ras los inolvidables viajes de los últimos meses, queremos terminar el
año “in bellezza”, con un proyecto único y maravilloso.
Con ese fin volveremos a Italia, tan excepcional por su arte, cultura, historia y paisajes,
casi infinita en sus posibilidades, siempre con lugares desconocidos y magníficos por
descubrir. En efecto, aunque casi todos conocemos Italia, y muy posiblemente hemos
ido varias o muchas veces (lógico, pues allí está la mitad del Patrimonio artístico
mundial), también es cierto que los circuitos al país trasalpino se centran en pocas
ciudades, magníficas, sin duda, sin alcanzar otras muchas de valor también
excepcional, que, además, al estar mucho más libres de visitantes, se pueden conocer
con la serenidad y normalidad que todo viajero desea.
Por esta razón iremos a la Italia del Sur, donde conoceremos lugares bellísimos y,
en, gran medida, casi desconocidos.
Nuestra primera meta será Calabria,
la región más virgen y meridional de
la península Itálica, la "punta de la
bota", frente a Sicilia, dominada por los
macizos de la Sila y el Aspromonte y
bañada por los mares Tirreno y Jónico,
con excepcionales paisajes, y que, al
estar en el centro del Mediterráneo, es
una excepcional encrucijada, donde
L’
L’ Aspromonte
Aspromonte
griegos, romanos, godos, lombardos,
bizantinos, normandos, árabes, suevos
Hohenzollern, franceses Anjou, aragoneses, españoles… dejaron su riquísima huella de
arte, cultura y costumbres, que vamos a poder disfrutar en lugares tan especiales como
Reggio di Calabria, el Aspromonte, Gerace, el Mar Jónico, Stilo, Scolacium, Cosenza,
Paola, el Mar Tirreno y Altomonte.

Museo
Museo yy parque
parque arqueológico
arqueológico Scolacium
Scolacium

Desde Calabria continuaremos “subiendo” hacia una segunda meta del toda
excepcional: Nápoles, de la que el gran viajero y amante del arte del XIX, Sthendal,
afirmó en 1817, cuando la ciudad ya estaba en decadencia: “No olvidaré ni la Vía
Toledo ni todos los demás barrios de Nápoles; en mi opinión, es, sin comparación,
la ciudad más bella del universo”. Palabras que tantos otros han confirmado,
también el gran viajero y sabio alemán, Goethe, que 30 años después añadió: "De todo
lo que se ha dicho, narrado o pintado, Nápoles lo supera todo: la costa, la bahía, el
golfo, el Vesubio, la ciudad, los castillos, los paseos... ¡Disculpo a todos aquellos
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Via San Gregorio Armeno
Nápoles
Armeno,, Nápoles

a quienes su contemplación les hizo
perder los sentidos!". Podremos
descubrir y gozar de esta ciudad
bellísima, tan excepcional y asombrosa
como llena de contrastes: ruidosa y
contemplativa, fastuosa y decadente,
opulenta y abandonada, extrovertida y
profunda…, siempre explosiva y
espléndida…, la ciudad más apasionante
y vital de Italia, a donde hay que procurar
ir muchas veces, pues cada vez sorprende
y enamora más, sobre todo si se va con
quien te la enseña adecuadamente.

Habrá una tercera meta, espléndido colofón a tan excepcional viaje: Roma, la
Ciudad Eterna, Urbe por excelencia e infinita, con la mayor concentración del
patrimonio artístico mundial, siempre con nuevas maravillas por descubrir, y donde
sus sublimes creaciones, tantas veces vistas en directo, o en fotografías o
filmaciones, ofrecen cada vez que se las vuelve a contemplar nuevos y
sorprendentes matices de su extraordinaria belleza.
También podremos asistir a eventos tan especiales como el emotivo homenaje del
Papa a la Inmaculada en Piazza Spagna.
Junto a éstas tres excepcionales metas que recorreremos, mientras vamos
“subiendo” durante los 12 días del viaje hacia Roma, visitaremos otras joyas
bellísimas, todas ellas Patrimonio de la Humanidad: la Cartuja de Padula, Amalfi,
Ravello, Pompeya y la siciliana Taormina, pues para hacer nuestro viaje hay que volar
a Sicilia, frente a Calabria, para desde allí, como los griegos, llegar en barco a las costas
calabresas.

