
VIA APPIA    
AVANCE VIAJE SEMANA SANTA 

FECHAS DEL VIAJE: Del 22 Marzo al 1 de Abril de 2013. 
Queridos socios y viajeros: tenemos el gusto de enviaros un avance del 

viaje que queremos organizar en Semana Santa del año próximo para recorrer de 
nuevo uno de los caminos emblemáticos del mundo antiguo, la Vía Appia, desde 
Roma hasta Brindisi. Rogamos que los interesados sigan las instrucciones reseñadas 
al final de la hoja para realizar la Pre-Inscripción. El número de plazas es limitado, 
así como el de habitaciones individuales. Esperamos que la propuesta sea de 
vuestro agrado y podamos compartir juntos unos días que sin duda serán muy 
fructíferos. 

  

El viaje estará dirigido por Da Mercedes Montero Montero, Da Emilia 
Fernández de Mier y D. Antonio Moreno Hernández, todos ellos miembros 
de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la SEEC 

 

ITINERARIO PREVISTO DEL VIAJE 

 

VIERNES 22 MARZO    MADRID-ROMA-FRASCATI 
Presentación a las 07.00 h. en la Terminal 4 de Barajas para tomar el vuelo 
regular de Iberia con salida prevista a las 08.45. Llegada a Roma y comienzo 
de  nuestro viaje, tomando la Vía Appia hasta Tusculano.  Almuerzo en un 
restaurante de la zona. Continuación hacia Lago Albano, visita de la zona de 
Castelli Romani y Frascati. Cena y alojamiento en Frascati. 
 

SÁBADO 23 MARZO            FRASCATI- FORMIA 

Desayuno en hotel. Visita de Terracina y Sperlonga. Almuerzo en un 
restaurante de la zona. Por la tarde visita del yacimiento arqueológico de 
Minturno y de la tumba de Cicerón. Cena y alojamiento en Formia. 

                              
DOMINGO: 24 MARZO     FORMIA-BARLETTA 

Desayuno y salida hacia Capua y Capua Vetere. Visita y almuerzo en un 
restaurante de la zona. Paso de las Horcas Caudinas y parada en Benevento 

para contemplar el Arco. Cena y alojamiento en Barletta. 
 
 
 

 LUNES: 25 MARZO      BARLETTA 
Desayuno y visita de  Barletta. Visita de Cannas y Canosa di Puglia y su 
Museo. Almuerzo en un restaurante de la zona. Salida hacia  Castell del 
Monte, donde se visitará el castillo, con la subida en los  “pullminos”. 
Continuación hacia Trani  y visita de la ciudad. Regreso a Barletta. Cena y 
alojamiento.                             
MARTES: 26 MARZO    BARLETTA – BARI 
Desayuno y salida hacia Ruvo di Plugia, donde visitaremos el Museo y el 
Duomo; continuación hacia  Bittonto. Almuerzo en un restaurante de la 
zona. Continuación hacia Bari, visita de la ciudad con guía local. A última 
hora llegada al hotel en Bari. Cena y alojamiento 

 
MIERCOLES 27 MARZO    BARI – LECCE 
Desayuno y salida hacia Torre Egnatia. Visita de Alberobello.  Almuerzo en 
Alberobello o alrededores. Posteriormente nos dirigiremos a Ostuni y 
Brindisi.  Cena y alojamiento en Lecce. 
 

JUEVES 28 MARZO      LECCE – MATERA 
Desayuno y visita de Lecce con guía local. Continuación hacia Taranto. 
Almuerzo en restaurante y visita de Taranto por nuestra cuenta. Visita de 
Metaponto, y continuación hacia Matera. Cena  y alojamiento en Matera. 

 

VIERNES 29 MARZO   MATERA-CASTELLAMARE DI STABIA 
Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita de  la zona arqueológica de 
Herculano.   Por la tarde visita de la zona de  Stabia donde podremos 
admirar uan de las villas mejor conservadas de la zona.  A última hora de la 
tarde  llegada al Hotel. Cena y alojamiento. 

