“Vacaciones en Roma”:
villas y jardines del veraneo
cardenalicio

del 12 al 18 de julio de 2017
7 días (6 noches)

Las grandes familias aristocráticas y cardenalicias de Roma, buscaron huir del rigor del verano en las
comarcas colindantes. A 21 kilómetros de Roma, Frascati, es la representante elegante de la Campaña
Romana. Con sus 320 metros sobre el nivel del mar, el clima templado, el esplendor, la riqueza y lozanía del
paisaje, se afirmó en el curso del siglo XVI como destino ideal para el veraneo de numerosas familias
gentilicias romanas (Aldobrandini, Falconieri, Lancellotti, Torlonia, Grazioli, etc). Las nobles familias
romanas favorecieron el desarrollo de la riqueza cultural e histórica de este pueblo. Las extraordinarias
villas, los jardines y los espectaculares juegos de agua entre fuentes, ninfeos y esculturas realizadas por
grandes artistas (Maderno, Borromini, Fontana, Vignola, Pietro da Cortona, etc.) son admirables obras
maestras de arquitectura. Esta singular población es la elegida para nuestro alojamiento en este viaje. Un
lugar tranquilo y fresco, que nos permitirá explorar cómodamente esta región y los monumentos de la
capital, con las joyas de los jardines vinculados al Vaticano (entre ellos Castel Gandolfo) la villa Adriano y la
Villa d´Este. A ésta nómina de icónicos jardines se añaden creaciones más reciente, pero igualmente
fascinantes, como Ninfa o La Landrina.

PRIMER DÍA: Barcelona - Roma
Nos encontraremos en el aeropuerto de Barcelona para tomar el
avión con destino Roma.
Desde el aeropuerto, un autobús nos llevará hasta Frascati, la
población a las afueras de Roma que en el siglo XVII se convirtió en
uno de los retiros preferidos de las nobles familias romanas,
construyendo un increíble conjunto de villas desperdigadas en el
boscoso paisaje.
Nuestro alojamiento en este viaje será una de estas villas convertida
en hotel, villa Tuscolana. Aquí realizaremos la primera comida del
viaje.
Por la tarde, de la mano de una experta guía local, recorreremos
algunas de estas villas que nos servirá para introducirnos en el
paisaje circundante a la vez que palpar los aristocráticos veraneos de
las familias cardenalicias romanas.
Cena por cuenta de cada participante.

SEGUNDO DÍA : VILLA ADRIANO Y VILLA D´ESTE
Desayuno en el hotel.
En la mañana visitaremos una de las grandes obras maestras de la
arquitectura de todos los tiempos: villa Adriano. Más que un villa es
todo un complejo arquitectónico con numerosos edificios rodeados de
jardines, fuentes, estanques, teatros, estadios... Construido por el
emperador nacido en Hispania, Adriano, refleja su cosmopolitismo, viajes
y enorme cultura. Una de los ruinas más evocadoras que nos ha dejado el
Imperio Romano y todo un amplísimo catálogo de jardinería de la época.
Comida incluida en el programa.
Si los emperadores romanos habían escogido Tívoli como lugar de
reposo, cuando Roma recuperó su capitalidad, fue también el espacio
elegido por cardenales como d´Este. Villa d´Este es famosa por su
conjunto espectacular de fuentes y esculturas. Un lugar que ha sido
inmortalizado por viajeros y artistas, que pasearon por sus jardines y
fueron inspirados por ellos.
Regreso a Frascati y cena por cuenta de cada participante.

TERCER DÍA: Veraneo papal: Castel Gandolfo y el lago Albano.
Desayuno en el hotel.
Si los cardenales habían escogido esta región para sus descansos, el

Papa no fue menos. Castel Gandolfo es desde haces siglos o uno
de los retiros preferidos de los Papas. Situado en el pueblo de igual
nombre y sobre un bellísimo lago volcánico, el lago Albano. Tendremos
la rara oportunidad de pasear por los jardines del palacio - los jardines
Barbarini- y recorrer las calles y plazas del pueblo que se extiende a los
pies de la gran residencia.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde seguiremos recorriendo la zona, visitando algunos de los
puntos más hermosos e interesantes que rodean al lago Albano y sus
aledaños.
Regreso a Frascati y cena por cuenta de cada participante.

CUARTO DÍA: Roma y los jardines vaticanos
Desayuno en el hotel.
Hoy nos acercaremos a Roma para adentrarnos en el estado Vaticano.
Por la mañana visitaremos los jardines vaticanos. De nuevo,
tendremos la rara oportunidad de adentrarnos más allá de los muros de
la basílica de San Pedro y de sus famosos museos vaticanos, y visitar sus
espacios verdes. De la mano de una experta guía, recorreremos una
parte las 24 Ha. de jardines, que se han ido construyendo con el paso de
los siglos, sumando capas de historia y de estilo.
Comida por cuenta de cada participante en el café-restaurante de los
museos vaticanos.
Por la tarde podremos disfrutar de la visita por libre de los museos
vaticanos y la capilla Sixtina.
Regreso a Frascati y cena por cuenta de cada participante.

QUINTO DÍA: Ninfa, reconstruyendo paraísos
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos otro jardín único: Ninfa. Construido
alrededor de las ruinas de un poblado medieval, la familia propietario
del lugar, fue creando estos jardines, que poco a poco, invadiendo viejos
muros, torreones, creando caminos con la siempre presencia del agua,
creando uno de los jardines más personales de Italia y muy diferente del
resto de jardines circundantes.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde visitaremos la villa medieval de Sermoneta, coronada por
su imponente castillo Caetani. Una imponente fortificación que preside
la población y toda la plana circundante, en especial Ninfa, con la que ha
guardado siempre una íntima relación al ser propiedad de la misma
familia.
Regreso a Frascati y cena por cuenta de cada participante.

SEXTO DÍA: día libre
Desayuno en el hotel.
Hoy tenemos el día libre para descansar en los magníficos jardines
de nuestro hotel o seguir, por ejemplo, explorando alguno de los
innumerables museos y monumentos de Roma (Frascati tiene una
buena conexión de trenes con la capital).

SÉPTIMO DÍA: Roma-Barcelona
Desayuno en el hotel.
Hoy es el día de nuestro regreso, pero antes tendremos tiempo de
visitar otro jardín único: La Landrina. Un jardín construido en la
segunda mitad del siglo XX en la que entre otra muchas manos,
encontramos la del célebre diseñador inglés Rusell Page. Un jardín
que mezcla lo mejor de la tradición italiana con la dilatada historia de
la jardinería inglesa.
Comida incluida en el programa.
Traslado al aeropuerto romano para coger el avión de vuelta a
Barcelona.

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 24 de mayo de 2017

Para reservas a partir del 25 de mayo de 2017

En habitación doble:

En habitación doble:

socios
no socios

1,390 €
1,420 €

En habitación individual: suplemento 190 €

socios
no socios

1.490 €
1.520 €

En habitación individual: suplemento 190 €

El precio incluye :










Vuelo Barcelona-Roma y vuelta.
Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
6 noches en hoteles de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno .
Cinco comidas.
Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
Guía local en algunas de las visitas.
Seguro de asistencia en el viaje.

El precio no incluye :





Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido
en el apartado de “el precio incluye”.
Seguros de cancelación del viaje.

Otras informaciones :

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:




600€ al hacer la reserva.
Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje a Roma” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria de 600€.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

