ángel. 
2. El COLISEO ROMANO El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I 
ubicado en el centro de la ciudad de Romalevantado por Vespasiano en el lugar del lago artificial de la 
Domus Aurea y terminando por Tito. 
3. FORO ROMANO El Foro Romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central en torno a 
la que se desarrolló la antigua ciudad y en la que tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la 
religión y la administración de justicia y  terminando en el CAPITOLIO primera colina que fue poblada en la 
roma antigua por mansiones palatinas. Terminamos las visitas y Almuerzo en restaurante local. 
 
A primera hora de la tarde iniciaremos la  visita de Las CATACUMBAS con entrada incluida, 
donde se  celebrara  la Eucaristía a las 15:00 horas. Después visitaremos las Catacumbas. 
Las catacumbas son galerías subterráneas que fueron utilizadas como lugar de enterramiento durante varios 
siglos. Los enterramientos de los ciudadanos paganos, judíos y los primeros cristianos de Roma. Las 
catacumbas comenzaron a realizarse en el siglo II y no se verían finalizados hasta el siglo V. La palabra 
catacumba, que viene a significar "al lado de la cantera", proviene del hecho de que las primeras 
excavaciones para ser utilizadas como lugar de enterramiento fueron realizadas a las afueras de Roma, 
junto al terreno de una cantera. En las Catacumbas tienen sus guías propios, por tanto no necesitaran el 
guía nuestro de Roma. Una vez terminada las visitas regreso al Hotel o al Restaurante y si preferís  primero ir al 
Hotel, os dirigiréis vosotros por vuestra cuenta al Restaurante  situado a pocos metros del Hotel (esta muy 
cerca simplemente es un paseo de 5 minutos). Cena en restaurante con menú concertado y  
Alojamiento en el hotel para descansar.  
 
 
 
 
Miércoles 08/07/2015    ROMA    Visita  Basílicas Mayores y Audiencia del Papa  
 
Desayuno en el hotel y salida a la Plaza de San Pedro del Vaticano para Asistir a la AUDIENCIA DEL 
PAPA SS FRANCISCO, después almuerzo en restaurante.  
Por la tarde visita de las  Basílicas Mayores:  
 
1. SAN JUAN DE LETRAN   San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo. Por eso recibe el título de 
Cabeza y Madre de todas las iglesias. Cuando cesaron las persecuciones, a comienzos del siglo IV, el 
emperador Constantino cedió al Papa el Palacio de Letrán (preexistente a la iglesia), para que fuera su 
residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1.000 años, hasta el siglo 
XIV en que los Papas se trasladaron al Vaticano.A finales del siglo XVI, el rico entramado de edificios que se 
había ido formando en la histórica sede de Letrán fue casi enteramente demolido por Sixto V, un Papa con 
pocos escrúpulos hacia en mundo antiguo. Sólo consiguieron sobrevivir la antigua y venerada basílica, 
reconstruída por Borromini en el XVII, y unos pocos restos que se salvaron de la destrucción. 
2. SAN PABLO DE EXTRAMUROS Mandada construir por Constantino en el mismo lugar donde fue 
decapitado San Pablo. Es en esta basílica donde podremos observar los medallones de todos los Papas de 
la Iglesia. Confirmada la Eucaristía en San Pablo de Extramuros  a las  17:30 horas. 
3. SANTA MARIA LA MAYOR con su bellísimo artesonado en madera dorada. Fue utilizada como 
residencia Papal y conserva perfectamente la planta basilical originaria.  
Una vez terminada las visitas regreso al Hotel o al Restaurante y si preferís  primero ir al Hotel, os dirigiréis 
vosotros por vuestra cuenta al Restaurante  situado a pocos metros del Hotel (esta muy cerca simplemente 
es un paseo de 5 minutos). Cena en restaurante con menú concertado y  Alojamiento en el hotel 
para descansar.  
 
  
 
 
 
 
 



 
Jueves 09/07/2015  ROMA   Visita del Vaticano y Basílica de San Pedro 
Desayuno en el hotel y salida para realizar la Visita Guiada de  3 horas de duración, de los  

Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro donde podrían celebrar la misa a primera hora 
08:00 horas de la mañana en San Pedro en Vaticano (esta misa no se puede reservar) y después ir a los 
Museos. 