Pompeya
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Costa calabresa

Las claves referidas del proyecto,
nos hablan, con claridad, de un
viaje único y maravilloso, tan
ilusionante que te mueve a
prepararlo con una cuidado
máximo, aprovechando la
experiencia de nuestras numerosas
estancias en Italia, y de nuestros
más de 130 viajes, para que sea
aún más bello e inolvidable,
buscando si cabe una mayor
excelencia poniendo los mejores
medios posibles, especialmente:

Como iremos
cuando empieza el
Adviento, admiraremos
los maravillosos belenes,
muy especialmente los
napolitanos, con los que
se engalana el Sur de
Italia

• Profesores especializados en historia, arte y cultura que nos acompañarán
durante todo el viaje, completando las explicaciones de los guías y facilitando la
atención del conjunto del viaje. Además, Italia, y muy especialmente Roma y
Nápoles, es el país y las ciudades favoritas de José Alipio Morejón, donde ha vivido
muchos años, y visitado y enseñado tantas veces, y en donde nos
ayudará a experimentar momentos únicos
• Guías nativos escogidos por su preparación, capacidad y dominio del castellano
• Itinerario cuidado con el máximo detalle, en un recorrido exclusivo, para
conocer y gozar de lo más bello, desconocido y sobresaliente de la Italia del Sur.

Nápoles
Nápoles
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• Hoteles excelentes por su calidad (casi todos 4* Sup),
encanto y ubicación.
• Vuelo desde Bilbao a Catania (desde donde pasaremos a Calabria), y de
Roma (colofón del viaje) a Bilbao, con los mejores horarios posibles
• Encuentros con personalidades del país, para conocer mejor la
rica idiosincrasia de esas tierras
• Organización técnica con nuestras agencias especializadas, con las que
venimos trabajando exitosamente desde hace tantos años
• Selección de restaurantes y comidas, cuidando cada menú, para conocer los
mejores de cada lugar, conjugando variedad y calidad
• Selección de los medios de transporte y variación (aire, tierra y mar): avión
hasta Catania, barco hasta Calabria, autobús por los distintos lugares que
vamos a conocer hasta Roma, avión de vuelta a Bilbao, y autobús hasta Vitoria
• Cursos, conferencias, cine forum y sesiones informativas previas al viaje, para
prepararnos muy bien, de modo que nuestra visita sea aún más fructífera.

Itinerario previsto

(seguiremos trabajando hasta el último momento, para mejorarlo
al máximo, por lo que sin duda introduciremos algunas mejoras)

1er día. Jueves 29 de noviembre 2018
Aeropuerto de Bilbao, Aeropuerto de Catania
(vía Barcelona), Taormina y Mesina.

5:30 Salida desde la Avenida Gasteiz 14, junto a la parada del autobús que está junto
al Palacio de Justicia.
6:30 Llegada al aeropuerto de Bilbao para realizar los trámites de facturación en el
mostrador de Vueling, para salir a las 8:00 en el vuelo VY1439 destino
Barcelona. Llegada al aeropuerto de Barcelona a las 9:10, para tomar el vuelo VY6534
con salida a las 11:40 y llegada al aeropuerto de Catania a las 13:45.
Recogida de equipaje y salida hacia las 14:30 en nuestro autobús, rumbo a
Mesina, y ya, desde el autobús, comenzaremos a admirar las costas calabresas,
también el imponente Etna, que en esas fechas suele estar en erupción (como bien
pudimos comprobar los que tuvimos la suerte de ir con Raíces en esas mismas fechas
del año), para cruzar al día siguiente el Estrecho de Mesina, y comenzar la visita de
Calabria

• Calidad humana de los participantes en los viajes de Raíces de Europa
• Especiales fechas: el Puente de la Constitución y la Inmaculada,
comienzo del Adviento
• Duración perfecta, 12 días, para ver con cuidado todas nuestras metas,
disfrutando de los lugares más reseñables, con tiempos libres y varios días en los
mismos hoteles, para hacer más sereno el viaje
• Otros detalles y actividades de Raíces de Europa
• Trabajo intenso hasta el último día, para que el viaje sea otra fascinante y
enriquecedora experiencia
7

Estrecho de Mesina, Sicilia
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Antes de llegar a Mesina aprovecharemos
para visitar una de las ciudades más bellas
del mundo: Taormina, lugar de descanso
e inspiración para muchos grandes escritores del siglo XX, y de artistas como
Greta Garbo, Dalí, Orson Welles o Rita
Hayworth. Disfrutaremos de esta preciosa
localidad, que luce de un modo especial al
atardecer, y en estas fechas: más ligera de
Taormina,
Taormina, Sicilia
Sicilia
visitantes, cuando se pueden apreciar
mejor sus encantos y maravillosas vistas sobre el Tirreno o el imponente Etna.
Traslado a Mesina. Cena y alojamiento en nuestro hotel Royal Palace 4*, a pocos
minutos del corazón histórico de la ciudad, y junto al ferry que hemos de coger al día
siguiente a primera hora de la mañana.

