
Viaje de Incentivo

a Roma



Roma
Ubicada en el Río Tiber, la capital de Italia ofrece a cada visitante 25 siglos de historia, arquitectura, y arte –

un auténtico Museo viviente -



Roma
Visitas y Actividades para MICE 



Antigua Roma

El Coliseo romano fue 

encargado por el Emperador 

Vespasiano en el año 72. El Foro 

Romano, justo al lado del 

Coliseo, fue durante siglos el 

centro de la vida pública romana: 

lugar de desfiles triunfales y 

elecciones; sede de discursos 

públicos y de procesos penales, 

y lugar donde se realizaban las 

luchas de gladiadores.

Guía professional de habla

Española disponible

Sin colas para sacar los tickets

Duración aprox. 3 hrs

Vaticano &  

Catedral de San 

Pedro 

Los museos del Vaticano contienen 

una increíble colección de tesoros, 

estancias pintadas por Rafael y la 

Capilla Sixtina de Miguel Ángel. 

También se puede visitar la 

basílica de San Pedro. 

Las Plazas 

Romanas

Vea la Fontana de Trevi,el

Panteón, el Parlamento y la Plaza 

Navona. Aprenda sobre

Arquitectura Barroca, y sobre las 

vidas de Michelangelo y Bernini.

Guía professional de habla

Española disponible

Duración aprox. 3 hrs
Guía professional de habla

Española disponible

Sin colas para sacar los tickets

Duración aprox. 4 hrs



Visita de la Galería Borghese con un Experto en Arte (max 3hrs)

Actividades Sugeridas

La Galleria Borghese está ubicada en la antigua Villa Borghese Pinciana. El museo alberga una parte sustancial de la colección

Borghese de pinturas, esculturas y antigüedades, comenzado por el cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa Pablo V (reinado

1605-1621). Scipione Borghese fue el primer mecenas de Bernini y un ávido coleccionista de obras de Caravaggio, que está bien

representada en la colección. Otras pinturas notorias son Amor Sacro y Profano, de Tiziano, Entierro de Cristo, de Raphael y obras de

Peter Paul Rubens y Federico Barocci. El Museo es mundialmente conocido por las esculturas neoclásicas de Bernini.

Hoy podrá disfrutar de la visita del museo junto a un experto en arte, que pondrá de relieve las más famosas obras de arte



Actividades Sugeridas

Visita Privada del Hipogeo del Coliseo (max 3hrs)

Visita privada del sótano del Coliseo, donde se encontraban los animales y los gladiadores antes de los

combates; a continuación se visita el tercer anillo del Coliseo desde donde podrá disfrutar de unas

maravillosas vistas de Roma. Al visitar el foro Romano se dará cuenta del estrecho vínculo existente entre el

Coliseo y la propia ciudad.



Recorrido en Vespa por Roma

Actividades Sugeridas

Justo a la salida del hotel, encontrará su Vespa vintage con su conductor personal, que le llevará a

descubrir los rincones más famosos de la ciudad, siguiendo el camino de dos de las películas más

emblemáticos de Roma, “Vacaciones en Roma” y la “Dolce Vita”.

Pasará por los principales monumentos de la ciudad, tales como:

 Fontana di Trevi

 Boca de la Verdad

 Iglesia de la Trinità dei Monti – Escalones Plaza España 

 Plaza Venecia



Tour Gourmet por Roma (max 3hrs)

Comida callejera - Salami, Pizza, Café y Helado

Actividades Sugeridas

Los métodos tradicionales italianos de procesamiento de carne de cerdo han sido transmitidos de

generación en generación. En esta excursión podrá ver la buena calidad del jamón, del bacon y de las

salchichas hechas a mano. Pare en los mercados locales para ver productos de interés de la zona,

incluyendo la posibilidad de degustar un trozo de pizza blanca. Esta visita finaliza en una famosa heladería

para una degustación.
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Gladiador por un Día (aprox 2 hrs por clase) 

Cada clase (aprox. 2 horas) incluye una introducción a la historia de Roma y una descripción de la vida como gladiador. Ataviados con

los auténticos trajes de gladiadores se les enseñará las técnicas básicas de la lucha con la espada de gladiadores.

Actividades Sugeridas



Tour Arquitectónico- Barrio de Flaminio
Vea algunos de los aspectos más destacados de la arquitectura del barrio de Flaminio en Roma, 

incluyendo el nuevo Museo del Altar de la Paz, el Museo Nacional de Arte del Siglo XXI y el Palacio de los 

Deportes. También podrá ver la Villa Olímpica diseñada para albergar a los atletas durante los Juegos 

Olímpicos de 1960, creado por los arquitectos Vittorio Cafiero, Vincenzo Monaco y Luigi Moretti.

