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RESUMEN
1. CIUDAD PROPUESTA: NÁPOLES
Una ubicación única que combina una maravillosa ciudad representativa del «estilo de vida
italiano» con Arqueología, Arquitectura, Arte, atractivos turísticos y, naturalmente, Túneles. Recientemente se han llevado a cabo en ella importantes obras subterráneas, en una
geología única y compleja, que han aportado impresionantes ejemplos de su importancia
y atractivo. La Estación de Metro Toledo en la Línea 1 ganó el premio de la ITA por el «Uso
Innovador del Espacio Subterráneo». Se trata de un ejemplo único de museo descentralizado que ofrece una dinámica variedad de creaciones artísticas, en el que los ciudadanos
tienen la posibilidad de realizar un itinerario artístico abierto.
La SIG (Società Italiana Gallerie), en calidad de empresa licitadora, entiende y acepta que
no se permitirán cambios de la ciudad.
UNA DINÁMICA SOCIEDAD DE TúNELES ITALIANA
La SIG (Società Italiana Gallerie) expresa su apoyo, entusiasmo y decidida voluntad de albergar el WTC 2019 en Nápoles.
APOYO ACTIVO DE LA CIUDAD DE NÁPOLES
Sería un gran honor para las autoridades de la ciudad poder albergar el WTC 2019 y harán
todo lo posible para cumplir con las expectativas de los delegados.
LA SEDE DEL CONGRESO, EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD
La Mostra d’Oltremare está situada en el corazón de la ciudad, convenientemente situada
cerca de varios hoteles y bien conectada por transporte público.
ALOJAMIENTO
Don Salvatore Naldi, Presidente de Federalberghi, la asociación de los principales hoteles
de Nápoles, ha expresado su voluntad y compromiso para garantizar la más cálida acogida
en sus hoteles a los delegados del WTC.
ACCESIBILIDAD
El aeropuerto internacional de Nápoles Capodichino está bien conectado con destinos nacionales e internacionales. La ciudad de Nápoles también cuenta con estación de tren de
alta velocidad.
¡BIENVENIDOS AMIGOS LATINOS A NÁPOLES!
Ofrecemos a los participantes de América Latina un soporte especial para la organización
de su viaje a Nápoles con escala en Roma.
NÁPOLES APORTA VALOR A SU CONFERENCIA
Las encuestas demuestran que Nápoles registra un aumento del 20 % en términos de asistencia a congresos.
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2. CENTRO DE CONFERENCIAS
Mostra d’Oltremare - http://www.mostradoltremare.it/
Mostra d’Oltremare es uno de los principales centros de conferencias italianos: su Exposición modular y áreas de
Conferencia resultan apropiados para cualquier tipo de acontecimiento. Su tamaño, características arquitectónicas y
servicios lo convierten en un centro multiusos de primer nivel del sistema de ferias italiano.
Situado en Via John Fitzgerald Kennedy, 54 - la Línea 6 de Metro lo conecta con el centro de Nápoles -, la parada de
la «Mostra» está justo junto a la entrada principal del centro de conferencias.
Para conocer más detalles, consulte la sección 2 del Documento de propuesta.
Disponibilidad Wi-Fi
Habrá Wi-Fi gratuito en todo el centro de conferencias.
Punto internet público
El centro de conferencias contará con un número adecuado de estaciones públicas de trabajo con acceso a Internet.
Confirmación de disponibilidad del Centro de Conferencias
El Centro de Conferencias está disponible, y ya reservado, desde el viernes 3 de mayo al jueves 9 de mayo de 2019.