2do día. Viernes 30 de noviembre 2018

Estrecho de Mesina, Reggio Calabria, Gerace y Stilo
Tras nuestro desayuno buffet saldremos en barco hacia
Calabria, la capital de la región, surcando el Estrecho de
Mesina, siempre con Calabria frente a nosotros, mientras
el sol comienza a levantarse, momentos de gran belleza
que no se nos olvidarán.
Comenzaremos con la visita de la capital de la región,
Reggio di Calabria, donde destaca el magnífico Museo
Arqueológico Nacional instalado en el Palazzo
Piacentini, donde veremos una selección de obras,
destacando los famosísimos y espectaculares bronces de
Riaze, esos imponentes guerreros, para muchos las
mejores esculturas de la Grecia clásica que han llegado
hasta nosotros, descubiertas hace pocos años.
Continuaremos hasta la Catedral, para culminar en el
Lungomare Falcomatà, el maravilloso paseo marítimo que el gran poeta D'Annunzio
definió como el kilómetro más bello de Italia, donde habrá tiempo libre para
disfrutarlo y comer algo, no dejando de admirar sus preciosas vistas
sobre el Mar Tirreno y las costas de Sicilia.
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Lungomare
Lungomare Falcomatà,
Falcomatà, Reggio
Reggio Calabria
Calabria
Por la tarde, tras atravesar el impactante Aspromonte, llegaremos hasta la vertiente
del Mar Jónico, hasta Gerace, una de las villas medievales más bellas de Italia, tanto
por su arquitectura y monumentos, como por la naturaleza que lo rodea, el referido
Parque Nacional de Aspromonte, con preciosas vistas al territorio de Locri y del mar.
Su casco antiguo es rico en arte y monumentos, con casas excavadas en la
roca y bellas iglesias y palacios. En el siglo X se convirtió en un importante enclave
bizantino, que
resistió los
numerosos ataques
árabes, y durante la
dominación
normanda se
convirtió en
Principado, de lo
que son testigos
edificios tan
notables como el
castillo y la preciosa
Catedral
Catedral de
de Gerace
Gerace
Catedral, uno de los
mejores edificios de
la región.
Al finalizar la visita nos trasladaremos a Stilo, otra preciosa localidad calabresa. Cena
y alojamiento en nuestro hotel Città del Sole, el mejor en calidad y categoría de
toda la ciudad, y con excelente ubicación y vistas.
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3er día. Sábado 1 de diciembre 2018

4to día. Domingo 2 de
diciembre 2018

Stilo, Scolacium y Cosenza

Tras un buen desayuno buffet
comenzaremos la visita de Stilo,
importante colonia griega, y hoy una
hermosa villa donde sobresalen hermosos
edificios medievales, renacentistas y
barrocos, muy especialmente el castillo
normando y su pequeña excepcional
iglesia bizantina: la Cattolica, joya del
siglo IX.

Cosenza

La Cattolica de Stilo

Tras un tiempo libre para seguir
disfrutando de la ciudad y poder tomar
algo, saldremos rumbo al Parque
Arqueológico
de
Scylletium
o
Scolacium, sobre el mar Jónico. La
antigua ciudad griega y luego romana de
Scolacium, se alzaba a lo largo de la costa
jónica de la actual Calabria, con vistas al
Golfo de Squillace, que junto al Golfo de
Lamezia, en el lado opuesto, conforma el
punto más angosto en la península Itálica.
El lugar elegido para los asentamientos
griegos y romanos fue una pequeña
llanura costera, creada por los depósitos
fluviales de los ríos de aluvión, encerrada
al noroeste por las laderas del Rotondone,
y abierta al noreste en la desembocadura
Museo
Museo yy parque
parque arqueológico
arqueológico Scolacium
Scolacium del Corace. Aquí pasearemos entre ruinas
griegas y romanas, calzadas milenarias,
olivos y la visión permanente del hermoso mar Jónico.
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Desde aquí partiremos hacia Cosenza, capital cultural de Calabria, esplendorosa en la
época de los Anjou, y la dominación aragonesa y española. Llegada a nuestro hotel.
Cena y alojamiento en nuestro hotel Italiana Hotels Cosenza 4* Sup, nuevo y
elegante, el mejor de la ciudad, y como está un poco lejos del centro histórico (pero los
céntricos no reunían las condiciones suficientes, contaremos con nuestro bus para
acercarnos y recogernos.

