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”Roma que bello nombre para recordar. Caput Mundi, Ciudad Eterna, SPQR, no se

puede definir en una sola palabra  lo que la persona  que visita esta ciudad siente por

ella: amor, fascinación, encanto. Desde el inicio sentira la pasion por esta ciudad. La

Roma Antigua, Coliseo, Foros, Catacumbas,Arco de Constantino… veremos pasar por

delante de nuestros ojos a todos sus emperadores. No podemos olvidar un bello paseo por

el Trastevere, con sus tratorias, restaurantes, su ambiente y el dialecto romano que da

vida a la ciudad., laFontana de Trevi , símbolo de la Dolce Vita y de Marcello

Mastroianni y Anita Ekberg.Todo ello son recuerdos de esta maravillosa ciudad , una

ciudad a la que con seguridad volveran aun sin haber lanzado la famosa moneda, por

que una parte importante de su vida se quedara en ella. Grazie Roma……”

ROMA, ÁNGELES
Y DEMONIOS

Bella Passeggiata: Les sugerimos encantado-
res paseos recorriendo su ruta del agua en las
famosas fuentes, las numerosas e historicas
plazas, la Roma Barroca y Renacentista
Transporte:La centrica situación de
los hoteles que ofrecemos les per-
mitiran visitar la ciudad sin apenas
tomar medios de transporte. En
cualquier caso Roma es una ciu-
dad, aunque caotica en su trafico,
bien comunicada, tanto en su red
de metro, como en autobuses urba-
nos, resulta facil encontrar taxis en las
paradas indicadas o bien solicitar el servicio
desde la recepcion del hotel donde se encuen-
tren alojados. 
Gastronomia: Famosa es en todo el mundo la
cocina italiana, no deje de visitar alguno de los
siguientes restaurantes
“Alberto Ciarla” Piazza S. Cosimato 40 tel.
065818668. En la zona del Trastevere, la innova-

ción en el encanto de lo tradicional.
“Da Alfredo Imperatore” Piazza Augusto Impe-

ratore, 30 tel. 066878734.En la zona de la Plaza
del Popolo, un clasico de la ciudad con

sus famosos“Fettuccine  Alfredo”
“Al  Piccio” Via delle Murate, 26/b
tl 0665784534. Junto a la Fontana
de Trevi, tipico restaurante con
ambiente local y simpatico servi-
cio. 

La noche: Les proponemos termi-
nar la tarde en alguno de los histori-

cos cafes de la ciudad como el Caffe
Rosatti o el Caffe Casanova, donde se mez-

clan la cultura, historia y tradición de la ciudad
mientras degustan un tipico café expresso…
solo para amantes del café. 
De compras: No podia faltar la famosa y ele-
gante Via Condotti, con las principales marcas
nacionales e internacionales en el marco incom-
parable de la Plaza de España

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Roma con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona.

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”

FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD ETERNA
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R a d i s s o n  s a s  e s  * * * * *

Un nuevo concepto de hotel en una situación privile-
giada.
Situación: céntrica, proximo a Santa Maria Maggiore.
Habitaciones:Un nuevo concepto de decoración en
cada una de sus 235 habitaciones y suites, excepcio-
nales y minimalistas con todos los servicios de un
hotel de su categoría, ademas ofrece canales por
satelite, servicio 24 horas.
Facilidades: Excelentes vistas desde su pisicina cli-
matizada, parking privado, terraz, su bar Es.Libris y su
magnifico restaurante gourmet sette, situado en el
piso septimo del hotel y digno de visitar. Spa urbano
con baño turco, masajes.

Turati, 171
Tel: (39)06444841

R E G I N A  B A G L I O N I  * * * * *

Un clasico de la ciudad que nos hara revivir la fasci-
nación de esta ciudad.
Situación: céntrica, en la famosa Via Veneto. 
Habitaciones:150 habitaciones decoradas en un bello
estilo liberty, con todas las prestaciones y detalles pro-
pios de un hotel Baglioni
Facilidades:Su restaurante “Le Grazie del Canova”
con una prestigiosa cocina, prensa nacional e inter-
nacional, un deliciosa salon donde descansar des-
pués de una larga jornada recorriendo la ciudad.

Vitorio Veneto, 72
Tel: (39)06421111

s o f i t e l  r o m a  * * * * * S

Situación:
En el corazón de la ciudad, 200m de la Via Veneto y
con vista a la Villa Borghese.
Habitaciones:
Después de importantes renovaciones, el Sofitel
Roma ofrece 109 habitaciones insonorizadas lujosa-
mente amuebladas, con acceso a internet y línea de
teléfono doble.
Facilidades:
El restaurante Antico Boston ofrece cocina italiana y
internacional. Dispone de bar ingles y de 3 salas de
reuniones.

Via Lombardia 47
00187 ROMA

Tel : (+39)06/478021

S t a r h o t e l  M e t r o p o l e * * * * S

Comidad en la ciudad eterna
Situación: Centrico, proximo a la Plaza de la Republi-
ca,Santa Maria Maggiore.
Habitaciones: habitaciones decoradas con gusto,
luminosas  con todos los servicios propios de un
hotel de su categoría-.
Facilidades: Lobby bar, restaurante donde degustar
exquisitas especialidades italianas..

Principe Amadeo, 3
Tel.: (39) 064774

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-15/11

962 780 152 150

01/07-31/08
&16/11-31/03/07

898 716 118 102

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-15/11

11176 994 256 126

01/07-31/08
&16/11-31/03/07

1037 855 185 98

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-15/11

962 780 149 147

01/07-31/08
&16/11-31/03/07

887 705 110 84

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-15/11

1112 930 292 225

01/07-31/08
&16/11-31/03/07

994 812 214 194

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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