Viaje Roma 21 al 26 abril
Día 1 (21 abril): Sevilla - Roma
He encontrado dos opciones interesantes a través de Vueling para viajar de Sevilla a
Roma en las fechas seleccionadas. No hay vuelos directos de vuelta por lo que hay que
hacer al menos una escala.

1º opción: Salida 21 abril y vuelta 25 abril → Tarifa básica: 122€ por persona
Esta opción es interesante porque se sale por la tarde el día 25 y se puede aprovechar
al menos toda la mañana y se ahorraría una noche de alojamiento, ya que se llega a las
00:30 a Sevilla.

2º opción: Salida 21 abril y vuelta 26 abril → Tarifa básica: 101€ por persona
Estas son las fechas que elegiste, lo malo de esta opción es que el día 26 no se
aprovecha para nada, ya que se sale muy temprano. Es una tarifa más barata pero hay
que meterle una noche de alojamiento más, por lo que en cuanto a dinero, compensa
más la opción de volver el 25 de abril.

La llegada a Roma será a las 20:10 aproximadamente. Desde allí podéis coger un bus
(4-5€) o un tren(15€) que os lleve lo más cerca de vuestro alojamiento.

Alojamientos recomendados para Roma *
● Pietro's house: 833€ ( 5 noches en apartamento con 2 camas dobles y sofá cama y 2
baños)
● Giuliano Guest House: 1038 € ( 5 noches en apartamento con 2 camas dobles y 2 camas
individuales)
● Vatican Apartment Tolemaide 2: 1061€ ( 5 noches en apartamento con 2 camas dobles
y 2 camas individuales)
● Il Melograno Holiday House: 897€ ( 5 noches en apartamento con 2 camas dobles y 1
cama individual)
● La casa di Livia a Piazza Vittorio-Termini: 1042€ ( 5 noches en apartamento con 2
camas dobles y sofá cama y 2 baños)
*Si finalmente os decidís por volver el día 25 a estos precios habría que restarles una noche.

Día 2 (22 abril): Panteón - Coliseo - Foro - Monte Palatino - Trastevere
Comenzamos la mañana realizando un free tour (10;30) para tener una toma de
contacto con la ciudad.
Tras las 2 horas del free tour terminaréis en la Plaza Navona. Muy cerca de aquí está el
Panteón de Roma, desde aquí podéis reservar los tickets.
Para almorzar recomendamos estos 3 sitios en el centro:
-

Alfredo e Ada ( Via dei Banchi Nuovi 14),
Osteria da Fortunata (Piazza della Cancelleria, 86/87)
Da Tonino – Trattoria Bassetti (Via del Governo Vecchio, 18-19)

Después de reponer fuerzas vamos con uno de los platos fuertes de Roma. Visitar el
Coliseo de Roma, junto al Foro y monte Palatino.
Tenéis dos opciones:
-

Realizar una visita guiada con acceso prioritario al Coliseo, Foro y monte
Palatino, con un guía oficial de habla castellana especializado en arqueología.

-

Comprar este ticket para acceder de forma prioritaria al Coliseo, Foro y
monte Palatino y visitarlo a vuestro aire . Tiene una validez de 24 horas para

ver las 3 cosas. Además si ponéis que sois ciudadanos de la UE entre 18-25 años
os saldrá mucho más barata la entrada.

Hay un mirador cerca que se llama Giardino degli Aranci es uno de los miradores más
bonitos de Roma. Muy cerca de este mirador está la plaza de los caballeros de malta
con el famoso ojo de cerradura, donde puedes ver el Vaticano por él.
Para terminar el día podéis realizar este Free Tour por Trastevere, el barrio bohemio
de Roma. Posteriormente cenar y tomar una copa por aquí, es de las zonas con más
ambiente de Roma.

Día 3 (23 abril): Vaticano - Jardines de Villa Borghese
Ir a Roma y no visitar el Vaticano es un pecado, así que esto no lo podemos permitir.
Este día se visitará el Vaticano y recomendamos hacerlo con esta visita guiada por los
museos vaticanos y la capilla sixtina sin colas
Aquí hay siempre muchísima cola y así os ahorrareis mucho tiempo, aunque es más
cara la entrada. Además siempre recomendamos hacer visitas guiadas, para conocer
toda la historia del lugar y encima siendo el Vaticano es un plus.
No os olvidéis de visitar la basílica de San Pedro y su cúpula (hay unas vistas
alucinantes) al terminar la visita guiada ( ya que no se accede en la visita). Es gratis y se
puede hacer por libre.
Por la tarde un plan más relajado puede ser recorrer los jardines de Villa Borghese,
situado a una media hora andando.
Sobre la Piazza del Popolo (justo antes de llegar a los jardines) se encuentra la Terrazza
del Pincio, un mirador que no os podéis perder en la Colina de Pincio, para acceder a él
tenéis que subir una escalinata desde la Piazza del Popolo. Si se cuadra para ver el
atardecer desde allí ¡De lujo!