Tras
un
estupendo
desayuno
visitaremos el centro histórico de esta
notable ciudad, la más rica en
patrimonio de toda Calabria, con sus
siete colinas, en una de las cuales se halla
Cosenza
el Castello Svevo, imponente fortaleza
milenaria construida en tiempo de los Hohenzollern, que visitaremos, junto a otros
hermosos monumentos, como la Fuente de los trece canales (cuya agua siguen
bebiendo los cosentinos, proveniente del macizo montañoso de la Sila a través del
acueducto del Zumpo), el Duomo del siglo XII y otros hermosos palacios y rincones.
Tras un tiempo libre para seguir paseando y/o comer, saldremos en autobús hacia uno
de los lugares más amados de Calabria: el Santuario de San Francisco de Paola, en la
ciudad del mismo nombre: Paola, donde nació y vivió el santo fundador de la Orden de
los Mínimos, además de poder ver desde allí el tramonto sobre el Tirreno. Regreso a
Cosenza. Cena y alojamiento en nuestro hotel.

5to día. Lunes 3 de diciembre 2018

Cosenza, Altomonte, Cartuja de Padula y Amalfi
Tras un cuidado desayuno buffet nos
dirigiremos rumbo a Altomonte, uno de
los pueblos más bellos de Italia, cuyo
centro histórico medieval es un lugar
fascinante, en las laderas de otro
magnífico del Parque Natural de Calabria.
Visitaremos los lugares más bellos,
terminando en la Iglesia de Santa María
de la Consolación, construida en el año
1336 por deseo de Filippo Sangieto,
primer conde de la ciudad, sobre un
precedente edificio normando, y desde
donde se tienen unas vistas maravillosas.
Tras dejar tiempo libre para seguir
paseando y tomar algo, dejaremos

Altomonte,
Altomonte, Cosenza
Cosenza
12

Interior
Interior de
de la
la Cartuja
Cartuja de
de Padula
Padula

Calabria para dirigirnos a Nápoles, parando antes en Padula, donde visitaremos su
imponente Cartuja, Patrimonio de la Humanidad, la más grande del mundo después
de la Grande Chartreuse de Grenoble (casa-madre y principal monasterio de la Orden
de los Cartujos). Construida en el siglo XIII bajo el mecenazgo del poderoso Tommaso
di Sanseverino, nos impresionará su belleza y dimensiones.
De aquí continuaremos rumbo a la bellísima Amalfi, en la Campania, más cerca de
Nápoles, para descansar en nuestro precioso Hotel Miramalfi 4* Sup, uno de los
más bonitos, moderno y con encanto a la vez, y unas espectaculares vistas sobre el mar
y la costa amalfitana, y acceso directo a los acantilados y playa privada con un
ascensor propio. Iremos a cenar en un bonito restaurante en el centro histórico de
esta maravillosa ciudad, Patrimonio de la Humanidad, para comenzar a
disfrutarla.

6to día. Martes 4 de diciembre 2018
Amalfi, Ravello, Pompeya y Nápoles
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Tras nuestro estupendo desayuno buffet se podrá visitar su monumento más
notable, el magnífico Duomo, cuya espléndida fachada y escalinata ya habremos visto

de noche, o bien disfrutar más
tranquilamente de nuestro precioso hotel
y sus vistas.
Continuaremos viaje hacia Ravello,
ciudad mágica, ubicada en un escenario
de ensueño, sobre las colinas de la Costa
amalfitana, con una de las más bellas
vistassobre el Mediterráneo y la costa.
Villa de pequeñas casas de colores y
hermosos jardines con terrazas,
intercalados con encantadores tiendas y
cafés y arquitecturas tan hermosas como la famosísima Villa Rufolo.
Tras tiempo libre para disfrutar de la ciudad y tomar algo, nos iremos a
Pompeya, uno de los conjuntos arqueológicos y artísticos más valiosos y
espectaculares del mundo, siempre con nuevos descubrimientos y sorpresas,
imponente a los pies del hermoso y evocador Vesubio.
Villa
Villa Rufolo,
Rufolo, Ravello
Ravello

Tras la visita saldremos rumbo a nuestra gran segunda meta: Nápoles, a donde
llegaremos hacia las 18:15 de la tarde, para instalarnos en nuestro precioso hotel,
donde pasaremos los tres próximos días: el Hotel Palazzo Caracciolo Napoli,
Mgallery by Sofitel 4* Sup, uno de los mejores alojamientos de Nápoles, fruto de un
excelente trabajo de restauración y transformación del antiguo palacio del XVI,
levantado sobre el castillo que el rey Roberto d’Angiò cedió al conde Landolfo
Caracciolo. Imponente edificio, con severa fachada y bello claustro, hoy cubierto con
un original impluvium y delicado jardín, magnífico lugar de descanso y reposo que nos
ayudará a gozar aún más de Nápoles, este asombroso teatro museo al aire libre
siempre bajo el telón de fondo de intenso cielo azul, con la música de su alegría de
vivir, con tanto arte y belleza, y sus pintadas y fachadas de color decadente, ese caos
maravilloso que acaricia el mar y vigila por el Vesubio, su música, historia, arte… y
gastronomía..., que hoy comenzaremos a degustar en un escogido restaurante.