3. ALOJAMIENTO
Nápoles ofrece más de 5.000 habitaciones en hoteles de
3 a 5 estrellas. El paseo marítimo de Nápoles es la mejor
zona turística para alojarse, ya que está conectada con
el centro de conferencias por la línea 6 de metro y un
servicio de autobuses que se organizará especialmente
mientras dure el WTC. El hotel central del Consejo ITA
AITES será el Vesuvio, de 5 estrellas, convenientemente situado en una de las mejores zonas de Nápoles. Se
ofrecerá en exclusiva un servicio de lanzadera a los miembros del Congreso.
Para conocer más detalles, consulte la sección 3 del Documento de propuesta.
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4. ORGANIZACIÓN
Experiencia de conferencias anteriores
SIG ha organizado dos Asambleas Generales de la ITA; la primera, en Florencia, sobre el tema «Gran Excavación Subterránea» y la segunda, en Milán, sobre «Progreso en la Túneles después del año 2000».

Actividades 2014/2015:
- Curso de Formación SIG y Fundación ITACET – Turín, 15 y 16 de enero de 2014 «Conventional Tunnelling and ground
reinforcing techniques »
- Conferencia Internacional SIG - Samoter 2014 – Verona, 8 de mayo– «Excavation ground and rocks in underground
works: problem or opportunity?»
- Conferencia Internacional SIG - Expotunnel 2014 – Bolonia 23-24 de octubre - «Innovation in underground
construction»
- Conferencia SIG Santa Bárbara 2014 - Turín, 3 de diciembre - «40 years in SIG: Past presidents meet the next
generation »
- Conferencia Internacional SIG Expotunnel 2015 - Milán, 8 – 9 de octubre de 2015 - «Using ground and underground
wisely to avoid environmental disarray»
- Conferencia SIG Santa Bárbara 2015 - Roma, 3 de diciembre - «Muir Wood’s Spirit»

Visitas técnicas de 2015:
- 26/27 de marzo - Agrigento: Duplicación de la Carretera 640 – túnel de Caltanissetta
- 17 de abril - Turín-Lyon: túnel de exploración Maddalena
- 15 de mayo - Roma: Metro línea C, bajo la Via Appia
- 19 de junio – Valico dei Giovi: Túneles para Tren de Alta Velocidad Milán-Génova, visita a la galería lateral de
Polcevera
- 2 de diciembre – Pozzuoli (Nápoles): Túnel Livio Cosenza en los Campos Flégreos (Campi Flegrei).

Sinergia
La celebración del WTC 2019 en Nápoles será una oportunidad para organizar sesiones educativas especiales conducidas por los líderes internacionales de opinión y expertos en ITA que asistirán a la conferencia, con el apoyo de las
principales universidades y asociaciones culturales italianas.
Asimismo, algunas sesiones del WTC 2019 serán transmitidas a través de los nuevos medios de comunicación a las
universidades y asociaciones culturales en Italia, lo que ampliará el público que podrá beneficiarse del conocimiento
compartido por los expertos internacionales.
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Organizador Profesional de Conferencias (PCO)
De la organización del evento se hará cargo un PCO internacional de la zona y con un gran conocimiento de los aspectos históricos de la ciudad de Nápoles.
La SIG ya se ha puesto en contacto con un PCO internacional que ha organizado con éxito dos conferencias de WTC
anteriores en Italia y, si Nápoles sale seleccionada, es capaz de ofrecer un servicio de la máxima calidad.
Cuadro Organizativo
La organización del evento incluye a profesionales que, en el pasado, desempeñaron papeles clave para el éxito de
eventos internacionales, como el WTC.
Además, la experiencia del anterior WTC, organizado por la SIG en Italia, representa un hito desde el que coordinar
una estructura que, con el apoyo de importantes líderes internacionales de opinión, asegurará el éxito del WTC 2019
en Nápoles.
El objetivo de la estructura organizativa concebida (consúltese el cuadro detallado en la sección 4 de este Documento
de propuesta) es que el WTC cuente con una organización orientada a ofrecer un servicio de la máxima calidad.
En concreto se han identificado los siguientes comités:
- Comité de Dirección Internacional
- Comité Científico
- Comité y Secretaría de Organización Local

5. INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE PROPUESTA
Túneles y ciudades subterráneas: la ingeniería y la innovación salen al encuentro de la arqueología, la arquitectura
y el arte
La conferencia propondrá temas sobre diseño y construcción de obras subterráneas centrados en la ingeniería y la
innovación, combinando temas poco frecuentes sugeridos por el área napolitana que son verdaderas marcas registradas italianas: arqueología, arquitectura y arte. Habrá sesiones sobre el desarrollo de la red integrada de transporte
subterráneo y de superficie, la sostenibilidad medioambiental de las operaciones, las innovaciones en métodos y
materiales y el diseño integrado de obras subterráneas, en combinación también con la arqueología, la arquitectura
y el arte.
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Noche

Tarde

Mañana

Mayo de 2019

Almuerzo

Almuerzo

Cena de
formación
ITA CET

Curso de
formación
ITA CET

Pausa para café

Recepción del
presidente de la
ITA

Curso de
formación y visita
técnica
ITA CET

Curso de
formación
ITA CET

Curso de
formación
ITA CET

Curso de
formación
ITA CET

Pausa para café

Curso de
formación
ITA CET

Curso de
formación
ITA CET

Pausa para café

Sábado
4

Viernes
3

Recepción de
bienvenida WTC
2019

Reuniones
WG

Pausa para café

Reuniones
WG

Almuerzo

Asamblea general
ITA

Pausa para café

Asamblea general
ITA

Domingo
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Sesiones
técnicas

Sesiones
técnicas

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Conferencia de
prensa

Evento/cena ITA TECH

Reuniones
Junta WG e ITA

Pausa para café

Reuniones
Junta WG e ITA

Almuerzo

Ceremonia
de apertura

Pausa para café

Ceremonia
de apertura

Lunes
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Sesión
ITA COSUF

Sesiones técnicas

Pausa para café

Sesiones técnicas

Almuerzo

Sesión
ITA Tech

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Evento candidatura de países miembros y cena cultural

Sesión
ITACUS

Pausa para café

Sesión
de apertura

Martes
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Asamblea
general
ITA

Asamblea
general
ITA

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Conferencia
de prensa

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Visita técnica
in situ
A.A.A.

Cena de gala

Ceremonia de clausura

Pausa para café

Sesiones
técnicas

Almuerzo

Sesiones
técnicas

Pausa para café

Sesiones
técnicas

Miércoles
8

Visitas
técnicas

Jueves
9

PROYECTO DE PROGRAMA CON FECHAS
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Las presentaciones técnicas
durarán 20 minutos cada una.

A.A.A. VISITAS TÉCNICAS IN SITU
Gracias a su estructura morfológica y a su amplia experiencia en la construcción de túneles y obras subterráneas
desde hace más de 5.000 años, Italia es capaz de ofrecer una gran variedad de A.A.A. - Arqueología, Arquitectura y
Arte - visitas técnicas junto con visitas técnicas más tradicionales.
NÁPOLES
Nápoles está construida sobre ruinas antiguas y, por debajo de sus iglesias y mercados se encuentran restos de
catacumbas, templos griegos, teatros romanos, acueductos y enormes cuevas vacías. Las primeras excavaciones se
remontan a la era prehistórica. Más adelante, los Griegos extrajeron grandes cantidades de piedra para construir los
muros y templos de la ciudad, y los Romanos siguieron creando acueductos y túneles de conexión que se usaban
como calles. En el siglo XVII se levantó un nuevo acueducto que, tras su cierre en 1884, dejó varios kilómetros de
túneles y cisternas subterráneos vacíos. Muchos de los pasillos se convirtieron en refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial, y luego se abandonaron y usaron como vertederos para los escombros de los edificios. Cuarenta metros por debajo de las animadas y conocidas calles del centro Histórico de Nápoles hay un mundo diferente,
inexplorado, detenido en el tiempo, pero profundamente conectado con el mundo de la superficie. Es el corazón de
Nápoles, y el lugar donde nació la ciudad. Visitarlo es viajar al pasado, a un mundo con 2.400 años de antigüedad.
Cada acontecimiento histórico, desde la fundación de Neopolis a las bombas de la Segunda Guerra Mundial, ha dejado su impronta en los muros de toba amarilla, el alma de Nápoles, y la piedra con la que se construyó la ciudad.