Duración aprox 3 hrs

max. 25 pax por grupo



Actividades Sugeridas

Visita Privada antes de la Apertura del Altar de la Paz (max 1 hr) 

El Altar de la Paz es un altar dedicado a la diosa de la Paz de Roma. Fue encargado por el Senado Romano el 4 de julio del año

13 aC. Consiste en un altar tradicional al aire libre rodeado por muros que están abiertos en los extremos occidental y oriental.

Desde las 8.30 hasta las 9.30 tendrá la oportunidad de visitar de forma privada, antes de la hora de apertura, esta preciosa obra de

arte junto a un experto en Arte



Actividades Sugeridas

Castel Sant’Angelo - La Ruta Secreta de Escape Papal (max 3 hrs)

El Castillo Sant'Angelo es una fortaleza papal medieval, construida en el siglo II como mausoleo cilíndrico para el Emperador Adriano. El

edificio fue utilizado más tarde por los papas como fortaleza y castillo, y hoy en día es un museo.

Visitará algunas habitaciones exclusivas especialmente abiertas para usted, tales como los calabozos del castillo, la Sala de los Baños de

San Clemente y una parte de la ruta secreta de escape papal, que comunica el Vaticano con el Castillo Sant'Angelo y utilizado por los Papas

en el siglos pasados para escapar del Vaticano en caso de guerra



Actividades Sugeridas

La bodega es una de las más antiguas de la región. El restaurante

familiar tiene sus raíces en la tradición agrícola local. Los platos tienen

sabores auténticos, a base de hortalizas y verduras silvestres recogidos

de la finca y sus olivares.

Los participantes aprenderán cómo preparar pasta hecha en casa,

antes de disfrutar de una cata de vino durante el almuerzo.

Clase de Pasta con Cata de Vino y Almuerzo



Actividades Sugeridas

Visita privada de los bonitos jardines de una Villa de la zona de los Castillos Romanos. Nuestro experto

jardinero le dará a conocer este arte que organiza la naturaleza en bellas creaciones.

Visita Privada de un Jardín con un Experto Jardinero



Sugerencias para Cenar

Cena en un bonito Restaurante Tradicional Romano 

El barrio de Trastevere cobra vida por la noche, y es el lugar perfecto para una auténtica cena Romana. Pequeñas calles, edificios marcados

por el tiempo y muchos restaurantes tipo taberna muy simples ...

La "Taverna de Mercanti" es una buena opción. Se encuentra ubicada en una pequeña y encantadora plaza medieval; la pared frontal está

adornada con macetas con flores y se ilumina con antorchaspor la noche, creando un cuadro digno de convertirse en un set de filmación.

Puede elegir una mesa en el interior, donde el ambiente es sin duda más auténtico - teniendo en cuenta el hecho de que el edificio es una

conversión de un antiguo establo del siglo XV (las ruedas de carro son unos de los principales elementos de la decoración). El comedor

principal está situado en la planta superior; la cocina se encuentra a la derecha de la escalera de piedra (detrás de los barriles de vino). La

especialidad de la casa es la carne asada: excelente ternera y cerdo.
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Sugerencias para Cenar

Cena en Casina Valadier

Casina Valadier, construida entre 1816 y 1837 por el arquitecto Giuseppe Valadier siguiendo un estilo neoclásico, fue la casa del 

guardián del Parque Pincio. Reabierta al público en 2004, el restaurante Casina Valadier tiene unas maravillosas vistas del centro de 

Roma



Sugerencias para Cenar

Cena en Casina Valadier



Apertura Especial del Museo del Vaticano & La Capilla Sixtina

Cóctel Privado en el Patio Pigna & Cena en el interior del Museo del Vaticano

Sugerencias para Cenar

Esta noche, el Museo del Vaticano se abrirá de forma exclusiva para usted. Pasará a través de la Sala del Museo como lo 

hace el Papa, y  podrá admirar la Capilla Sixtina (proyectada para ser la capilla privada del Papa) en toda su belleza y en 

silencio.

La cena se servirá en una de las salas del museo, y es una experiencia que hay que vivirla al menos una vez en la vida.



Roma
Acomodación



Boscolo Exedra *****

237 Habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 160 pax



Boscolo Exedra *****

Diocleziano Meeting Room 



St Regis Grand Hotel *****

161 Habitaciones/ Salas para reuniones hasta 540 personas



St Regis Grand Hotel *****
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St Regis Grand Hotel *****
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Eden  Hotel *****



Eden  Hotel *****


