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En el aeropuerto de Sevilla salimos a las 10 
de la mañana del día 9 de junio. Solo hubo 
un pequeño problema con las maletas que 
no se ajustaban a las medidas de Ryanair, 
pero se solucionó pronto. El vuelo fue rápido 
y llegamos perfectamente a las 13:00h. 

 
 
 
 
 
 
Álvaro Valenzuela 
Roma es una de las ciudades más bonitas del mundo y además tiene una historia 
impresionante. El viaje ha estado muy bien pero donde mejor nos lo pasamos fue en el 

hotel, porque tenía 
unas 
habitaciones muy 
grandes y nos 



reuníamos todos y pasábamos muchos ratos juntos divirtiéndonos. Aunque el  hotel no 
fuese de lo mejor, nos trataron bien, la comida era buena aunque faltaban algunas 
comidas. El desayuno era lo peor porque no tenía variedad y la que había no nos gustaba 
mucho. 

En las excursiones por Roma  vimos muchos muchas cosas y todo era impresionante como 
por ejemplo: el Coliseo, el Vaticano. El día que fuimos al Vaticano acabamos reventados 
porque subimos a la cúpula andando y fue muy cansado pero mereció la pena subir por las 

vistas de Roma que había y por la propia cúpula 

Ha sido un viaje espectacular en todos los sentidos y se 
lo agradecemos a las profesoras que han venido y lo han 
organizado.  

 Cuando 

llegamos fuimos a comer al 
restaurante del hotel. Pasta, 
hamburguesa y mousse de 
chocolate.Nos instalamos en las 
habitaciones y a las seis 

estábamos listos para nuestro primer paseo por 
Roma. 

 

 

Patricia Díaz	  
El viaje a Roma ha sido increíble, me llevo unos 
recuerdos magníficos, unas risas y unos momentos 
inolvidables.Lo que mejor me llevo de allí es poder haber 
ido con esas personas y haber convivido con ellas fuera 
de España, 

Ese viaje a Roma siempre 
se quedará para nosotros en nuestros 
recuerdos. 

Nos movíamos en autobús y metro. 
El autobús 31 nos dejaba en la parada 
del metro, en pocas paradas 
estábamos en Coliseo. 

 

El primer 



paseo nos llevó al Coliseo, la plaza Navona, y la plaza Rotonda donde se encuentra el 
Panteón de Agripa. 

 

 

 

	  

	  

	  

 
 

El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un templo de planta circular erigido en Roma 
por Adriano, entre los años 118 y 125 d.C. completamente construido sobre las ruinas del 
templo erigido en el 27 a.c. 

 
 
Paula Ponce 

Lo que más me ha gustado del viaje han sido todas las 
visitas que hemos realizado por Roma, a pesar de que 
para la visita del Vaticano tuvimos que esperar una cola 
inmensa.  

Estuvimos mucho tiempo y lo peor fue que pasamos 
mucho calor pero al final todo ese sacrificio valió la pena porque 
fue muy bonito.He disfrutado mucho de la convivencia con mis 
compañeros y con las profesoras. 

El día 10 teníamos previstas las 
siguientes visitas: Castillo de 
Sant Angelo, Vaticano y subida 
a la cúpula de san Pedro. 

El Ca
stillo 
de 
Sant'

Angelo también conocido 
como el Mausoleo de 
Adriano es un monumento a 
poca distancia de la Ciudad del 



Vaticano.Iniciado por el emperador Adriano en el año 135 para ser su mausoleo personal y 
familiar, fue terminado por Antonino Pío en el 139. Muy pronto el edificio cambió de uso y 
se convirtió en un edificio militar.  

El actual nombre del castillo proviene del 590, durante una gran epidemia de peste que 
hubo en Roma. El papa de la época,Gregorio I, vio al Arcángel San Miguel, sobre la cima 

del castillo que envainaba su espada significando 
el fin de la epidemia. Para conmemorar la 
aparición, una estatua de un ángel corona el 
edificio. 

 

La cúpula de San Pedro se eleva 
a una altura total de 136,57 m 
desde el suelo hasta la parte 
superior de la cruz externa. Es la 
cúpula más alta del mundo- Se 
construyó desde 1547 hasta 1590 
por Miguel Ángel Buonarroti, 
quien después falleció y ocupó su lugar su discípulo Giacomo della Porta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior de la Basílica pudimos ver “La Piedad “ de Miguel 
Ángel y el Baldaquino de Bernini. 

La Ciudad del Vaticano propiamente dicha tiene una extensión 
de 0,44 km² y una población de aproximadamente 900 



habitantes, siendo además el país más pequeño del mundo, y el único que tiene por lengua 
oficial el latín. Es tan pequeño que sólo la basílica de San Pedro es un 7 % de su 
superficie; la basílica y la plaza de San Pedro ocupan un 20 % de su territorio.	  

	  

 
 
 
 
Yolanda Espejo 

Lo que más me ha gustado 
del viaje a Roma ha sido 
visitar el Coliseo, que fue lo 
que más me impresionó y lo 
que más me gustó. También 
me encantó la ciudad del 
Vaticano en concreto la 
cúpula de San Pedro.Lo que 
menos me gusto fueron las 
cenas del hotel, que era 
siempre pasta, era muy 

repetitivo, ya que a mí no me encanta la pasta. Por lo 
demás, me gustó mucho el viaje. Me hubiera 
quedado más días. 