Túnel borbónico

Mapa de cavidades subterráneas de Nápoles, tomado de Think
Deep: Planificación, desarrollo y uso del espacio subterráneo en
las ciudades. Publicado por ITACUS en 2015.
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Tarifas Preliminares para Delegados, Expositores y Patrocinadores
Estas serán las tarifas:
- Delegados, desde 850,00 € (registro temprano) a 1.150,00 € (registro estándar), IVA incluido
- Exposición: 4.000,00 € por 9 m2, IVA no incluido
- Patrocinios desde 5.000,00 € (plata) a 20.000,00 € (platino), IVA no incluido
- Tarifas de registro con descuento para miembros jóvenes, miembros de ITA de categoría 3 y estudiantes.
Para conocer más detalles, consulte la sección 5 del Documento de propuesta.
Presupuesto Provisional
Miles de €
1 400
1 650
250
160

RESUMEN
GASTOS PROVISIONALES (IVA no incluido)
INGRESOS PROVISIONALES (IVA no incluido)
BENEFICIO NETO
INGRESOS ITA (50.000 € + 7 % PR, Cena de Gala excluida)

Confirmación de disponibilidad del centro de conferencias y hoteles locales
Confirmamos tanto la disponibilidad del centro de conferencias como de las instalaciones hoteleras. Por favor, consulte las secciones 2 y 3 del Documento de propuesta.
Confirmación del Cumplimiento del estatuto y reglamentos de la ITA
Confirmamos el cumplimiento del estatuto y Reglamentos de la ITA
Demostrar cómo el WTC tendrá un impacto en los mercados locales, nacionales y regionales y cómo encaja en la
estrategia de la ITA
La exclusiva situación geológica del subsuelo de Nápoles y el interés del mercado italiano en nuevas soluciones tecnológicas son dos elementos que atraerán a accionistas y elevadas inversiones comerciales a Nápoles. Uno de los principales objetivos del WTC 2019 será valorar la relación entre arqueología, arquitectura, arte, ingeniería e innovación,
con el fin de mejorar la explotación del subsuelo. El Congreso ofrecerá la oportunidad de visitar y apreciar las obras
subterráneas históricas de Nápoles con la guía de expertos en arqueología, arquitectura y arte, además de túneles y
geología.
Se realizará un esfuerzo particular para cumplir con la estrategia de la ITA, especialmente en lo concerniente a los
siguientes objetivos:
- uso del espacio subterráneo
- fomento del intercambio de conocimiento a través de la educación y la formación con el uso de tecnologías
«2.0»;
- desarrollo de un Grupo de Miembros Jóvenes de la ITA
- consolidación/activación de Países Miembros (especialmente los Países Miembros de reciente
incorporación)
- mejora del funcionamiento de Grupos y Comités de Trabajo y Comunicación entre ellos.
Para conocer más detalles, consulte la sección 5 del Documento de propuesta.
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RECORRIDOS ANTES y
DESPUÉS DEL EVENTO
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NÁPOLES - ACOMPAÑANTES, RECORRIDOS ANTES y
DESPUÉS DEL EVENTO
NÁPOLES FASCINANTE
Hay tantos atractivos turísticos en Nápoles y alrededores que unos días no bastan para verlo todo. En las siguientes
páginas encontrará algunas propuestas que estaremos encantados de ofrecer a los delegados del WTC y acompañantes. El Organizador del Congreso estará encantado de adaptarse a sus deseos y personalizar sus visitas.
RECORRIDO POR NÁPOLES (4 horas aprox.)
Déjese sorprender por la carretera panorámica de la costa que sube por la colina de Posillipo, la zona residencial
de Nápoles, y ofrece la vista más espectacular de la ciudad y del golfo de Nápoles con sus tres islas en el horizonte
(Isquia, Procida y Capri) y el Monte Vesubio al fondo. Se hará una parada para hacer una foto panorámica y para que
los visitantes disfruten de esa vista maravillosa. El recorrido seguirá hacia el centro. De camino al Palacio Real, el autobús pasará por el paseo marítimo, Via Caracciolo, y por el barrio de Santa Lucia, donde los visitantes podrán admirar
el Castel dell’Ovo, pasearán por la famosa Piazza Plebiscito, disfrutarán de las vistas del Palacio Real, el Teatro San
Carlo, la Galleria Umberto I y la preciosa Piazza del Municipio, donde se encuentra el imponente Castel Nuovo. El recorrido finalizará con un breve paseo por la parte vieja de la ciudad. Desde la Piazza del Gesù, los visitantes caminarán
hasta San Domenico Maggiore y tendrán tiempo libre para hacer compras o visitar la bonita zona de San Gregorio
Armeno, famosa por sus belenes.

