
 

 Bomarzo y otros paraísos romanos   
 

del 3 al 10 de mayo del 2023 
8 días (7 noches) 

 

 
 

 
 
El Lacio es una gran desconocida, seguramente gracias a la fuerza de atracción de Roma, que 
atrapa inevitablemente a los visitantes. Sin embargo, al norte de la capital, en un radio de apenas 
100 kilómetros, se encuentran lugares que merecen un lento rodeo. Una región donde se 
entremezclan jardines y villas renacentistas, necrópolis etruscas, pueblos encaramados en rocas 
infinitas, lagos volcánicos... este viaje quiere adentrarse en algunos de los mejores jardines del 
Renacimiento, grandes propiedades de algunas de las más importantes familias cardenalicias 
romanas. En este viaje visitaremos también jardines privados, la colección de peonías más grande 
Europa, ciudades exquisitas como Viterbo y Orvieto, emocionantes pinturas murales de las 
tumbas etruscas... Acabaremos nuestro recorrido por otro jardín excepcional: el jardín del Tarot, la 
personalísima creación de la artista Niki de Saint Phalle. 
 
 
 
 
 



 
Nos encontraremos en el aeropuerto de 
Valencia (consultar salidas desde otras 
ciudades) para tomar el vuelo directo con 
destino Roma. A nuestra llegada un 
autobús privado nos estará esperando 
para trasladarnos al hotel Terme Salus, 
situado a 5 km. del centro de Viterbo. 
 
A media tarde nos trasladaremos a la 
histórica ciudad de Viterbo para dar un 
pequeño paseo por su centro histórico 
antes de cenar. 
 
Cena incluida en el programa. 
 
JUEVES 4 MAYO:   BOMARZO 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana nos acercaremos a uno de los 
jardines que más enigmáticos y que más nos gustan 
(no en vano nos han dado nombre): Bomarzo. 
Construido a mediados del siglo XVI para el príncipe 
Vicino Orsini por Pirro Ligorio. El Sacro Bosque de 
los Monstruos (como también es conocido) ha 
generado ríos de tinta sobre su significado, su 
origen... enamoró a los surrealistas (Dalí fue uno de 
sus entusiastas visitantes) y a muchos artistas del 
siglo XX y sigue despertando la admiración e intriga 
en el visitante de hoy. 
El escritor argentino Manuel Mujica Láinez edificó 
sobre este misterio su gran novela renacentista, 
Bomarzo. En la novela de Mujica Láinez, recrea la 
gestación del jardín. 
 
 
 
Comida incluida en el programa en el encantador 
pueblo de Soriano nel Cimino. 
 
Después de comer tendremos tiempo para visitar 
una curiosidad como es los antiguos jardines y la 
fuente del palazzo Albani.  
 
Luego nos trasladaremos para realizar un pequeño 
paseo al cercano hayedo de Cimino, declarado 
patrimonio de la Humanidad. 
 
 
Vuelta al hotel y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 

MIÉRCOLES 3 MAYO:  VALENCIA - ROMA 
  



VIERNES 5 MAYO:   JARDINES Y CARDENALES 
 
Desayuno en el hotel. 
 
La villa o castillo que la poderosísima familia 

Farnesio poseía en Caprarola tiene una curiosa forma 
pentagonal y fue contruida por Antonio de Sangallo, el 
Joven, a principios del siglo XVI. Muy pronto, a 
mediados del mismo siglo, ya sufrió a manos de Viñola, 
una gran transformación y de este momento data la 
creación de sus jardines.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la tarde tendremos la oportunidad de visitar uno de los 
castillos y jardines que continúan en manos de la familia 
desde 1531: el castillo Ruspoli. El castillo de origen 
medieval fue reformado en el siglo XVII para darle un aire 
más palaciego y de esta época cuando, otra Orsini, Ottavia 
crea los jardines formales que aún hoy perduran.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 

SÁBADO 6 MAYO: DÍA LIBRE 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre para descansar, disfrutar de las instalaciones termales del hotel, disfrutar de la animada actividad 
de Viterbo o visitar alguno de los atractivos de la región que no podremos visitar en esta ocasión o, por 
qué no, acercarse a Roma, siempre llena de monumentos y exposiciones fascinantes. 
 
