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ROMA
SECRETA

Del 20 al 27 de marzo de 2023

Con la guía y acompañamiento del 
Dr. Eloi de Tera



-3--3-

Este es un viaje diferente e irrepetible. En él iremos a Roma, pero no a visitar la Roma 
que todos conocen, sino una Roma escondida a los ojos de todos. Entraremos en zonas 
privadas del Vaticano y admiraremos obras de altíssimo valor artístico, visitaremos igle-
sias que solo abriran para nosotros y que normalmente no se pueden ver, entraremos en 
palacios que son privados o de acceso muy restrigindo y aprovecharemos también para 
visitar algunas piezas imprescindibles de la ciudad pero con nuevos ojos. 

San Giovanni Decollato, Palazzo Farnese, Palazzo della Cancelleria, Palazzo Spada, etc. 

Precio por persona en habitación individual  ........................................... 1990€ (*)

*Precios válidos para grupo mínimo de 10 personas

ROMA SECRETA



Lunes 20 de marzo de 2023 – LLEGADA

Encuentro en la T1 con el Dr. Eloi de Tera a las 8.00. 

09:50. Salida del Vuelo Vueling  hacía Roma Fiumicino
11.35. Llegada a Roma Fiumicino
Transfer privado hacía el hotel
Descanso 
17.30. Visitas en el Trastevere

Martes 21 de marzo de 2023 - VATICANO

En este día nos dedicaremos a visitar el Vaticano y algunas de sus zonas privadas no accessibles 
al público, como la Scala Reggia y la capilla Paolina. También visitaremos los Museos Vaticanos 
y la Basílica. Entraremos a la vez en la Sala que custodia las grandes maquetas de madera de la 
Basílica de Sangallo y de la cúpula de Miguel Ángel, no accessibles al público general. 

Miércoles 22 de marzo de  2023 - ROMA SECRETA

Durante el día de hoy nos acercaremos al Quirinale. Allí haremos una visita privada a las zonas 
no visitables de San Carlino alle Quattro Fontane de Borromini y a otros lugares cercanos del 
Quirinale, como Santa Maria della Vittoria con la Santa Teresa de Bernini. Veremos a su vez, 
por la tarde, Palazzo Farnese y la galería pintada por los Carracci, lugar  de díficil visita. 

Jueves 23 de marzo de 2023 - ROMA SECRETA

Visitaremos San Giovanni Decollato, que solo abre una vez al año y abrirá solo para nosotros, 
el Oratorio del Gonfalone, la Villa Farnesina y una de las joyas más escondidas del Trastevere, 
los frescos de  Pietro Cavallini en Santa Cecilia in Trastevere.

Viernes 24 de marzo de 2023 - ROMA SECRETA

Seguimos hoy con la visita del Santa Sanctorum, hasta hace poco solo accessible a los Papas de 
Roma. Visitaremos los frescos medievales más extraorindarios de Roma en Santi Quattro Co-
ronati. También veremos una de las joyas de la pintura renacentista en Roma en San 
Clemente. 

Sábado 25 de marzo de 2023 - ROMA SECRETA

Hoy visitaremos el Palazzo della Cancelleria, de muy dificil acceso. También el Palazzo 
Spada, sede del Consejo de Estado italiano y con accesso muy restringido. Nos 
adentraremos en la embajada de Brasil en piazza navona para ver sus estancias privadas y 
alguna otra sorpresa.



Domingo 26 de marzo de 2023 - ROMA SECRETA

Hoy, visitaremos la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, muy desconocida pero con grandes 
tesoros como dos Van Gogh. Y seguiremos a V-4- illa Giulia para ver la célebre pareja 
etrusca.

Seguiremos con Caravaggio en Santa Maria del Popolo y San Luigi dei Francesi. 
Visitaremos tambiénn Propaganda Fide y  Sant’Ivo alla Sapienza de Borromini. 

Lunes 27 de marzo de 2023 - RETORNO

18.30. Salida hacía el aeropuerto con transfer privado desde el hotel
21:30. Salida del vuelo az76 hacía Barcelona El Prat
23:25. Llegada a Barcelona el Prat
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Hoteles previstos o similares

DONNA CAMILLA SAVELLI  ****
(en un  convento construído por Borromini en el Trastevere)

o similar
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

PRECIO por persona:

Precio por persona ............................................................................... 1990,00€

(Suplemento individual 400€)

*Precios válidos para grupo de mínimo 10 personas.

Incluye:

• Charla informativa previa al viaje, impartida por el guía especialista
• Billete de avión  en clase turista.
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia de 7 noches en los hoteles detallados o similares.
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y entradas a monumentos según itinerario
• Seguro de asistencia en viaje y cancelación Intermundial
•

No incluye:
Otras Tasas por compras
Ningún servicio especificado en el apartado de servicios incluidos
Extras personales