RECORRIDO PANORÁMICO POR NÁPOLES CONDUCIR UNA VESPA O UN FIAT 600 VINTAGE (4 horas aprox.)
Exploraremos los rincones paradisíacos por los que Nápoles es famosa en todo el mundo y admiraremos las vistas de
la ciudad, algunas más conocidas que otras, montados en una preciosa Vespa o en un Fiat 600 de estilo vintage, con
un amable guía que conoce la ciudad a fondo.
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La basílica y el Convento de Santa Chiara y la Capilla de San Severo (4 horas aprox.)
Una vez llegados a la Piazza del Gesù Nuovo, visitaremos la Basílica de Santa Chiara y el convento de azulejos de
mayólica, uno de los monumentos angevinos más importantes de Nápoles, construido originalmente a principios
del S. XIV. El interior fue modificado en el siglo XVIII con estilo Barroco. En 1943 la iglesia quedó gravemente dañada
durante un ataque aéreo y, más adelante, se restauró según su estilo original Gótico Provenzal. Aquí es donde se veneraba a las familias reales y a los nobles napolitanos. Detrás del altar se encuentra la espléndida tumba del siglo XIV
de Roberto de Anjou. El monasterio contiguo, con su sillería del coro, frescos y azulejos de mayólica, fue restaurado
en el siglo XVIII por Antonio Vaccaro. Seguiremos a pie hasta la plaza de San Domenico Maggiore. En el convento
adyacente estudió y vivió Santo Tomás de Aquino. Un poco más allá se encuentra la Capilla de San Severo, erigida en
1590. En ella se encuentran obras maestras del siglo XVIII, como el «Cristo Velado» de Sammartino.

El museo Capodimonte y recorrido panorámico por la ciudad (4 horas aprox.)
Iremos en autobús por el centro de Nápoles, la Piazza Municipio (donde está el ayuntamiento), Via Medina, Piazza
Dante y el Museo Nacional. Antes de llegar al enorme Parque de Capodimonte, pasaremos por la imponente Iglesia
«Madre del Buonconsiglio», construida cerca de las famosas catacumbas de San Gennaro. Visitaremos el Museo
Nacional, cuyo núcleo lo constituye la Colección Farnesio, heredada de los Borbones, el túnel del siglo XIX, los apartamentos históricos, la colección de porcelana y la armería. Después de la visita, seguiremos en autobús por Vomero,
la zona residencial de Nápoles, hasta Posillipo y disfrutaremos de unas vistas espectaculares del golfo de Nápoles, la
isla de Capri, el Vesubio y la Península de Sorrento.
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El Palacio Real de Caserta (4 horas aprox.)
Traslado en autobús hasta Caserta. El Palacio Real, construido por deseo de Carlos III de Borbón, debía ser más
suntuoso y bello que el Palacio Real de Versalles. El diseño es de Luigi Vanvitelli. La construcción se inició en 1752 y
finalizó en 1774. Una parte muy importante del edificio son los jardines, con su increíble cascada en un extremo del
parque. Visitaremos los apartamentos reales: el «Apartamento Nuevo» y el «Apartamento Real», que incluye la Sala
del Consejo, el dormitorio de Francis II y el de Murat. En el Apartamento antiguo, decorado con tejidos y tapices de la
fábrica de San Leucio, vivieron Ferdinand IV y Ferdinand II, que falleció allí en 1859.

