
 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 

Del 21   al   25  Marzo del 2015 / 15 al 19 de Junio  
 

DÍA   21 MARZO   MADRID  - ROMA 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid –Barajas para realizar  los trámites de facturación y embarque. Salida en 
vuelo regular  de la compañía Iberia /Alitalia  con destino Roma.    Llegada a Roma y asistencia por parte de nuestro 
personal en el aeropuerto traslado privado en autocar al hotel, distribución de las habitaciones. 
 
Una vez efectuado  la entrega de habitaciones, nos dispondremos a realizar una  toma de contacto con la ciudad 
eterna. Desde el hotel nos dirigiremos a pie hacia el Los Foros Romanos para poder  visitarlo, dando un paseo entre 
los restos arqueológicos. Almuerzo libre. 
 
Por la tarde visita  completa  del Coliseo  y el Palatino.  Junto con el Arco de Tito y Constantino A última hora nos 
dirigiremos a un restaurante para cenar. Por la noche regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 22-23-24   MARZO   ROMA “CIUDAD ETERNA” 

 
Estancia en el hotel  en régimen de  Media Pensión con Desayuno en el hotel y cena en Restaurantes. 
Durante estos días podremos visitar en profundidad la Roma Imperial  acompañados por nuestro Guía 
Acompañante. 
 
Destacamos las principales visitas a los Museos y Monumentos más representativos  relacionados con el mundo 
clásico: 
Museos Capitolinos.  Museo Etrusco.  Museos Vaticanos,  Coliseo,  Palatino y Foros Imperiales.  Circo Romano,  
Arcos Imperiales.  Panteón,   Ara Pacis,  Castel de St. Angelo,  Columnas Conmemorativas,  Obeliscos, Termas   de  
Caracalla, Teatro de Marcello,  Vía Appia Antica,  Domus Aurea, visita a  Ostia Antica,  Murallas de la Ciudad, Pirámide 
de Cayo  etc. 
 
Cenas  concertadas  en  un restaurante. Por la noche regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 25 MARZO   ROMA -  MADRID 
 

Estancia en el hotel  en régimen de  Desayuno. Tiempo libre en la ciudad  hasta la hora del traslado.   Existe la 
posibilidad; de regreso al  aeropuerto; de realizar una parada opcional  en  la Basílica de San Pablo Extramuros. 

 
Llegada al aeropuerto y trámites de facturación  en el vuelo de regular de la compañía Iberia  o Alitalia.  Llegada a 
Madrid  y   Fin de nuestros servicios. 

 
PRECIOS  EN €, POR PERSONAS DE PAGO  
 

PRECIO POR ALUMNO   DE PAGO             46-52       41-45          40-36   35-30        29-25      24-20 

 
IMPORTES EN EUROS                                    530         535             540             555         565         599 

TASAS DE AEROPUERTO*        65           65                65      65        65            65 

Excursión día completo Pompeya                17              19               20                23           29            37 

Suplemento   por persona , para las salidas  del mes de Junio : 36 €uros /persona 

                                                                    *   A  reconfirmar a la hora de emisión de billetes 

 
 



 
EL PRECIO INCLUYE   

 

 Vuelo de línea regular, Iberia o Alitalia, en clase turista,Madrid – Roma – Madrid. 

 4 noches  de estancia en Roma en Hotel de  3/4  **** en Roma  Ciudad, (Céntrico) Zona de Via Cavour,  
Termini,  o  alrededores,  en los hoteles de la cadena Sebraeli 

 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 Alojamiento en habitaciones triples /cuádruples  con baño. 

 Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel 

 4 Cenas en restaurante concertados en la ciudad. 

 Seguro de viajes de la Compañía Europea de Seguros. 

 Radio Guías ( Auriculares ) durante cuatro  días para las explicaciones ( excepto último día) 

 Traslado en autocar desde el hotel a los Museos Vaticanos 

 Entrada con reserva  y visita con Guía local  de los   Museo Vaticanos y  Basílica        (visita de 4 horas) 

 Entrada con reserva  y visita con Guía local  de coliseo, Palatino y Foros Imperiales. (visita de 4 horas) 

 1  Profesor - Acompañante proporcionado por la Sociedad Española de  Estudios Clásicos,  o en su defecto 
una persona con amplios conocimientos de Arqueología y  con Gran experiencia con el trato de  Grupos  
avalado por la Sociedad. 

 1 Gratuidad para aquellos Centros que  aporten más de 30  alumnos/personas de pago. 

 IVA incluido. 

 

VISITAS INCLUIDAS  EN EL PRECIO 

o Entrada  a los Museos Vaticanos con reserva de espacio  y auriculares 

o Entrada  al coliseo de Roma , Foros Imperiales y Palatino con reserva de espacio y auriculares. 

       Estas visitas al ser de gran afluencia serán reservadas para el grupo a primera hora de la mañana, una 
vez se conozca el número definitivo de participantes. 

 VENTAJAS BARCELÓ: 

 

 Papeletas pro-viaje fin de curso. 

 Único interlocutor de Barceló Viajes para facilitar los procesos de información, cotización y 
contratación. 

 Presentación privada a todo el colectivo implicado en el viaje. 

 Seguro de Responsabilidad Civil para profesores / acompañantes de la Compañía Europea de 
Seguros. 

 Regalo a cada participante según existencias. 

 

 El precio NO  incluye. 
. 

 Extras en los hoteles, tales como bebidas, planchado de ropa, … 

 Entradas en museos, monumentos y lugares de interés turístico, … 

 Bebidas en las cenas 

 Todo aquello no indicado en el presente programa. 

 Tasas de estancia a Roma pago directo en el hotel por persona y día  de  3/ 4 €  en base a hoteles de 3***/4****. 

 
 
 
 

 