7to día. Miércoles 5 de diciembre 2018
Nápoles

Tras un excelente desayuno buffet comenzaremos nuestra primera gran jornada en
la capital Partenopea, adentrándonos en este mundo fascinante, del que vamos a ver
lo más notable y maravilloso, mucho, aunque, lógicamente, no todo, pues no sería
posible, y conviene volver y ver nuevos lugares. Hoy pasearemos por la singularísima
Spacanapoli, veremos el Duomo y la magnífica capilla de San Genaro, el
veneradísimo patrono, el excepcional Pío Monte de la Misericordia y la gran pintura
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de Caravaggio… y hacia a las 12:30 culminaremos la mañana con un lugar inolvidable,
uno de los más espectaculares de la ciudad: la capilla de San Severo, espléndido lugar
de arte y cultura, donde destaca el Cristo velato, una de las esculturas más
impresionantes del mundo, obra del gran Giuseppe Sanmartino, quien consiguió que
el mármol se conviertiera, como por milagro, en delicadísimas y trasparentes telas.
Tras esta primera mañana napolitana, iremos a comer a un escogido restaurante del
centro histórico.
Por la tarde veremos alguna de sus iglesias más impresionantes, como la del Gesú
Nuovo, alguna de las guglie más impresionantes, como la de la Inmacolata, y alguna
de las pizzerie, gelaterie, tiendas, vícolos, palacios y sorprendentes rincones del centro
de la ciudad, culminando, lógicamente, y más en estas fechas, con la visita de la calle
San Gregorio Armeno, donde desde hace tantos siglos se concentran los principales
talleres y se venden al público las famosísimas figuras y otros adornos de los
“presepi napolitani”. Y a descansar en nuestro Hotel Palazzo Caracciolo Napoli,
Mgallery by Sofitel 4* Sup.

8to día. Jueves 6 de diciembre 2018
Nápoles
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Tras un completo desayuno buffet
comenzaremos otra jornada imponente.
La mañana será inolvidable visitando
primero el sorprendente Palazzo dello
Spagnuolo, para culminar la mañana en
el espectacular Museo Arqueológico
Nacional, donde admirar una selección
de
sus
increíbles
colecciones,
deteniéndonos
en
lo
mejor
de su
Museo
Museo Arqueológico
Arqueológico Nacional,
Nacional, Nápoles
Nápoles
escultura griega y romana, sobre todo la
Afrodita Sosandra, el grupo de los
Tiranicidas, el Doriforo de Policleto, la Afrodite Callipige, la Artemisa de Efeso, el
increíble grupo del Toro Farnese, el monumental Hércules, el mosaico de la Batalla de
Alejandro Magno y Dario, la sala de la Villa pompellana dei Papiri y la increíble sala de
los frescos de Pompeya y Herculano. Desde aquí iremos a comer a un escogido
restaurante napolitano.
Por la tarde continuaremos nuestra visita por Via Toledo, la Galería Umberto I, el
Teatro San Carlo, la Piazza Plebiscito y terminar en el Puerto de Santa Lucia, bajo
la imponente silueta del Castel dell’Ovo, donde ver el extraordinario atardecer con el
telón de fondo de la maravillosa bahía de Nápoles y el Vesubio. Tiempo libre, y a
descansar en nuestro Hotel Palazzo Caracciolo Napoli.

Puerto
Puerto de
de Santa
Santa Lucía,
Lucía, Nápoles
Nápoles

9no día. Viernes 7 de diciembre 2018
Nápoles y Roma

Palacio y Museo de Capodimonti, Nápoles

Hacia las 12:30 nos
despediremos de
Nápoles, y nos
encaminaremos a
nuestra última gran
parada: Roma. Hacia
las 14:00 podremos
estirar piernas y
comer en un
restaurante cerca de
Roma.
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Tras un estupendo
desayuno buffet
visitaremos el
magnífico Palacio
Real y Museo de
Capodimonti, con
su excepcional
colección con obras
de Masaccio,
Bellini, Caravaggio,
Tiziano, Ribera… y
los espectaculares
aposentos reales.

