LA ROMA
DE BERNINI
CON JORGE BUSTOS
SALIDA: 3 DE JUNIO 2019
4 DÍAS / 3 NOCHES

3 DE JUNIO 2019

ROMA

Nuestro primer contacto con la apabullante obra escultórica de Bernini empieza en la galería
Borghese, creada por el Cardenal Scipione Borghese junto a la villa y el parque. Aquí
encontramos la escultura de Bernini El rapto de Proserpina, en la que consiguió, posando una
mano sobre un muslo, que el mármol alcanzara su máximo grado de ductilidad. Continuamos
hacia la Piazza de Popolo, una de las plazas más famosas del mundo, con sus iglesias, sus
fuentes y su obelisco, un lugar ideal para seguir admirando la esplendorosa belleza de esta
ciudad. Su diseño compuesto por dos armoniosos semicírculos lo ﬁrma Bernini, quien fue
también arquitecto y pintor.

4 DE JUNIO 2019

ROMA

El barroco más desbordado lo contemplamos en la iglesia de Santa María della Vittoria, que se
ha hecho famosa por su aparición en el libro y la película Ángeles y Demonios. Sus contenidas
dimensiones no impiden que esté repleta de angelotes y otros detalles ornamentales, sin que
eso le impida resaltar con luz propia a la famosa estatua de Bernini El Éxtasis de Santa Teresa.
De allí continuaremos hacia Sant'Andrea al Quirinale, otra obra maestra del artista romano, a
cuya planta en elipse le dio entrada con un pórtico curvo.
Después del almuerzo continuaremos con la visita del rotundo y elegante Panteón, obra
insuperable de la arquitectura. Se levantó en época de Adriano y que conviva con normalidad
junto a ediﬁcios de la ciudad moderna produce una extraña y deliciosa sensación de
anacronismo. Contemplaremos también la Piazza Navona y su desmedida fuente de los
Cuatro Ríos, que Inocencio encargó a Bernini y está coronada por un obelisco de época del
emperador Domiciano.

5 DE JUNIO 2019

ROMA

El tercer días, por la mañana, salimos hacia El Vaticano, donde pasearemos por los bellísimos
espacios diseñados y decoradas por artistas como Bramante o Rafael, además de admirar la
delicadeza de la Capilla Sixtina y la majestuosidad de la basílica de San Pedro, con dos obras
indispensables de la historia del arte frente a frente, la Piedad de Miguel Ángel y el
monumental baldaquino de Bernini, forjado en bronce macizo negro sobre la cripta del
apóstol. Por la tarde visitaremos la galería Doria Pamphili, una de las pinacotecas privadas
más importantes de Roma, la cual reúne obras maestras de Tiziano, Rafael, Caravaggio,
Brueghel el Viejo, Memling y por supuesto Bernini. La estrella, no obstante, es el retrato de
Inocencio X pintado por Velázquez.
Por la noche disfrutaremos de una cena de despedida acompañados de un espectáculo.

6 DE JUNIO 2019

ESPAÑA

Traslado al aeropuerto en autocar privado para tomar el vuelo de regreso a España.
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Vuelos previstos
FECHA

Nº VUELO

ORIGEN

DESTINO

H. SALIDA

H. LLEGADA

03JUN

UX-1043

MADRID

ROMA (Fiumicino)
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0930

06JUN

UX-1044

ROMA (Fiumicino) MADRID

1645

1920

Hoteles previstos
HOTEL

CIUDAD

NOCHES

TIPO DE HABITACIÓN

Hotel Genova

ROMA

3

Standard

PRECIO
Precio base en HAB DBL/TWIN (mín. 20 personas de pago): 1.200 €
Suplemento HAB INDV: 255 €
Tasas aeropuerto y carburante (aprox.): 55 €

INCLUYE
• Vuelos en clase turista de línea regular con la compañía aérea Air Europa. Salida desde/a
Madrid.
• 3 noches en el Hotel seleccionado o similar en alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en autocar privado.
• Visita de medio día 03 Junio (4 hrs)
• Visita de día completo 04 Junio (7 hrs)
• Visita de día completo 05 Junio (7 hrs)
• Guía de habla española incluyendo las entradas a los monumentos: Galería de Borghese,
Palacio de Barberini, Pantheon, Museo del Vaticano y la Galería de Pamphili.
• 1 almuerzo (04 junio) con media copa de vino o de agua.
• 1 cena de despedida (05 Junio) con copa media de vino o de agua.
• Seguro básico.

NO INCLUYE
• Tasas de aeropuerto y carburante. A reconﬁrmar en el momento de la emisión*.
• Tasas de salida del país y tasas locales en los alojamientos si los hubiere.
• Tasas municipales e impuestos locales. City tax 6.00 € por persona y noche a pagar en destino.
• Propinas.
• Comidas y cenas no indicadas en el itinerario.
• Bebidas.
• Extra personales de cualquier índole.
• Seguro opcionales.
• Los precios están basados en un grupo de 20 pax viajando juntas, en caso de variar el
número de participantes el precio se revisara.
• Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las Cías aéreas, receptivos y por las
condiciones generales del contrato de viajes combinado.
• El pago será realizado siguiendo las condiciones de las Cias aéreas y receptivos
respectivamente así como la política de cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara
un calendario de pagos. Todos los grupos son prepago y el pago total tiene que estar
efectuado al menos 15 días antes de la salida aunque en algún caso pudiera ser antes
dependiendo de las condiciones de los aéreos y servicios terrestres.
• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”.

MUY IMPORTANTE
• Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización de
la reserva a solicitud del cliente, está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los
requisitos necesarios.
• Los precios indicados están calculados para el día de la fecha y pueden ser objeto de revisión
al alza o a la baja. En el P.V.P pueden no estar incluidos los gastos de gestión, tasas,
suplementos, servicios adicionales, intereses por aplazamiento, descuentos promocionales,
oferta especiales, etc.
• La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por
las Condiciones Generales contenidas en el programa folleto del viaje.
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