DAY BY DAY ROMA 2014/2015

VIERNES 26 DICIEMBRE:
Salida a las 17:40 hora local de Maiquetia, con vuelo Lufthansa, destino Frankfurt. En 10 horas estaremos
llegando en Alemania. Noche en vuelo.

SABADO 27 DICIEMBRE:
Llegada en Frankfurt a las 9:10am, conexión para Roma a las 10:30am, con llegada al aeropuerto de
Fiumicino a las 12:20pm. A la llegada nos espera Nino y traslado en mi casa donde nos llegaremos en 20
minutos aproximadamente. Almuerzo, descanso y cena. Despues de la cena, breve visita de Roma de noche
en carro.

DOMINGO 28 DICIEMBRE:
Despues del desayuno, traslado, con el autobús 8 , apenas 5 paradas, para visitar Porta Portese, el mercado
màs grande de Europa. En la segunda parte de la mañana pasaremos a visitar la Iglesia de Santa Maria en
Cosmedin, donde se encuentra ubicada la Boca de la Verdad. Visita del Circo Massimo y regreso en casa
para almorzar. En la tarde visita dea Plaza Navona y Campo de’ Fiori. Por la cena iremos a comer a los
Castelli Romani, Ariccia, 40 minutos aproximadamente de carro, donde se puede comer cualquier tipo de
especialidad romana y tomar el fabuloso vino Romanella, a precios super económicos, máximo 18/20 euro
por persona. Alli serán presentes la mayoría de mis amigos de fantacalcio.

LUNES 29 DICIEMBRE:
Despues del desayuno, máximo a las 9:00am, empiezan las visitas. Colosseo, Fori Romani, Fori Imperiali,
Altare della Patria, Museo Altare della Patria, Fontana de Trevi, Via del Corso, Plaza de España, Plaza
Colonna, Via Condotti, Campidoglio, Palazzo Venezia, Tempio di Traiano, Tempio di Venere, Arco di Tito,
Pantheon. Almuerzo y regreso en casa. Cena. Si el cansancio los permite, despues de la cena, podemos salir
a tomar algo o en algún local.

MARTES 30 DICIEMBRE:
Despues del desayuno, en la mañana, visita en centro histórico de los monumentos y museos no logrados a
visitar el dia anterior. Almuerzo y en la tarde shopping, Centro Comercial Euroma 2. Cena en restaurante,
para probar la pizza italiana o cualquier otro tipo de comida típica.

MIERCOLES 31 DICIEMBRE:
Despues del desayuno, paseo a Viale Marconi, muy famosa para el shopping, y con muchísimas tiendas
donde poder comprar a precios excelentes, en la tarde regreso en casa, cena y espera de la medianoche para
celebrar la fin del 2014 y empiezo 2015. Despues de la 1am podriamos salir a algún local latinoamericano.

JUEVES 01 ENERO:
Descanso en la mañana, almuerzo en familia y en la tarde podemos ir al cinema, Warner Cinema, Multisala o
tarde libre para cualquier otra actividad. Cena y descanso.

VIERNES 02 ENERO:
Salida temprano en la mañana para visitar Firenze (Florencia), 250 km aproximadamente. Visita de Cupola
del Brunelleschi, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Gli Uffizi, Campanile di Giotto, Palazzo Pitti, il David,
Galleria dell’Accademia, Chiesa di Dante Alighieri, Cattedrale y Cupola del Brunelleschi. Regreso en la
noche en Roma. Descanso.

SABADO 03 ENERO:
En la mañana, con calma, despues del desayuno, visita de San Pietro (Vaticano), con entrada a los Musei
Vaticani, visita del Rio Tevere, donde podemos hacer una excursión en bote del mismo Tevere. En la tarde
regreso a casa, cena y salida para definir.

