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A la sombra del Vesubio
¿Alguna vez has soñado con viajar en el tiempo para conocer el pasado? Ahora 
puedes hacerlo. El monte Vesubio entró en erupción a finales de octubre del año 79 
d.C. enterrando gran parte de la bahía de Nápoles, incluidas las ciudades de 
Pompeya, Herculano y Stabia y cientos de villas y otras estructuras. El desastre fue 
tal que sus nombres y sus recuerdos fueron olvidados durante siglos y sus historias 
se mantuvieron atrapadas y preservadas entre los escombros volcánicos. Solo en el 
siglo XVIII se redescubrieron sus restos y comenzaron a excavarse los yacimientos 
que ahora tenemos el privilegio de visitar. 

Su desgracia es nuestra suerte y ahora tú también puedes adentrarte en una 
ciudad romana tal y como era hace 2.000 años. Pasearemos por las calles de 
Pompeya, entraremos en sus casas, desde las más humildes hasta las villas más 
opulentas, visitaremos anfiteatros, termas y otros espacios públicos y quedaremos 
maravillados por el nivel de conservación de los restos y su magnitud.



Pero aún hay más. Este será un viaje completamente único porque accederemos a 
algunos espacios en los que muy pocos han tenido el privilegio de adentrarse. 
Tendremos la oportunidad única de adentrarnos bajo tierra para visitar el teatro de 
Herculano, que todavía se encuentra enterrado bajo 26 metros de escombros 
volcánicos, visitaremos las opulentas villas de Stabia, a las que no llegan los turistas 
e incluso nos sumergiremos en la bahía entre los restos de la ciudad de Baia, 
hundida bajo el mar a causa de la actividad volcánica.

Todo ello de la mano del historiador arqueólogo y divulgador Néstor F. Marqués, que 
será tu acompañante en esta aventura. Él te ayudará no solo a comprender sitios 
arqueológicos y las piezas de museo, sino que te llevará a través de un recorrido por 
la vida cotidiana de la antigua Roma en el siglo I d.C. y te guiará a través de los 
sucesos que tuvieron lugar en el año 79 d.C. 

Atrévete a vivir esta experiencia inolvidable de seis días completos (cinco noches) 
en la bahía de Nápoles en un ambiente cultural compartiendo la experiencia con 
personas tan interesadas en la historia como tú. Para nosotros es importante la 
cercanía, por lo que el viaje está limitado a un máximo de 8 personas para que 
sientas que no se trata de un viaje turístico más, sino de una experiencia histórica y 
arqueológica única e irrepetible
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Nos alojaremos en un apartamento de lujo en pleno centro de 
Nápoles. Hemos preferido alquilar un apartamento de más de 
200m² antes que un hotel, puesto que en Nápoles, por 
experiencia, son muy caros y de baja calidad. Cuenta con un 
amplio salón en el que poder reunirnos y charlar sobre la antigua 
Roma, cocina, habitaciones privadas para cada viajero/s y baños 
individuales. 

Desde nuestra céntrica ubicación podremos movernos con 
enorme facil idad a los lugares que visitaremos. 
Comenzaremos nuestro camino en el Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles, sede central en la que se encuentran 
todos los objetos que han aparecido en las excavaciones del 
área vesubiana desde el siglo XVIII. 
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En este viaje me gusta ir de menos a más para 
subir poco a poco la intensidad y la sorpresa de los 
que vengáis a descubrir las maravillas que ha 
conservado la ceniza volcánica. Recorreremos la 
ciudad de Pompeya durante un día entero y os 
enseñaré todos los detalles que no os podéis 
perder. Visitaremos las villas de Stabia, el último 
lugar al que afectó la erupción, al final de la bahía. 
Su distancia e inaccesibilidad hacen que muy poca 
gente vaya a verlas (por lo que seguramente 
estaremos solos, lo cual es una experiencia 
incomparable).

En Herculano visitaremos el teatro romano, todavía 
enterrado. En mi opinión esta es una de las 
experiencias arqueológicas más increíbles que 
disfrutaréis jamás. Finalmente visitaremos la 
fastuosa villa de Oplontis, sin duda, uno de los 
espacios más espectaculares en los que se puede 
contemplar el esplendor de la clase más rica y 
opulenta del mundo romano en el siglo I d. C. 
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Pero aún hay más: para los más 
intrépidos (y de forma opcional) 
también tengo reservadas algunas 
experiencias adicionales: 

-Sumergirnos en las aguas del 
mar Tirreno entre los restos de la 
ciudad de Baia, a cinco metros de 
profundidad.  
-Subir hasta la cima del monte 
Vesubio y contemplar la mejor 
vista de toda la bahía.