10mo día. Sábado 8 de diciembre 2018
Roma

Detalle
Detalle de
de La
La Flagellazione
Flagellazione di
di Cristo,
Cristo, de
de Caravaggio
Caravaggio

Hacia las 16:30 llegaremos a la Ciudad Eterna, para hacer una espectacular visita
panorámica, en la que admiraremos los imponentes monumentos de Piazza Venecia,
la Colina Capitolina, la Columna de Trajano, la avenida y los Foros Imperiales, el Coliseo,
el Arco de Constantino, San Juan de Letrán, las Termas de Caracalla, el Circo Massimo,
el monte Palatino y el Aventino, Santa María in Cosmedín, la Boca della Veritá, el Tíber,
la Isla Tiberina, la Gran Sinagoga y otros magníficos edificios, y hacia las 18:15
entraremos en nuestro precioso Hotel Ponte Sisto 4* Sup, ubicado en un antiguo
monasterio del centro histórico de Roma, magníficamente restaurado, con muchísimo encanto, cuidadas habitaciones y magníficas vistas, donde pasaremos nuestros 3
próximos días.

Tras un excelente desayuno buffet en nuestro hotel, nos adentraremos por
algunas de las maravillas de Roma, para admirar, por ejemplo, la magnífica fachada
del Palazzo Spada, el imponente palacio Farnese de Miguel Angel, el gran palazzo
renacentista de Roma: la Cancelleria, las más bellas edicole, la siempre maravillosa
Piazza Navona, la sorprendente iglesia de San Agustín, con la tumba de Santa Mónica
y las obras maestras de Rafael y Caravaggio, la de San Antonio dei Portoguesi, Palazzo
Madama… hasta llegar a nuestro restaurante, para comer cerca de la plaza de
Spagna.
Luego será posible asistir al gran acto de homenaje del Papa a la Inmaculada en
Piazza Spagna, frente a la Embajada de España ante el Vaticano, que comienza todos
los años a las 16:00.
A las 17:00 continuaremos nuestra visita en el punto convenido para continuar
viendo otras joyas desconocidas de la infinita Roma, sin faltar maravillas que
siempre hay que volver a ver, como el Panteón o la Fontana de Trevi.
Hacia las 18:30 dejaremos tiempo libre, también para tomar algo y descansar en
nuestro precioso Hotel Ponte Sisto 4* Sup.
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11er día. Domingo 9 de diciembre 2018
Roma

Montorio, la obra maestra del genial Bramante, paradigma del mejor Renacimiento,
donde también se encuentra la famosa Academia de España en Roma, donde se han
formado tantos grandes artistas, con una de las mejores vistas sobre Roma. Y desde
aquí bajaremos hasta uno de los barrios con más genuinos y encantadores de Roma,
donde mejor se habla el dialecto romano, el romanazzo: el Trastevere. Aquí podremos
admirar, entre otras maravillas, la gran creación del arte bizantino medieval
romano: Santa María in Trastevere, la primera iglesia dedicada a la Virgen, y una de
las más bellas del mundo.
Y tras visitar otros inolvidables rincones y monumentos de este espectacular quartiere,
iremos a cenar a un escogido restaurante del mismo Trastevere.
Y volveremos a nuestro cercano y precioso Hotel Ponte Sisto 4* Sup., en un
precioso recorrido, para poder pasar nuestra última noche.

12do día. Lunes 10 de diciembre 2018

Roma, Aeropuerto de Bilbao (Vía Madrid) y Vitoria

Basilica
Basilica di
di Santa
Santa Maria
Maria in
in Trastevere
Trastevere
Tras un apetitoso desayuno, viviéremos otra estupenda jornada. Por la mañana
tendremos como destino la siempre majestuosa plaza y basílica de San Pedro, el
gran centro de la Cristiandad junto a Jerusalén, y una de las mayores creaciones de
la humanidad, donde los mejores arquitectos, pintores y escultores del Renacimiento
y el Barroco se juntaron y dejaron una huella de tal belleza que siempre conmueve su
contemplación.
Aquí también, a las 12:00, se podrá asistir al Ángelus del Papa en Piazza San Pietro. Y
antes de llegar a San Pedro habremos hecho un precioso recorrido, por lugares
deliciosos y poco conocidos, entre otros la elegantísima Via Giulia, la iglesia de San
Giovanni dei Fiorentini, del genial Miguel Ángel, y el magnífico hospital
tardomedieval de Santo Spirito, que tanto impresionó a Lutero en su peregrinación
a Roma.
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Y tras el Ángelus podremos visitar el siempre deslumbrante y conmovedor interior de
San Pedro y dejaremos tiempo para seguir disfrutando y comer algo.
Por la tarde, hacia las 16:00, iremos en un autobús privado a uno de los puntos
más maravillosos de Roma, donde está la iglesia y templete de San Pietro in

