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

ACTIVIDADES PARALELAS
Durante la semana del congreso, para saborear mejor los numerosos encantos de la ciudad de Roma, se han organizado algunas actividades
paralelas, turísticas y culturales, para Congresistas y Acompañantes. Algunas serán ofrecidas y organizadas por la CLO (grupo A) mientras que otras
son libres y correrán a cargo de los interesados (grupo B). Las actividades del grupo A se han de reservar por correo electrónico, para que
podamos saber el número de adhesiones y organizar consecuentemente la logística al caso. Sólo se aceptarán las reservas de quien resulte apuntado al
Congreso con inscripción completa (formulario y abono).
Plazo improrrogable para las reservas del grupo A: jueves 10 de junio a la nueva dirección 4aihroma2010@uniroma1.it, indicando
claramente nombre y clase de congresista (Comunicante, Oyente, Acompañante) y tipo y número de actividad a la que se apunta.
A) ACTIVIDADES EN ROMA COSTEADAS POR LA CLO
(Los Estudiantes sólo tienen acceso a la fiesta del viernes)
1)
2)
3)
4)
5)

Recorrido nocturno a bordo del Open Bus (para Comunicantes, Oyentes y Acompañantes)
Fiesta del viernes (para todos)
Visita a los Museos Capitolinos (para los Acompañantes)
Visita con guía a la Basílica de San Pedro (para los Acompañantes)
De compras por Roma (para los Acompañantes)

1) Recorrido nocturno a bordo del Open Bus (para Comunicantes, Oyentes y Acompañantes)
Está previsto un recorrido (gratuito) de una hora y media a bordo del Open Bus el lunes 19 a las 21 hs. que pasará por los principales
puntos de interés histórico y artístico de la ciudad de Roma (Quirinale, Foro Romano, Coliseo, Bocca della Verità, Piazza Venezia, San
Pedro, Piazza Cavour, Ara Pacis, Via Veneto, etc.). Para reservas escribir a: 4aihroma2010@uniroma1.it
2) Fiesta del viernes (para todos)
En lugar de la cena de clausura (que tendría precios muy elevados) se ha organizado una fiesta el viernes 23 a las 21 hs. que está costeada
en parte por la CLO y en parte por los mismos participantes (sólo 10 euros por persona, que se pagarán en efectivo directamente en el
Congreso antes del jueves 22 de julio, previa reserva por correo electrónico a: 4aihroma2010@uniroma1.it ).
3) Visita a los Museos Capitolinos (para los Acompañantes)
Los Acompañantes podrán disfutar de entradas gratuitas para visitar los Museos Capitolinos (Piazza del Campidoglio), uno de los más
interesantes de la ciudad, bien desde el punto de vista arquitectónico, bien por la importancia de las colecciones que alberga en su interior.
Las entradas gratuitas disponibles son limitadas (sólo 200) y se distribuirán en el Congreso cuando se retire la acreditación, según el
orden de reserva en 4aihroma2010@uniroma1.it. Cada Acompañante luego efectúa la visita por su cuenta (horario: de martes a domingo,
de 9.00 a 20.00 hs.). Para más información: http://es.museicapitolini.org
4) Visita con guía a la Basílica de San Pedro (para los Acompañantes)
La CLO organiza y costea para los Acompañantes una visita guiada de la Basílica de San Pedro (con guía hispanohablante). Se recuerda
que la entrada no está permitida a quienes no estén apropiadamente vestidos. La visita tendrá lugar el miércoles 21 a las 11 hs. (cita en el
obelisco en la plaza de San Pedro). Para reservas escribir a: 4aihroma2010@uniroma1.it. Se recuerda que la entrada a la iglesia es gratuita,
y que quien no pueda acudir a la cita del miércoles podrá ir en cualquier momento de la semana pero sin servicio de guía (horarios: de 9.00
a 18.00 hs.). Cómo llegar: desde Termini metro A (dirección Battistini); bajar en Ottaviano-San Pietro y a pie por 500 metros - Autobuses:
64, 40 (desde Termini bajar en San Pedro) - Tranvías: 19 y 2 desde Viale Regina Elena-Ciudad Universitaria (dirección Risorgimento),
bajar a final del trayecto. Para más información: www.vaticanstate.va/ES/homepage.htm
5) De compras por Roma (para los Acompañantes)
Para los Acompañantes, durante la semana, se dedicará la tarde del jueves 22 a partir de las 15 hs. a un paseo (con guía hispanohablante)
por las calles más exclusivas de la ciudad de Roma. Se visitarán las casas de los modistos más famosos del mundo en temporada de rebajas
(Armani, Laura Biagiotti, Bulgari, Roberto Cavalli, Dolce e Gabbana, Ermenegildo Zegna, Fendi, Ferragamo, Gattinoni, Gucci, Moschino,
Prada, Trussardi, Valentino, etc.). Punto de encuentro: Piazza di Spagna, 57. Para reservas escribir a: 4aihroma2010@uniroma1.it
	