La Basílica de San Pedro del Vaticano se levanta sobre la tumba del Apóstol, ubicada en una necrópolis 
del siglo I. La primera basílica vaticana fue construida por Constantino en el siglo IV, y estuvo en pie durante 
más de 1.000 años, hasta que los Papas del Renacimiento la derribaron para poder levantar una nueva 
basílica sobre la tumba de San Pedro.Sus dimensiones eran tan gigantescas que la empresa parecía 
irrealizable, y  
estuvo a punto de sucumbir. Las obras duraron 160 años y en ellas trabajaron artistas de primer orden. La 
fachada de Maderno, la cúpula de Miguel Ángel, o la Plaza de Bernini son únicas en el mundo... pero la 
primera vez que uno penetra en el interior de la basílica recibe una impresión casi sobrecogedora. Hay 
quienes recomiendan dejar la visita a San Pedro para el último día, porque después de estar aquí todo lo 
que se visita a continuación parece pequeño y pobre. Otros piensan justo al revés: primero lo más 
importante, por si acaso. Recogiendo las dos argumentaciones, nosotros aconsejamos realizar la visita a 
mitad de estancia. Una vez terminada la visita Almuerzo en Restaurante local. Tarde Libre, y a la hora 
concertada os dirigiréis al Restaurante  situado a pocos metros del Hotel. 
Cena en restaurante con menú concertado y  Alojamiento en el hotel para descansar.  
 
 
Viernes 10/07/2015  ROMA / MADRID      Regreso a casa  
Desayuno en el hotel. A la hora establecida, recogida en bus desde el hotel y traslado al 
Aeropuerto. Vuelo de Roma a Madrid con Iberia a las 15:20 horas, Llegada a las 18:05 horas a 
Madrid.  
Fin de nuestros servicios. 
 
 

FECHA DEL CIRCUITO PRECIO  POR PERSONA EN BASE A UN GRUPO  
DE 50 PERSONAS DE PAGO 

06 de JULIO del  2015 
 

887 €  tasas incluidas 
 

Suplemento en habitación individual 
 

 
135 € 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelo Madrid – Roma – Madrid, en línea regular con la Compañía Aérea IBERIA, en clase turista, 
sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 
Con horario de MADRID/ROMA 08:45 HORAS Y REGRESO ROMA-MADRID 15:15 HORAS clase G 

 4 noches de alojamiento en hotel en Roma en habitaciones dobles/triples o Individuales. 
 Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.  
 4 cenas en restaurante cercano al hotel.  
 3 almuerzos en restaurantes locales.  
 Bus para los transfer in/out.  
 Bus para Medio día (3 hrs) de visita Roma Clásica.  
 Bus para Medio día (3 hrs) de visita Roma Barroca.  
 Bus para Medio día (3 hrs) de visita a Vaticano.  
 Visita de Medio Día a las Basílicas Mayores y entrada a las Catacumbas. 
 Auriculares para todas las visitas.  
 3 visitas Guiadas de medio día (3 horas) en español.  
 Entrada al Coliseo.  
 Entrada a los Museos Vaticanos.  



 Entrada para subida a la Cúpula de la Basílica de San Pedro.  
 Seguro turístico de asistencia en viaje.  
 Soporte telefónico 24 horas.  
 Las Celebraciones de la Eucaristía se reservaran a la hora de Confirmar el Grupo ya que 

utilizaremos las visitas  diarias para programar las Misas en distintas Iglesias al igual que la 
Audiencia con el Papa que queda sujeta a confirmación. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
Extras en los hoteles.  
Bebidas en las comidas y cenas.  
Entradas no mencionadas en el apartado anterior.  
Cualquier cosa no mencionada en el apartado anterior.  
Tasas de alojamiento en Roma de pago directo en el hotel actualmente la tasa en hoteles de 4* es 
de 6 € por noche y persona (6€ x 4 noches= 24 € que serán abonados en el Hotel). 
 
 Importante las Tasas y carburante sujetos a posibles modificaciones hasta la emisión de los billetes  
Fecha del presupuesto 23 de Enero 2015. 
 
 
Nota La Misa de San Pedro  en Vaticano la tenéis que reservar desde la Parroquia de 
Valmojado. 
 
Notas: Muy importante a saber y es que los hoteles de 4* en Roma No son para nada 
equiparables con los de España, con esto quiere advertirles que suelen ser hoteles  
antiguos,  Al igual que los almuerzos y cenas son menús concertados y el plato estrella en 
Italia es la pasta. 
Los Restaurantes concertados salvo por cambios de última hora por circunstancias ajenas 
a la organización  son: 
Las cenas  serán en  dos Resturantes: 
RISTORANTE PEGASO (a 1 km del Hotel – 12 minutos andando)   
RISTORANTE AL CHIOSTRO (a 500 metros del hotel – 6 minutos andando). 
Los almuerzos se realizaran en los siguientes  Restaurantes locales: 
Rst Le Terme del Colosseo (Coliseo)  
Rst Satiricus (Spietro)   
Rst al Giardino del Gatto e la Volpe (zona del Musei Vaticani)  
 
 
** El itinerario programado podria sufrir alguna variacion por causas ajenas a la organizacion como la 
climatologia y otras circunstancias imprevistas. 
 
 
 
  