Tras otro excelente desayuno buffet,
viviremos nuestra última jornada
romana, pudiendo disfrutar de toda la
mañana, para ver nuevos, maravillosos y
sorprendentes lugares, algunos menos
conocidos, como la encantadora
Fontana delle Tartarugue y otros
palacios y rincones, y volver a la
espectacular iglesia de Santa Maria
Sopra Minerva, la más bella iglesia
gótica de Roma, con maravillas como los
Templete
Templete de
de San
San Pietro
Pietro in
in Montorio
Montorio
bellísimos frescos de Filipino Lippi o el
imponente Cristo Resucitado de
Miguel Ángel…, el Gesú de Vignola… y terminar despidiéndonos de Roma en la piazza
del Campidoglio, sobre los Foros Imperiales.
A las 13:30 saldremos en autobús privado desde nuestro hotel, rumbo al
aeropuerto de Roma Fiumicino, a donde llegaremos hacia las 14:30 para realizar los
trámites de facturación y embarque, poder tomar algo y salir a las 17:05 en el vuelo de
Air Europa UX1044 con destino Madrid, a donde llegaremos a las 19:45, para allí tomar
el vuelo de Air Europa UX7155 a las 21:50, y llegar a Bilbao a las 22:50, desde donde
iremos en autobús privado hasta Vitoria.
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Datos de interés

1. Qué incluye el viaje 2. Qué no incluye
3. Precio e ingresos 4. Otras informaciones
1. Qué incluye el viaje
- Vuelos internacionales desde Bilbao a Catania (vía Barcelona) y de Roma a Bilbao
(vía Madrid):
• 29 nov: salida a las 8:00 en el vuelo VY1439 (Vueling) destino Barcelona, a
donde llegaremos a las 9:10, para tomar el vuelo VY6534 con salida a las
11:40 y llegada a Catania a las 13:45.
• 10 dic: salida desde Roma a las 17:05 destino Bilbao via Madrid en el vuelo
de Air Europa UX1044, llegando a Madrid a las 19:45, y en el vuelo de Air
Europa UX7155 de las 21:50 llegar a Bilbao a las 22:50.
- Tasas aéreas y de combustible.
- Traslados en autobús privado desde Vitoria al aeropuerto de Bilbao, y traslado de
regreso desde el aeropuerto de Bilbao a Vitoria.
- Autobús privado durante todo nuestro recorrido por la Italia del Sur, desde el
aeropuerto de Catania (Sicilia) hasta Roma y el aeropuerto de Roma Fiumicino.
- Tasas municipales de los hoteles.
- Desayunos buffet en nuestros hoteles.
- Media pensión: almuerzos o cenas, según programa, en nuestros hoteles y elegidos
restaurantes.
- Agua natural en los almuerzos y cenas.
- Autocar de lujo, con excelente conductor.
- Barco (ferry) para ir desde Mesina (Sicilia) hasta Reggio di Calabria
(ya en la península itálica).
- Visitas y entradas a todos los monumentos y lugares indicados en el programa.
Veremos todo lo que tiene más interés y se pueda visitar a lo largo de cada jornada.
- Guía acompañante en Calabria y guías locales en diversas localidades.
- Profesor doctor de Raíces de Europa, de historia y arte, durante todo el viaje, con
un conocimiento muy excepcional de Nápoles, Roma y casi todos los lugares que
vamos a visitar.
- Profesor acompañante de Comunicación Audiovisual, para las fotografías y
filmación del viaje, y para apoyar con su ayuda y explicaciones.
- Encuentros con personalidades y expertos.
- Vídeo recuerdo del viaje.
- Radioguías para cada asistente durante todo el viaje.