 
	
 
	
 
B) ACTIVIDADES EN ROMA NO COSTEADAS POR LA CLO (reservas a cargo del interesado y visita libre)
Terme di Caracalla (Ópera)
En cartel para julio de 2010: Aida de Giuseppe Verdi - Fechas para Grupos: viernes 23 y sábado 24 de julio, a las 21.00 hs.
Precio entrada: Primeras filas: 110,00 euros - Sector A: 70,00 euros - Sector B: 50,00 euros - Sector C: 25,00 euros
Taquilla online: www.amitsrl.it - info: www.operaroma.it/luoghi/terme_di_caracalla
Dirección: Viale delle Terme di Caracalla - Tfno. 06- 481 602 55, 06- 481 70 03
Cómo llegar: Metro B (bajar en Circo Massimo) - Autobuses: 118, 160, 628, 671, 714
Coliseo (o Anfiteatro Flavio) + Foro Romano + Palatino
Horarios: de 8.30 a 19.15 -último ingreso: 18.15 hs.- Precio entrada a: Coliseo + Foro Romano + Palatino: € 12,00 (validez: 2 días);
precio reducido € 7,50, para ciudadanos de la Unión Europea entre los 18 y los 24 años de edad y para docentes de la Unión Europea;
gratuito para los ciudadanos de la Unión Europea menores de 18 o mayores de 65 años.
Las taquillas están ubicadas en: Via di San Gregorio, 30 (Palatino) - Largo Salara vecchia, 5/6 (Foro Romano)
Horario taquilla: de lunes a sábado, de 9.00 a 13.30 y de 14.30 a 17.00
Tfno. para reservas: 06- 399 677 00 (de lunes a viernes: 9-18 hs.; sábado: 9-4)
Dirección: Coliseo: Piazza del Colosseo - Tfno.: 06- 774 00 91 - Foro Romano: Via dei Fori Imperiali
Cómo llegar: Autobuses: 60, 75, 85, 87, 117, 175, 186, 271, 571, 175, 186, 810, 850 - Tranvías: 3 - Metro: Línea B (bajar en Colosseo)
Para más información: http://es.turismoroma.it/roma_ti_accoglie/in_giro_per_musei/colosseo