DOMINGO 04 ENERO:
En la mañana, después del desayuno, si le ha gustado, podemos volver a ir Porta Portese, para hacer
compras en el mercado, en caso contrario mañana libre para decidir. En la tarde podemos ir a visitar otro
Centro Comercial, Parco Leonardo. En la noche, después de la cena, regreso en casa.

LUNES 05 ENERO:
En la mañana, después del desayuno, iremos al Gianicolo, de donde se puede admirar toda la ciudad.
Esperaremos el cañon del mediodía, almuerzo en curso de visita, en la tarde visita de Castel Sant’Angelo, y
Trastevere. Regreso en casa para la cena, en la noche programa para definir.

MARTES 06 ENERO:
Dia de los Reyes, en la mañana programa da definir, posible almuerzo a Rocca di Papa, antiguo pueblito a
los Castelli Romani, o comida de pescado a Ostia o Fiumicino, en la tarde podemos encontrarnos con
algunos amigos para ver el juego Udinese-Roma. En la noche programa para definir.

MIERCOLES 07 ENERO:
Salida en la mañana temprano para Sicilia. Vuelo Ryan Air Roma Catania de las 08:30am. Llegada en
Catania a las 9:50am. Alli nos espera Nino o algunos amigos para llevarnos a la casa de Francavilla de Sicilia
donde llegaremos en 40 minutos. Dejaremos los equipajes y pasaremos para saludar mi tia Vera a Moio
Alcantara donde llegaremos por el almuerzo. En la tarde visita de Giardini Naxos, y Taormina, donde
subiremos con un pequeño teleférico, Teatro Greco Romano, Corso, Duomo y los hermosos paisajes. En la
tarde regreso en la casa, cena de comida Siciliana y bajaremos a Giardini Naxos para escuchar música y
tomar algo en algún lugar.

JUEVES 08 ENERO:
Dia de excursión al Volcan Etna. Despues del desayuno iremos via Linguaglossa donde llegaremos en media
hora, y empezaremos la subida a las cimas del Volcan. De allí podríamos subir hasta arriba a los cráteres del
Etna y admirar los maravillosos paisajes de Sicilia. Almuerzo y en la tarde bajaremos de nuevo para llegar en
la casa. Cena a Giardini Naxos y regreso en casa para el descanso.

VIERNES 09 ENERO:
En la mañana, después del desayuno, visita de las Gole dell’Alcantara y almuerzo en casa de mi tia,
despedida y breve visita de Randazzo a pocos km, para comprar las especialidades de la pastelería siciliana
(cannoli, granite, paste de almendra, biscochos etc). En la tarde nos dirigiremos a Catania para abordar el
vuelo de Ryan Air de las 19:20 con llegada a Roma a las 20:45. Cena y descanso.

SABADO 10 ENERO:
Hoy es en programa la visita de Villa Borghese. Este parque, el màs grande de la ciudad, con 6 km de
estension, incluye varias fuentes y museos, estaremos por gran parte del dia visitándolo. En la tarde regreso
en casa y cena. Salida para definir.

DOMINGO 11 ENERO:
Ultimo dia de Roma. En la mañana haremos una excursión con un autobús turístico (decidiremos si
excursión histórica o religiosa), almuerzo. En la tarde estadio para asistir al derby Roma-Lazio. Regreso en la
casa a las 18 aproximadamente y a prepararnos para el regreso en Venezuela.

LUNES 12 ENERO:
Salida en la madrugada, a las 3:00am, para estar en aeropuerto a las 3:30am. Check in y abordar el vuelo de
regreso Roma Frankfurt. Conexión a las 10:30am por el vuelo Frankfurt Caracas, llegada en Venezuela a las
15:30.
Consultar web informaciones entradas museos, monumentos y galerías gratis:
http://www.flaminiahouse.it/Roma_gratis_musei_gratuiti.php

http://www.romeguide.it/?pag=schedaeventonew&id=10033

FIN DEL VIAJE. ROMA REGRESAREMOS PRONTO!