 
 
 
 
 
 



DOMINGO  7 MAYO:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Villa Lante es uno de los mejores 
jardines italianos del Renacimiento. 
Construido para el cardenal Gambarra 
por Vignola y Pirro Ligorio, fueron 
aterrazando el lugar creando diferentes 
espacios de muy diferentes ambientes, 
aunque los juegos de agua van creando 
un nexo de conexión entre todos ellos.  
 
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde descubriremos el jardín que 
atesora la mayor colección de peonías 
fuera de China, y disfrutaremos el esplendor 
de su floración. 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada 
participante.  
 
 
LUNES 8 MAYO: 
 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy visitaremos una de las ciudades italianas más 
hermosas y no tan visitada: Orvieto. Haremos un 
pequeño paseo a pie por su casco histórico, 
deteniéndonos en su fascinante catedral del tardo 
gótico. De sus interiores destaca la capilla de San 
Brizio, decorada con frescos de fray Angelico, Gozzoli 
y Luca Signorelli, con grandiosas escenas 
apocalípticas. Tendremos también algo de tiempo 
libre para pasear por su delicioso casco antiguo. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
 
 
De regreso a Viterbo haremos una pequeña parada en 
el pintoresco pueblo de Bagnoregio. 
 
Continuaremos ruta hasta nuestro hotel. Cena por 
cuenta de cada participante 
 
 
 
 



MARTES 9 MAYO:    ETRUSCOS Y JARDINES EXCÉNTRICOS 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Acabamos nuestro periplo por la zona en uno de los 
jardines con más personalidad: el jardín del 
Tarot. Construido a partir de la década de los 
ochenta del pasado siglo, por la artista Niki de Saint 
Phalle. es su personalísima creación, una mezcla de 
Bomarzo con el Park Güell, a los que se une las 
extraordinarias vivencias de Niki. 
 
Comida incluida en el programa en la localidad de 
Tarquinia. 
 
Por la tarde conoceremos otro de los grandes hitos 
de la región que es su rico pasado etrusco. 
Visitaremos la necrópolis de Monterozzi, en 
la ciudad de Tarquinia. El sitio contiene 6.000 tumbas 
cavadas en la roca, de las cuales se conocen 200 
pintadas. Las más antiguas de ellas se remontan al 
siglo VIII a.C. En su mayoría, son tumbas de una 
cámara abovedada hechas para una pareja. La 
calidad de los frescos ofrece información sobre la 
vida y los ritos etruscos. 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada 
participante.  
 
 
MIÉRCOLES 10 MAYO: ROMA - VALENCIA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Comenzamos el viaje de vuelta, nos despediremos de la región con 
dos joyas del románico italiano, San Pietro y Santa Maria, en 
Tuscania. Raras muestras casi intactas de este momento histórico 
situados en bellísimos parajes. 
 
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
 
Por la tarde aún tendremos tiempo de pasear por la necrópolis 
de Cerveriti, un increíble paisaje cultural lleno de túmulos y 
tumbas etruscas. 
 
Llegada al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo regular con 
destino a Valencia (u otros destinos), donde llegaremos al final de 
la tarde.  



INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 

 

Para reservas antes del 23 de febrero de 2023              Para reservas a partir del 24 de febrero de 2023 
 
En habitación doble: 1.980 €     En habitación doble: 2.100 € 
 

En habitación individual:  suplemento 500 € 
Suplemento NO socio de Fundem: 50€     
 
El precio incluye: 
• Avión regular Valencia- Roma, en tarifa turista y con 1 maleta facturada. 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• 7 noches en el hotel de cuatro estrellas, Terme Salus, situado a 5 km. del centro de Viterbo, en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
• Tasas turísticas. 
• Comidas en los días señalados (una cena y seis comidas). 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía local en algunas de las visitas. 
• Guía acompañante especialista en historia del arte durante todo el viaje. 
• Seguro básico de viaje. 
 
El precio no incluye: 

Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, propinas, 
llamadas telefónicas, etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de “el precio 
incluye”. 

Seguro de viaje y de cancelación (30€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje. 
 
Otras informaciones: 

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  

> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 

 

• 750€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Bomarzo” y nombre/apellidos ordenante. 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria de 750€, el importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales (nombre, 
apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros. 

 
 
Organización técnica: 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com
mailto:fundem@fundem.org