- Seguro de viaje.
- Seguro de cancelación.
- Actividades preparativas del viaje: Ciclo sobre la historia y cultura de Calabría y
Nápoles, ciclo de Cine Forum en torno a la Italia del Sur, Sesiones informativas
y otras actividades:
Septiembre
Mi 5. Ciclo. Italia del Sur. Calabria y Nápoles en la Antigüedad. Eva Tobalina.
Aula Luis de Ajuria, 19:00.
Ju 6. Ciclo. Italia del Sur. Calabria y Nápoles en la Antigüedad. Eva Tobalina.
Aula Luis de Ajuria, 19:00.
Ma 11 Ciclo. Italia del Sur. Nápoles. Arte y cultura en la Edad Media y el
Renacimiento. José Alipio Morejón. Aula Luis de Ajuria, 19:00.
Mi 12 Ciclo. Italia del Sur. Nápoles. Caravaggio. José Alipio Morejón. Aula Luis
de Ajuria, 19:00.
Lu 17 Sesión informativa del viaje. Sede Raíces. 18:30
Ma 18 Ciclo. Italia del Sur. El Virreinato de Nápoles. Historia y Política. Hugo
Huidobro. Aula Luis de Ajuria, 19:00.
Mi 19 Ciclo. Italia del Sur. El esplendor del Nápoles Barroco. José Alipio
Morejón. Aula Luis de Ajuria, 19:00.
Ju 20 Ciclo. Italia del Sur. Los belenes napolitanos. Arte y belleza en miniatura.
Santiago Arcediano. Aula Luis de Ajuria, 19:00.
Lu 24 Sesión informativa del viaje. Sede Raíces. 18:30
Ju 27 Cine fórum. Italia del Sur. El oro de Nápoles. Miguel Angel Salazar. Luis
de Ajuria. 18:30.
Octubre
Ma 9 Sesión informativa del viaje. Sede Raíces. 18:00
Mi 10 Cine fórum. Italia del Sur. Viva Italia. Miguel Angel Salazar. Luis de
Ajuria. 18:30.
Mi 17 Cine fórum. Italia del Sur. El Cartero de Pablo Neruda. Miguel Angel
Salazar. Luis de Ajuria. 18:30.
Mi 24 Cine fórum. Italia del Sur. Bienvenidos al sur. Miguel Angel Salazar. Luis
de Ajuria. 18:30.
Noviembre
Ma 6 Sesión informativa del viaje. Sede Raíces. 18:00
Lu 19 Sesión informativa previa al viaje. Sede Raíces. 18:00
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Hotel
Hotel Palazzo
Palazzo Caracciolo
Caracciolo
4*
4* Sup
Sup

Hotel
Hotel Palazzo
Palazzo Caracciolo
Caracciolo
4*
4* Sup
Sup

- Acomodación en escogidos hoteles 4* superior (9 noches), 4* (la noche Mesina) y
3* superior calidad 4* (la noche de Stilo, el mejor y de más categoría de la ciudad).
• Mesina: Hotel Royal palace 4*.
Clásico hotel, antiguo NH, céntrico, a pocos minutos del corazón histórico de
la ciudad, y junto al ferry que hemos de coger al día siguiente a primera hora
de la mañana. Y hemos contratado las habitaciones renovadas. 1 día.
• Stilo: Hotel Città del Sole 3* Sup.
Bonito y cuidado hotel, con excelentes vistas y ubicación,
el mejor que existe en la ciudad. 1 día.

Hotel
Hotel Miramalﬁ
Miramalﬁ
4*
4* Sup
Sup

Hotel
Hotel Ponte
Ponte Sisto
Sisto
4*
4* Sup
Sup

• Consenza: Italiana Hotels Cosenza 4* Sup.
Moderno y elegante hotel, el mejor de la ciudad. 2 días.
• Amalfi: Hotel Miramalfi 4* Sup.
Precioso hotel, con magníficas vistas panorámicas sobre el mar
y la costa amalfitana. 1 día.
• Nápoles: Hotel Palazzo Caracciolo Napoli, Mgallery by Sofitel 4* Sup.
Estupendo hotel en el centro histórico de Nápoles, que nos ayudará a vivir los
momentos de esplendor de la ciudad, fruto de la reciente restauración y
acondicionamiento del famoso e imponente Palacio Caracciolo. 3 días.

Hotel
Hotel Ponte
Ponte Sisto
Sisto
4*
4* Sup
Sup

Italiana
Italiana Hotels
Hotels Cosenza
Cosenza
4*
4* Sup
Sup

• Roma: Hotel Ponte Sisto 4* Sup.
Escogido hotel con encanto, ubicado en un antiguo monasterio del centro
histórico de Roma, elegantemente restaurado, con modernas y acogedoras
habitaciones, y magníficas vistas desde su encantadora terraza, y con tantos
monumentos a pocos minutos andando de Piazza Navona, Campo de’ Fiori…
3 días.
- La tasa turística en estos países.
- Dossier documental del viaje.
- Otras detalles y actividades Raíces.
- Otras actividades y encuentros que se comunicarán con la debida antelación.
2. Qué no incluye
•Lo NO especificado en el programa, como las propinas y bebidas (salvo el agua,
que sí se incluye).
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3. Precio e ingresos
INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE (RESERVA): al solicitar la plaza hay que abonar 780 €
por persona en concepto de depósito.
PAGOS SUCESIVOS: 2º pago: 810 € antes del 9 de octubre. Resto hasta el total antes
del 1 de noviembre.
PLAZAS LIMITADAS: máximo 36 personas.
LOS SOCIOS TIENEN PREFERENCIA DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2018. A partir de esa fecha, si quedan plazas libres, podrán
inscribirse los que no son socios. LA INSCRIPCIÓN SERÁ POR ORDEN DE RESERVA,
HASTA AGOTARSE LAS PLAZAS.
4. Otras informaciones
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA llevar al VIAJE:
• DNI en vigor.
• También se recomienda llevar una copia en color del Pasaporte.
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