Los Campos Flégreos (4 horas aprox.)
La parte urbana de la «Via Domitiana» transcurre actualmente a lo largo del « Estadio San Paolo » y la Feria Comercial « Mostra d’Oltremare », dejando a la derecha las Termas de Agnano y subiendo las colinas hacia la «Solfatara» y
Pozzuoli. Poco antes de llegar a la «Solfatara» , encontramos la Iglesia de San Gennaro, construida en 1580 en el lugar
donde fue martirizado el Santo y en cuya capilla se conserva una piedra que, según la tradición, está manchada con su
sangre. Para los antiguos romanos, la «Solfatara» era el « Forum Vulcani », donde se producen todos los fenómenos
habituales de un volcán inactivo: pequeños volcanes de barro, fumarolas, sublimación de sal, etc. La visita continúa
hasta Pozzuoli, conocido por el fenómeno de bradisismo que, en un principio, afectó al «Rione Terra». Fundada en el
año 194 a.C. , esta colonia romana, conocida con el nombre de «Puteolis», era cabeza de puente del comercio con el
Mediterráneo oriental y, especialmente, el punto de recogida de la cosecha que se enviaba a Roma.
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MARAVILLOSOS ALREDEDORES
ISLA DE CAPRI (8 horas aprox.)
A la isla puede llegarse en ferri o yate de lujo privado desde el Golfo de Nápoles. Descubra la preciosa Capri con este maravilloso recorrido. Después de
atracar en Marina Grande, en la parte norte de la isla, subiremos a un monovolumen o taxi cabrio para llegar a Anacapri y sumergirnos en el estilo de
vida de Capri. Disfrutará de tiempo libre para pasear por sus encantadoras
calles y hacer unas compras antes de visitar la espléndida Villa San Michele,
construida por el médico sueco, Dr. Munthe, a principios del siglo XX, que
brinda unas magníficas vistas de la isla y del mar. También puede disfrutar
de las vistas y el trayecto en telesilla. Normalmente, a continuación se visita
el centro de Capri, con tiempo libre para explorar las cautivadoras calles que
rodean la famosa Piazza Umberto I y visitar los Jardines Augusto, que ofrecen
estupendas vistas sobre los emblemáticos Farallones. La excursión finaliza
después de volver a visitar la Piazzetta.