 
SABADO 30 MARZO        CASTELLAMARE DI STABIA-ROMA 

Desayuno y salida hacia los Campos Flegreos (Solfatara, Pozzuoli, Cumas, Lago 
Averno, Bayas). Almuerzo en restaurante de la zona.  
Continuación a Roma.  Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 

 

DOMINGO 31 MARZO                   ROMA 
Desayuno y cena en el Hotel. Este día lo dedicaremos a visitar monumentos 
hermosísimos, pero quizá menos conocidos, de la Ciudad Eterna. Proponemos 
lugares como Iglesia de Santa Práxedes, Palazzo Massimo alle Terme con los frescos 



de la Casa de Livia, Santa María de los Ángeles, Santa Sabina, San Nereo y 
San Aquiles, San Cesáreo y casa de Besarión, San Juan ad Portam Latinam y 
sepulcro de los Escipiones, Puerta de San Sebastián y arco de Druso, San 
Stefano Rotondo y Santa María in Domenica, Arco de Dolabela, San Juan y 
San Pablo (con la casa romana antigua), San Clemente con su antiguo 
Mitreo, la Iglesia de los Siete Santos Coronados. Almuerzo concertado en 
restaurante. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

LUNES  1 ABRIL                 ROMA  
Desayuno. Mañana libre en Roma para los que lo deseen, o posibilidad de visitar 
algún monumento de los alrededores, como Villa del Este, Villa de Adriano o 
Palestrina. Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto sobre las 17.00, para tomar el 
vuelo de Iberia de regreso a Madrid a las 19.35. Llegada a Madrid sobre las 21.15 h. 
 

PRECIO  APROXIMADO  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:     
    El número de personas inscritas al viaje determinará el precio final: 
 

 Para 30-39 Personas ………..2.290 €*     +     130 € Tasas*  
 

 Para + 40   Personas……..….2.250 €      +       130 € Tasas* 
 

 SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL:         375 €   €uros. 
 SUPLEMENTO NO SOCIO:                                             100 €   €uros 

    (*) Precio aproximado del VIAJE  y de las TASAS, sujeto a posibles 
aumentos o fluctuaciones de los impuestos, carburantes y/o   tasas locales. 
 
El programa podrá sufrir ajustes, en función de los cambios que puedan 
producirse en el horario de apertura de los monumentos que se visitarán y 
también en función de los establecimientos hoteleros que finalmente se 
elijan. 
    HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES MISMA CATEGORIA Y CIUDAD. 
FRASCATI: Villa Tuscolana . FORMIA : Tipo Appia Grand hotel  o similar. 
BARLETTA: tipo Nicotel o Best Western Hotel deiCavalieri 
BARI : Tipo Mercure Bari o Sheraton  LECCE: Tipo Patria Palace o similar 
MATERA: Tipo Hilton Garden Inn o Palace hotel de Matera 
CASTELLAMARE DI STABIA: Tipo Crowne Plaza o Hotel la Medusa 
ROMA: Tipo hotel Mediterráneo o similar  

EL PRECIO INCLUYE 
 

 Avión ida y vuelta, línea regular con la compañía Iberia, para el trayecto 
Madrid - Roma. 

 Autocar de lujo para todo el recorrido. 

 Estancia de 10 noches en Hoteles Categoría de 4***y 5****, en régimen de 
alojamiento y desayuno.  

 10 Almuerzos y 10 Cenas en restaurantes y hoteles con la primera bebida 
incluida. 

 Entradas a todos los  monumentos, museos o lugares de interés indicados. 

 Seguro de viaje con asistencia  y repatriación. 

 Visitas guiadas a Bari y Lecce. 

 Dossier del viaje. IVA de todos los servicios. 

 Todos los servicios descritos en el itinerario. 

 Tasas de estancia en Roma para dos noches. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 

 Almuerzo del día 1 de Abril en Roma. Extras en los hoteles.  
RESERVA DE  PLAZAS, FECHA DE  INCRIPCIONES. IMPORTES A CUENTA 

 

A) Mediante  llamada  telefónica al número 91 639 42 07. 
B) Enviando un correo electrónico, a  la siguiente dirección:   
                         fernando.delucas@barceloviajes.com 
 

FECHA de INSCRIPCION: A partir del martes 20  de Noviembre de 2012.  
ENTREGA  A  CUENTA:   Para la reserva de plaza, habrá que hacer una entrega de    
100  €uros por persona. Más adelante, durante el  mes de Diciembre se 
comunicara el calendario de pagos a las personas interesadas en el viaje, con el 
precio definitivo del mismo. 

FORMAS DE PAGO 
A) Transferencia bancaria, Nº de cuenta:  2038.1141.67.6000728291 

 
      B) Tarjeta de Crédito: Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, 
en el momento en que se efectúe la reserva telefónica. 
Aquellas personas que no formalicen  la reserva de su plaza a las 48 horas se entenderá que 
renuncian a la misma, dando oportunidad a otros viajeros.     

  Barceló Viajes.  Horario de 10.00 a 13.30 h. y de 16.30  a  19.30  h.  
                            Crta. de Boadilla nº 2. 28220 Majadahonda  (Madrid). 

mailto:fernando.delucas@barceloviajes.com

