
XVII CONGRESO  AIH   
(Roma, 19-24 de julio de 2010) 

 
TURISMO  POR  ITALIA 

 
 
A todos los Acompañantes y Estudiantes durante la semana del Congreso  (o a los Congresistas al final del mismo)  se les brinda la posibilidad  
de reservar a precio ventajoso las excursiones citadas a continuación, o si se prefiere, pedir presupuestos personalizados para organizar excursiones 
por Italia. Quien estuviera interesado puede  escribir  a:  scipiu@mclink.it     (plazo: 10 de junio) 
 
 
 

EXCURSIONES  DE  IDA  Y  VUELTA  EN  UN  DIA 
 

1)  Excursión  a  FLORENCIA 
-- 8.00 horas: salida de Roma 
-- 11.30 horas: llegada a Florencia y visita de la ciudad. Florencia artístico-religiosa: Santa Maria Novella, obra maestra del arte gótico con 
su armoniosa fachada concluida en el siglo XV por Leon Battista Alberti, guarda en su interior celebérrimas obras de Masacccio, 
Brunelleschi, Giotto y el Ghirlandaio. Se continúa por el centro de la ciudad y se visitan la Catedral o Santa Maria del Fiore, cuya 
construcción empezó a finales del siglo  XIV con el proyecto de Arnolfo di Cambio, y acabaría tan sólo en el siglo XV. Anexo a la catedral, 
el campanario de Giotto. El Baptisterio, con planta octagonal y revestido de mármoles polícromos, es famoso por sus tres magníficas 
puertas de bronce, realizadas por Ghiberti, y por su interior completamente revestido de mosaicos que imitan el arte bizantino.  
-- Almuerzo libre. 
-- Por la tarde la visita de la ciudad continúa con la Florencia artístico-civil, la espléndida Piazza della Signoria, donde se pueden admirar 
las Fontane di Nettuno de Bartolomeo Ammannati, la famosa Loggia della Signoria o dei Lanzi, el Palazzo Vecchio y el David de Miguel 
Angel. La Loggia della Signoria, construida como salón al aire libre para importantes ceremonias, se convirtió posteriormente en un 
museo poblado de esculturas, entre las que destacan el celebérrimo Perseo de Cellini y el Rapto delle Sabine de Giambologna. El Palazzo 
Vecchio, construido entre los siglos XIII y XIV, se convertiría en residencia de los Medici a partir del siglo XVI, gracias a las radicales 
transformaciones de Vasari. 
-- 18.30 horas: viaje de vuelta a Roma. 22.00 horas: llegada a Roma y final de nuestros servicios. 
Este programa se realiza con 2 turnos de guía half day en Florencia. 
 
Grupo mínimo: 6 personas - Precio para cada grupo de 6 personas  €  1.300,00   (cada uno 217 euros)  

 
2)  Excursión  a  NÁPOLES-POMPEYA  

-- 8.00 horas: salida para Nápoles 
-- 11.00 horas: llegada y visita de la ciudad: Piazza del  Plebiscito, lugar armonioso y monumental, con la iglesia de San Francesco y el 
Palazzo Reale; Castel Nuovo o Maschio Angioino, así denominado por su origen angevino, completamente reconstruido bajo el reinado de 
Alfonso V de Aragón. Recorriendo Via Toledo visita de la antigua ciudad de Nápoles para llegar a la iglesia de Santa Chiara,  restaurada de 
acuerdo con su aspecto medieval y San Domenico Maggiore, donde impartieron sus lecciones San Tomás de Aquino y Giordano Bruno.  
-- Almuerzo libre.  
-- Por la tarde, llegada a Pompeya y visita de las excavaciones de la “ciudad muerta”. El antiquarium da fe del desarrollo histórico de la 
ciudad y ofrece materiales arqueológicos y dramáticos calcos de algunas víctimas de la erupción volcánica. Se visita el Foro, el edificio de 
Eumachia, la Basílica, el Teatro Grande y el refinado Teatro Pequeño. Se continúa con la visita de las casas pompeyanas, recorriendo la 
transformación de la casa romana de domus a insula: entre las más conocidas, la Casa di Menandro y la de Loreius Tiburtinus, la Casa dei 
Vetii con el gran triclinio decorado con una de las más bellas pinturas antiguas.  
-- 18.30 horas: viaje de vuelta a Roma. 21.30 horas: llegada y final de nuestros servicios. 
Este programa se realiza con un turno de guía hd en Nápoles y otro de guía hd en Pompeya 
 
Grupo mínimo: 6 personas - Precio para cada grupo de 6 personas  €  1.150,00   (cada uno  192 euros) 

 
3)  Excursión a  SIENA 

-- 8.00 horas: salida para Siena 
-- 12.00 horas: llegada a Siena, y visita de la ciudad. Piazza del Campo, con su curiosa forma cóncava, con la Fonte Gaia y los espléndidos 
palacios señoriales que la rodean. De entre todos destaca el Palazzo Pubblico con la Torre del Mangia, hoy sede del Museo Civico donde 
se conservan importantísimos frescos del siglo XIV de Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti. La catedral, obra de las más importantes 
personalidades artísticas de los siglos XIII y XIV, es una de las más considerables creaciones de la arquitectura gótica: en su interior el  
célebre púlpito de Nicola Pisano y la Libreria Piccolomini espléndidamente ornamentada por el Pinturicchio.  
-- Almuerzo libre.  
-- Por la tarde, visita por las típicas calles de esta ciudad: Via dei Banchi di Sotto, Via dei Banchi di Sopra con la Loggia della Mercanzia. 
18.30 horas: viaje de vuelta a Roma. Llegada prevista a las 22.30. 
Este programa se realiza con un servicio de guía hd en Siena 
 
Grupo mínimo: 6 personas - Precio para cada grupo de 6 personas   €  900,00   (cada uno 150 euros) 

 
 
 
 
 

EXCURSIONES  DE  IDA  Y  VUELTA  EN  DOS  O MÁS   DIAS 
 
Para Venecia y otros destinos   (Milán, Ravenna, Costa Amalfitana, Capri, Sicilia, etc.):  escribir a:  scipiu@mclink.it     (plazo: 10 de junio) 
 
 
 