LA GRUTA AZUL Y DEGUSTACIÓN DE LIMONCELLO CAPRI (4 horas aprox.)
La Gruta Azul (Grotta Azzurra) toma su nombre de la luz del sol que pasa a
través de una cavidad subacuática y brilla en el agua, creando así un fascinante reflejo azul. Tomaremos un barco que tarda 20 minutos en llegar a la
entrada de la Gruta, donde cambiaremos a una pequeña barca de remos para
entrar en la cueva. Luego, tomaremos de nuevo el barco para volver a Marina Grande (20 minutos) donde nos espera un minibús. Durante la subida a
Anacapri, descubrirá unas maravillosas vistas del golfo de Nápoles y Sorrento.
En Anacapri podrá elegir entre visitar Villa San Michele o seguir subiendo hasta Monte Solaro. Monte Solaro ofrece
unas impresionantes vistas panorámicas de 360 º del Golfo de Nápoles, con el Monte Vesubio al fondo. Combinadas
con las vistas del Golfo de Salerno, la llanura de Anacapri, la Península Sorrentina, la Isla de Isquia, los farallones en
el mar (piedra caliza) y el azul intenso del agua, el visitante se llevará a casa un recuerdo imposible de olvidar. A continuación, habrá tiempo libre para pasear por las callejuelas y probar el limoncello local. El guía explicará todos los
secretos de este famoso licor.
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COSTA AMALFITANA (8 horas aprox.)
Recorreremos la Costa Amalfitana pasando por la encantadora localidad de Positano, situada en la ladera de una
colina. Las casas de color pastel que salpican el cerro están en multitud de postales y álbumes de fotos. Seguiremos
unos cuantos kilómetros por la costa hasta la ciudad de Amalfi. Los visitantes tendrán tiempo libre para explorar la
localidad y comprar recuerdos. En algún momento, los visitantes elevarán la vista para admirar la imponente Catedral
de Amalfi, con sus 62 escalones que conducen a la entrada. Su impresionante fachada es de estilo románico con influencia árabe, y presenta una mezcla de líneas, arcos, mosaicos y texturas.
El Campanario y la Cúpula están decorados con azulejos verdes y amarillos. El celestial Claustro del Paraíso alberga la
tumba de los ricos comerciantes de Amalfi, en estilo morisco en mármol blanco. Recorreremos el claustro y admiraremos su precioso jardín mediterráneo y las antiguas obras de arte que adornan los pasillos. Por el claustro se llega a la
Basílica del Crucifijo, donde los visitantes podrán contemplar sus impresionantes frescos. Vuelta al barco y paseo por
Ravello. Esta pequeña localidad está situada en el corazón de la costa amalfitana y es un destino famoso para turistas
y parejas que buscan una escapada romántica. Las magníficas vistas del mar y sus preciosos jardines y zonas verdes
han inspirado a muchos artistas desde siempre. No puede perderse Villa Cimbrone y Villa Rufolo, cuyos jardines inspiraron al compositor alemán Wagner en 1880 que incluso declaró que «había hallado el jardín mágico de Klingsor».
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POMPEYA (4 horas aprox.)
Descubre las ruinas antiguas de Pompeya, Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Sorpréndase con los
restos de una ciudad perdida enterrada bajo las cenizas
tras la violenta erupción del Vesubio en el año 79 d. C.,
por su preciosa arquitectura y frescos que han recobrado la vida. Explore el lugar con este recorrido guiado
de la ciudad excavada. Nuestro guía le mostrará unos
restos tan bien conservados que es posible hacerse una
idea de cómo era la vida cotidiana de los romanos. Habitual destino vacacional de la alta sociedad, Pompeya
tenía un foro, un anfiteatro, un gimnasio, tiendas y un
acueducto que transportaba agua para el riego, fuentes y baños privados. Algunas de las ruinas están extraordinariamente bien conservadas, con mosaicos muy elaborados y coloridos frescos que decoran el interior de las villas de
los ciudadanos acomodados. El comedor era la sala más decorada de la casa. Al entrar en él, los visitantes podrán
imaginarse a los huéspedes reclinados en largos sofás cubiertos de almohadones mientras los criados servían platos y
platos de comida. Algunas casas podían tener varios patios con estanques de peces o baños. Pompeya gozaba de una
dinámica vida comercial. La mayoría de las tiendas y escaparates de Via dell’Abbondanza estaban abiertas a la calle,
algunas con ventanas o mostradores para servir de donde colgaban recipientes o tarros, y los propietarios vivían en la
parte trasera o en el piso de arriba de sus tiendas. Al pasear por las ruinas, los visitantes deberán tener cuidado por
dónde pisan ya que muchas calles de Pompeya tienen aceras que están varios centímetros por encima del nivel de la
calle. La erupción del Vesubio fue un tremendo desastre natural que acabó con la vida de miles de personas y sepultó
la ciudad, conservándola tal y como era hace 2.000 años.
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¡Te esperamos en
Napoli!