Día 3 (24 abril): Termas de Caracalla - Santo Stefano Rotondo - Circo
Máximo - Castello St Angelo
Se comienza la mañana visitando algunas cosas menos conocidas de Roma como
pueden ser las Termas de Caracalla datadas del siglo III d.C, que se conserva gran parte
de su estructura.
Después se irá a la Colina del Celio donde se encuentra Santo Stefano Rotondo (gratis
la entrada), una basílica diferente en Roma. Justo al lado podéis encontrar la Basílica
de San Juan y San Pablo y la Iglesia de San Gregorio al Celio, que merecen la pena su
visita.
Por cierto no os olvidéis pasar por el Clivus Scauri , una calle con unos arcos que
cubren esta antigua calzada romana.
La siguiente parada antes de almorzar será el Circo Máximo, el mayor circo de Roma.
Muy cerca del circo se encuentra la famosa Boca de la Verdad, no os olvidéis meter la
mano para comprobar si sois mentirosos o no jeje.
El último punto del día es visitar el Castillo de St Angelo (al menos por fuera) y ver el
atardecer y esperar que se ilumine Roma desde el puente de Umberto I. La estampa es
una maravilla.

Día 4 (25 abril): Roma Imperial
Comenzamos el último día visitando el majestuoso Monumento Vittorio Emanuele II.
Podéis entrar gratis y en lo alto de las escalinatas hay unas vistas panorámicas de
Roma.
Justo en frente del este monumento empieza un Free Tour por la Roma Imperial a las
11:15, con una duración de unas 2 horas.
El Free tour termina en el Ludus Magnus, así que aprovechar y visitar la Basílica de
Santa María la Mayor, es una joya y encima es gratis. Está situada a escasos 15
minutos andando.
Si elegís volver el día 25, después de visitar la basílica tendréis que recoger equipaje,
comer algo y poner rumbo al aeropuerto para la vuelta a Sevilla.
Si preferís el vuelo el día 26, entonces la tarde la tendréis completa para realizar lo que
os apetezca y aprovechar la última noche en Roma.

Dónde comer en Roma
RESTAURANTE LA TAVERNELLA. Via Ezio, 6 (Cerca del Vaticano)
TRATTORIA DA GINO AL PARLAMENTO: Vicolo Rosini, 4
ZUCCHERO & FARINA: Via dei Banchi Vecchi, 105 ( Barato y solo comida para llevar)
PASTIFICIO GUERRA: Via della Croce, 8 ( Barato y cerca de la plaza España)
ALFREDO E ADA: Via dei Banchi Nuovi 14
OSTERIA DA FORTUNATA: Piazza della Cancelleria, 86/87
DA TONINO - TRATTORIA BASSETTI: Via del Governo Vecchio, 18-19

Mejores Heladerías en Roma
GIOLITTI: Via Uffici del Vicario, 40
GELATERIA CREMILLA: Via di Porta Castello, 39.
LA ROMANA: via Cola di Rienzo 2
ICE CROME: Via del Governo Vecchio, 85

Seguro de Viaje
Nosotros recomendamos un seguro de viaje para vuestra estancia en Roma, el que
usamos siempre es el de Mondo, que incluye además asistencia por COVID-19.
Por venir de nuestra parte os hacen un 5% de descuento. Podéis adquirir aquí el
seguro de viaje por un precio entre 14€ y 17€ por persona.
Como veis es un precio muy asequible y así estaréis tranquilos y asegurados en todo
momento.
Seguro Mondo sin anulación del viaje: 14€ por persona

Seguro Mondo con anulación del viaje: 17€ por persona

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis
alguna actividad, alojamiento, seguro... que tenemos en la guía, por favor lo hagáis
con los enlaces que aparecen en el documento, ya que así nos ayudaréis a compensar
el trabajo realizado y a vosotros no os supone un gasto extra. MUCHAS GRACIAS