A la sombra del Vesubio

Como no podría ser de otra manera, combinaremos todas estas visitas arqueológicas 
con una oferta gastronómica espectacular en el lugar de origen de la pizza. Además, 
contaremos con el placer de realizar una excepcional cata experimental de productos 
de la antigua Roma en la que degustaremos reconstrucciones científicas de la famosa y 
costosísima salsa de garum, que hacía las delicias de los romanos, o el mulsum, un 
vino fermentado con miel que no faltaba en ningún convivium. 



El viaje incluye
Vuelos de ida y vuelta a Madrid con salida por la mañana y vuelta por la tarde 
(para otras ciudades consultar)

Transporte privado del aeropuerto a Nápoles y viceversa. 
Cinco noches en régimen de alojamiento y desayuno en apartamento de lujo en el 
centro de Nápoles
Entradas a todos los museos y sitios arqueológicos

Acompañamiento histórico arqueológico de Néstor F. Marqués 

Seguro internacional de viaje con todas las coberturas de asistencia necesarias

Autobús privado a las villas de Stabia

Opcional
Camisetas de la colección Mvnera Gladiatoria de Antigua Roma al 
Día a elegir entre varios modelos, 5% de descuento (16,15€/u). 
Ejemplares firmados por el autor de Un año en la antigua Roma y 
Fake News de la antigua Roma. 10% de descuento (18,90€/u)

Kit del viajero con mochila, cantimplora, bloc de notas, bolígrafo y camiseta

https://antiguaroma.com/tienda/


Precio y reservas

Puedes reservar tu plaza enviando un correo a contacto@antiguaroma.com con los 
siguientes datos: 
Viaje: A la sombra del Vesubio
Número de viajeros:  
Nombre y apellidos de cada viajero: 
DNI de cada viajero:  
Teléfono de contacto: 
Información adicional y comentarios:

*Recuerda que las plazas están limitadas a un máximo de 8 personas 
por lo que se cubrirán las plazas según el orden de llegada de las 
reservas*

Visita submarina a la ciudad sumergida de Baia (2 inmersiones y equipo. Obligatorio título básico de buceo): 90€
Opcionalmente se puede realizar la visita desde la superficie con snorkel sin necesidad de sumergirse: 50€
o realizar una inmersión estilo bautizo sin necesidad de experiencia previa: 100€

El viaje tiene un coste de 1.299€ por persona en habitación doble.  
Suplemento de 199€ en habitación individual.

mailto:contacto@antiguaroma.com


Recomendaciones

Carnet de identidad, pasaporte y tarjeta sanitaria Europea 
Ropa cómoda 
Calzado deportivo 
Protección solar (crema, gorra) 
Mochila con cantimplora (incluido en el kit del viajero) 
No llevar artículos ostentosos (relojes, joyas..) 
Ganas de descubrir la antigua Roma



Lugares que visitaremos

Museo Arqueológico de Nápoles 
Ciudad de Pompeya 
Ciudad de Herculano

Teatro romano de Herculano 
Ciudad de Stabia

Villa de Oplontis

Antiquarium de Boscoreale

Ciudad de Baia

Museo de los Campos Flegreos

y mucho más…



La experiencia más completa

Guía arqueológica especializada de la mano de Néstor F. Marqués 

Alojamiento en un gran apartamento de lujo

Visitas únicas al teatro de Herculano, las villas de Stabia o la ciudad 
sumergida de Baia

Cata experimental de productos de la antigua Roma con garum y mulsum

Entradas a todos los museos y sitios arqueológicos incluidas



Viaje combinado 
Si este viaje a la bahía de Nápoles os ha parecido poco, tengo una buena noticia para 
vosotros. La semana anterior estaremos en Roma visitando la Ciudad Eterna en todo 
su esplendor. Existe la posibilidad de que, si os interesa, podáis hacer ambos viajes 
con un descuento de 100€.
Tan solo tenéis que escribirnos un correo a contacto@antiguaroma.com lo antes 
posible pues las plazas, como ya sabéis, son muy limitadas.

+

El viaje tiene un coste de 2.498€ por persona en habitación doble. 
Suplemento de 399€ en habitación individual.

mailto:contacto@antiguaroma.com



