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Roma Caput Mundi 

Viaja a la antigua Roma como siempre has soñado. 
Antigua Roma al Día te da la oportunidad de vivir 
en persona una experiencia única. Descubre los 
secretos de esta  impresionante civilización que es 
fuente y origen de la nuestra y déjate cautivar por los 
espectaculares vestigios que todavía preservamos 
de ella.

En este viaje recorrerás algunos de los lugares más importantes 
de la historia de la humanidad, pasearás por las calles por las 
que transitaron destacados personajes como Julio César o 
Augusto y contemplarás las imponentes estructuras de la 
Ciudad Eterna, desde las más conocidas como el Coliseo o el 
Foro romano hasta las delicadas y lujosas como el Ara Pacis 
Augustae, pasando por muchos más monumentos y museos 
de Roma, muchas veces desconocidos pero no por eso menos 
espectaculares. 



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 los sitios arqueológicos y las 
piezas de museo, sino que te llevará a través de un recorrido por 
los más de 2.000 años de historia del pueblo romano, desde la 
caída de Troya hasta la del Imperio de Occidente el año 476 d. C. 

Atrévete a vivir esta experiencia inolvidable de siete días 
completos (seis noches) en Roma en un ambiente cultural 
compartiendo viaje 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 un experiencia histórica y arqueológica 
irrepetible.  
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Nos alojaremos en un apartamento de lujo en pleno centro 
de Roma. Hemos preferido alquilar un apartamento de más 
de 200m² antes que un hotel, puesto que en Roma, 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 faci l idad a los lugares que visi taremos. 
Comenzaremos nuestro camino hacia los monumentos más 
importantes de la ciudad, con especial énfasis en la 
propaganda política y el poder imperial de Roma. Nos 
adentraremos en el Foro romano, el monte Palatino, hogar 
de la familia imperial (con los nuevos espacios hasta ahora 
cerrados al público, como la casa de Augusto o la Domus 
Transitoria), Coliseo, Pantheon, Ara Pacis, Museos 
Capitolinos, Museos de los Foros Imperiales, las diversas 
sedes del Museo Nacional romano… y mucho más.
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También hablaremos del desarrollo de la ciudad y su 
evolución a lo largo de los siglos, así como de la importancia 
de algunos personajes fundamentales (en algunos casos 
alabados, y en otros denostados por la historia, algo que 
está en línea con mi último libro: FAKE NEWS de la antigua 
Roma) y, por supuesto, disfrutaremos de las vistas y del 
espectáculo sensorial que nos presenta la ciudad de Roma 
en todos sus aspectos.

Combinaremos todo esto con paseos en los que 
descubriremos detalles que están escondidos a simple vista 
en todas las calles y, como no podía ser de otra manera, con 
una oferta gastronómica acorde con el lugar en el que nos 
encontramos. Además, contaremos con el placer de realizar 
una excepcional cata experimental de productos traídos 
directamente 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. 
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https://www.amazon.es/gp/product/8467055618/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=antig-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8467055618&linkId=4a93f389148521af06428b7e0b95655d
https://www.amazon.es/gp/product/8467055618/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=antig-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8467055618&linkId=4a93f389148521af06428b7e0b95655d


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 Roma y viceversa. 
Siete días (seis noches) en régimen de alojamiento y desayuno en apartamento 
de lujo en el centro de Roma
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

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

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)

https://antiguaroma.com/tienda


Precio y reservas

Puedes reservar tu plaza enviando un correo a contacto@antiguaroma.com con los 
siguientes datos: 

Viaje: Roma Caput Mundi
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 según el orden de llegada de las reservas*

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

Foro romano 
Monte Palatino 
Coliseo 
Museos Capitolinos 
Foros imperiales  
Pantheon de Agripa 
Domus Aurea 
Mausoleo de Augusto 
Ara Pacis Augustae
Basílica de San Juan de Letrán

Foro Holitorio
Circo Máximo 

Museos Nacionales Romanos 
Área sacra Largo Argetina

Foro Boario
Teatro de Marcelo 

Ciudad de Ostia antica
Museo de los Foros imperiales 

Templo de Divo Adriano 
Mercados de Trajano 

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 a la Domus Aurea de Nerón, la casa de Augusto en el 
Palatino o las estructuras subterráneas del Coliseo

Cata experimental de productos romanos con garum y mulsum

Entradas a todos los museos y sitios arqueológicos incluidas



Viaje combinado 
Si este viaje de la antigua Roma os ha parecido poco, tenemos buenas noticias. Al 
día siguiente de completar el viaje a Roma, continuaremos nuestro camino hacia 
Campania, donde nos espera la bahía de Nápoles y las ciudades enterradas por el 
monte Vesubio en el año 79 d.C. Existe la posibilidad de que, si os interesa, podáis 
hacer ambos viajes con un descuento de 100€.
Tan solo tenéis que escribirnos 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



