
       
ÉXTASIS BARROCO EN LAS CALLES DE ROMA   

  Bernini, Caravaggio, Borromini. Tartufo, vino y buen café. 

Del 30 de Abril al 3 de Mayo de 2015. 4 días. 3 noches. 

 Si quieres vivir el espéctaculo barroco, te 
invitamos a hacerlo en el mejor de los 
escenarios. En la ciudad que decidió vestirse de 
gala para mostrar al mundo una imagen 
triunfal, y que hoy es un museo al aire libre por 
el que recorrer la gran belleza, activar los 
sentidos y disfrutar de la vida. Ven a sentir el 
estallido y la pasión barroca de la mano de 
Strada.  Toda una experiencia.  A Roma, como a 
todo lo valioso, nunca se le acaba de conocer.  

Sentir en la penumbra de las 
iglesias romanas la sobrecogedora 
presencia de las figuras de 
Caravaggio, y descubrir la Roma la 

de los suburbios y tabernas que 
frecuentaban sus personajes, esa 
espléndida y miserable ciudad de 
la que habló Passolini.  Y a la luz 
del día vibrar con la geometría 
palpitante de las formas de 
Borromini y fotografiar el ritmo 

casi bailable de su arquitectura.  

Contemplar los rostros de Bernini recortándose en el cielo de Roma, identificar 

dioses, desentrañar alegorías, participar de las visones que nos salen al encuentro. 
Y hacerlo mientras gozamos un tartufo en Piazza Navona, antes del café frente al 
Panteón, o después de la pizza y el vino en el Trastevere.  

Un gelato di fior di latte frente a la Fontana y otro de amarena frente al Templo de 
Vesta, tras sacar la mano della  Bocca della verità. Ver atardecer desde el Aventino 
o anochecer en el Capitolio. Hay tantas Romas como rincones, sabores, aromas e 
historios por descubrir. Quién dice conocer bien Roma, es que aún no la conoce bien. 



 Fechas: del 30/04/2015 al 3/05/2015 

 Salida de Valencia el Jueves 30 a las 7,15 h. (Compañía Vueling). LLegada a 

Roma a las 9,10 h.  

 Alojamiento: Hotel Portamaggiore (Tres estrellas).  

 Regreso desde Roma el Domingo 3 a las 21,50 h. (Compañia Vueling)

Llegada a Valencia a las 23,55 h.  

   El precio incluye vuelo de ida y vuelta, tres noches de alojamiento y desayuno, 

gestión, seguro de viaje, diseño y acompañamiento de itinerarios que serán 

guiados con transmisor y receptores.   

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:   438 euros 

* Suplemento por habitación individual: 102 euros (las tres noches).  

* Los vuelos con la compañía Vueling, no incluyen equipaje en bodega.  

 Existe la opción de incorporarse al viaje el día 1. La salida de Valencia sería 

a las 12.55 h y la llegada a Roma a las 14.50 h (Compañia Alitalia).  Dos 

noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Portamaggiore y regreso el 

día 3 con el resto del grupo a las 21,50 h, con llegada a Valencia a las 23,55 

h. El precio por persona para esta opción en habitación doble, sería de 383 

euros (suplemento de 68 euros por habitación individual los dos días).  

 

Reservas en info@stradaexperiencias.com 

www.stradaexperiencias.com 

Información y precios 