Mercado y Foro de Trajano
Horarios: de martes a domingo, de 9.00 a 19.00 (la taquilla cierra una hora antes).
Precio entrada: precio entero € 6,50 – precio reducido € 4,50
Dirección: Via IV Novembre, 94 – 00187 Roma
Cómo llegar: Autobuses: 60, 75, 85, 87, 117, 175, 186, 271, 571, 810, 850 - Metro: Línea B (bajar en Colosseo)
Para más información: http://es.mercatiditraiano.it/
Ara Pacis
Horarios: de martes a domingo, de 9.00 a 19.00
Precio entrada: € 6,50
Dirección: Lungotevere in Augusta (esquina Via Tomacelli) – 00100 Roma
Cómo llegar: desde Termini metro A (dirección Battistini); bajar en Flaminio o Spagna; a pie por 850 metros - Autobuses: desde Flaminio
628 (dirección Baronio), o 926 (dirección Piazza Cavour); bajar en Passeggiata Ripetta; a pie por 150 metros.
Para más información: http://es.arapacis.it
Museos del Vaticano
Horarios: Entrada de 9.00 a 16.00. Cierre 18:00 hs.
Precio entrada: entero 15,00 € reducido 8,00 € - El último domingo de cada mes la entrada es gratuita (25 de julio, último domingo del
mes: entrada 9:00–12:30 / Salida antes de las 14:00 hs.)
Dirección: Viale Vaticano - Tfno. 06- 69 88 46 76
Cómo llegar: desde Termini metro A (dirección Battistini), bajar en Ottaviano-San Pietro-Musei Vaticani; a pie por 400 metros Autobuses: 49 (frente al ingreso de los Museos); 32, 81, 982 (Piazza del Risorgimento terminal, 5 minutos a pie), 492, 990 (Via Leone IV,
5 minutos a pie) – Tranvía: 19 (desde Viale Regina Elena-Ciudad universitaria hasta Risorgimento).
Para más información: http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html
Galería Borghese
Horarios: de martes a domingo, de 8.30 a 19.30.
Precio entrada: entero € 8,50 (reservas obligatorias). Tfno. 06- 32 810
Dirección: Piazzale del Museo Borghese, 5 (dentro del parque de Villa Borghese, entrando por Via Pinciana)
Cómo llegar: Autobuses que pasan por Via Pinciana: 52, 53, 910 - Autobuses que entran en Villa Borghese: 88, 95, 490, 495 - línea
eléctrica 116.
Para más información: www.galleriaborghese.it
Galería Nacional de Arte Moderno
Horarios: de 8.30 a 19.30
Precio entrada: entero 10,00 €, reducido (jubilados y estudiantes) 8,00 €
Dirección : Viale delle Belle Arti, 131 - Tfno. 06- 32 29 81
Cómo llegar: Tranvías desde Viale Regina Elena-Ciudad Universitaria: 3 (bajar en el final del trayecto, Piazza Thorvaldsen), 19 (dirección
Risorgimento, bajar en Piazza Thorvaldsen).
Para más información: www.gnam.beniculturali.it/index.php?es/1/home
Escuderías del Quirinale (Exposiciones temporales)
Horarios: de lunes a jueves de 9.00 a 20.00 hs., viernes y sábado de 9.30 a 23.00 hs., domingo de 9.00 a 22.00 hs. La entrada está permitida
hasta una hora antes del cierre.
Precio entrada: € 10.00
Dirección: Via XXIV Maggio, 16
Cómo llegar: Autobuses (desde Termini): 40, 60, 64, 117, 170, H; bajar en Nazionale/Quirinale, y a pie por 100 metros.
Para más información: www.scuderiequirinale.it/mediacenter/FE/home.aspx
Catacumbas
Las catacumbas abiertas al público son 5 (2 en la zona del centro, 3 más lejos como en la Via Appia Antica):
Catacumbas de Santa Agnese, Via Nomentana, 349 - tfno. 06- 861 08 40 (domingo por la mañana y lunes por la tarde cerrado)
Cómo llegar: desde Termini 90 (dirección Largo Labia), bajar en Nomentana/XXI Aprile y a pie por 300 metros - Desde Villa Mirafiori: a
pie por 400 metros
Catacumbas de Priscilla, Via Salaria, 430 - tfno. 06- 86 20 62 72 (lunes cerrado)
Cómo llegar: desde Termini 310 (dirección Vescovio), bajar en Priscilla y a pie por 350 metros - Desde Villa Mirafiori: llegar a la parada S.
Costanza/Nomentana, coger el 310 (dirección Vescovio), bajar en Priscilla y a pie por 350 metros.
Catacumbas de Domitilla, Via delle Sette Chiese, 282 / 280 - tfno. 06- 511 03 42 / 06-513 39 56 (martes cerrado)
Cómo llegar: desde Termini 714 (dirección Palazzo Sport), bajar en Navigatori y a pie por 650 metros.
Catacumbas de San Sebastiano, Via Appia Antica, 136 - tfno. 06- 788 70 35 (domingo cerrado)
Cómo llegar: desde Termini metro B (dirección Laurentina), bajar en Circo Massimo, coger el 118 (dirección Lagonegro), bajar en
Basilica S. Sebastiano.
Catacumbas de San Callisto, Via Appia Antica, 126 - tfno. 06- 513 01 51 (miércoles cerrado)
Cómo llegar: desde Termini metro B (dirección Laurentina), bajar en Circo Massimo, coger el 118 (dirección Lagonegro), bajar en
Catacombe S.Callisto, y a pie por 200 metros.
El horario es igual para todas las catacumbas (salvo el día de cierre que cambia en cada caso): de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 hs. (sólo
las de Santa Agnese: de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 hs.). El precio entero de la entrada es de 8 €; el reducido es de 5 €, e incluye el
servicio de guía en distintas lenguas.