 

El día 
11 
teníamos la visita al Coliseo pero 
era por la tarde así que por la 
mañana, después de descansar 
de la subida a la cúpula y del 
calor que pasamos en la Plaza 
del Vaticano nos fuimos a ver 
algunas  plazas de Roma y 
la boca del infierno 

Betis y Sevilla en la plaza 
del Campidoglio donde se 
encuentra la estatua 
ecuestre del emperador 



Marco Aurelio. Es una plaza diseñada por Miguel Ángel con una escalinata y dos grandes 
estatuas de Cástor y Pólux. 

 

 

EL COLISEO	  

El Coliseo es un anfiteatro de la época 
del Imperio romano, construido en el siglo I y 
ubicado en el centro de la ciudad de Roma. 
Originalmente era denominado Anfiteatro 
Flavio  en honor a la Dinastía Flavia de 
emperadores que lo construyó, y pasó a 
llamarse Colosseum por una gran estatua que 
había cerca, elColoso de Nerón, que no ha 
llegado hasta nosotros.  

El Coliseo es 
uno de los 

monumentos más famosos de 
la antigüedad clásica. En la antigüedad poseía 
un aforo para unos 50 000 espectadores, con 
ochenta filas de gradas.  En el Coliseo tenían 
lugar luchas de gladiadores y 
espectáculos públicos. Se construyó justo al 
este del Foro Romano, y las obras empezaron 
entre 70 d. C. y 72 d. C., bajo el mandato del 
emperador Vespasiano. El Coliseo se usó durante casi 
500 años. De sus ruinas se extrajo abundante 
material para la construcción de otros 
edificios. Aunque la estructura está 
seriamente dañada debido a 
los terremotos y los picapedreros, el 
Coliseo  es uno de los ejemplos mejor 
conservados de la arquitectura 

romana.  

 

 
 
 
 
 



 
EL FORO 

El día 12 por la mañana fuimos al foro. 

Es el lugar donde se desarrollaba toda la vida 
ciudadana en la antigua Roma: la política, la justicia, el 
comercio, la vida social y el culto a los dioses. Era el 
corazón de la Ciudad y está cargado de recuerdos de  

los principales protagonistas de su Historia. Por 
ejemplo, el senado estaba instalado en un palacio 
llamado la Curia, la basílica era el lugar de comercio y 
justicia y en la plaza se colocaban arcos de triunfo, 
estatuas y monumentos de todo género. Todas las vías 
romanas partían de un poste dorado, colocado en 
medio del Foro, con lo cual se indicaba que la cabeza 
del imperio romano estaba allí 

Actualmente es famoso por sus restos, que muestran 
el uso de los espacios urbanos durante el Imperio 
Romano. El Foro Romano incluye monumentos, 
edificios y demás ruinas antiguas importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Paco Jiménez. Jorge Falcón. Jorge 
Infante 
Lo más duro del viaje ha sido subir la cúpula de san 
Pedro. El coliseo nos gustó mucho. Por toda Roma 

vimos palos de selfis, 
muchos palos de 
selfis. Los vendedores 
de palos eran muy pesados y a veces cuando nos 
escuchaban hablar se 
ponían a imitarnos 
.Hemos hecho 
muchas 

compras,“regateando” en las tiendas. En el hotel, el 
agua embotellada era malísima, la comida siempre 
pastas con tomate pero los de recepción nos daban 
hielo y nos dejaban meter bebidas en el 

frigorífico
. 

 La 
última 
noche 
jugamos 
con la 

“sita” Patri a las cartas, pero Iván no acababa de enterarse del juego de polis y ladrones.  
Llegamos al aeropuerto muy cansados pero vimos el 
amanecer romano 

 

El último día hicimos un montón de cosas: por la 
mañana además de la visita al foro fuimos a la 
Fontana de Trevi, la plaza de España, hicimos más 
compras y quedamos en la plaza del Pópulo.Después 
de rescatar a Pablo que se había quedado en el 
Panteón, subimos a la villa Borghese, donde nos 
montamos en bici para recorrer todo aquello. Paula 
Díaz se hizo daño con el freno y tuvo que ir al hospital. 
Fue un día muy largo, volvimos al hotel pero no nos 
acostamos, jugamos a las cartas y a las tres y media 
de la mañana salimos para el aeropuerto. 

 

 



 

LA VILLA BORGHESE 

 

 

 

 

 

 

Villa Borghese es un 
gran parque en la 
ciudad de Roma que 
incluye diferentes 
estilos desde jardines a 
la italiana a grandes 
áreas de edificios de estilo inglés, fuentes y estanques. 
Contiene en su interior varios palacios, museos y atracciones 
como la Villa 
Borghese 
Pinciana.En sus 

jardines se pueden ver  esculturas, 
monumentos y fuentes de famosos artistas de 
diferentes épocas. 

En el gran parque de la Villa se encuentra el 
Zoo de Roma: Conocido como Bioparco, 
contiene más de 1.000 animales de 200 especies diferentes y el Reloj de Agua de Pincio: 
Funcionando a pleno rendimiento, este reloj es un ejemplo de la ingeniería del siglo XIX. 
	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Última tarde -noche 
	  

	  

 

 

 
En el eropuerto Adiós Roma! 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
VUELTA A CASA 

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  


