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Estancia con excursiones

Excursiones opcionales

Royal Roma
4 días / 3 noches
Roma y el Estado de la Ciudad del Vaticano

Precio final desde 558 €
Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino Roma.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a visitar la ciudad por
su cuenta. Alojamiento.
Día 2 Roma
Desayuno. Hoy nos introduciremos
en el arte, la cultura e historia de la
ciudad eterna. Para ello, nos presentaremos a primera hora de la mañana por nuestra cuenta en el punto
de encuentro donde comienza la excursión programada para la mañana
de hoy “Roma Clásica”. Recorremos
el centro histórico a pié, en el que
visitaremos la Piazza della Repubblica, la Fontana di Trevi, el Panteón
(entrada y visita guiada incluida),
etc. hasta llegar a la Piazza Navona
donde disfrutaremos de tiempo libre
hasta seguir nuestra ruta a lo largo
de la Vía della Conciliazione, dejando
a nuestro lado el Castelo Sant’Angelo, llegaremos a la Basílica de San Pedro donde nuestro guía nos dará una
explicación desde fuera de la misma.
Regreso al centro. Tiempo libre para

Salidas 2018
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Ene al 15 Dic

el almuerzo. Salida hacia el punto de
encuentro para comenzar nuestra
visita vespertina programada, “Roma
Imperial”. Llegaremos en autocar a la
Piazza Venezia y continuaremos a pié
por la Piazza del Campidoglio, desde
donde tendremos unas vistas fantásticas del Foro Romano. Seguiremos
en autocar por delante del Circo
Massimo y la colina de Aventino hasta llegar a la Iglesia de San Pedro encadenado donde podremos admirar
la estatua de Moisés de Miguel Ángel. Después llegaremos al símbolo
de la ciudad, el Coliseo (entrada y visita guiada incluida) Fin de las visitas.
Resto del día libre. Alojamiento.

los elementos artísticos que decoran este lugar sacro. Resto del día
libre para seguir disfrutando de los
encantos de la ciudad eterna o por
qué no contratar alguna de las excursiones opcionales para completar
su experiencia. Alojamiento.
Día 4 Roma / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para tomar el traslado al
aeropuerto de Roma. Vuelo con destino a España.

Turista
Roma (3 noches) Regio / Impero (3*)
Turista Superior
Roma (3 noches) Nord Nuova Roma / Giolli
Nazionale (3*)
Primera
Roma (3 noches) Bettoja Mediterraneo
/ Bettoja Massimo
D’Azeglio / Quirinale (4*)
Superior
Roma (3 noches) Donna Camilla Savellli
(Trastevere) (4*S)

Antica Ostia

Siguiendo la carretera de la costa llegaremos al barrio de pescadores de
Santa Lucia y podremos admirar el
impresionante Castel dell’Ovo (parada para tomar fotos). Visitaremos la
Piazza del Plebiscito, el Palacio Real,
la Galería Umberto I y el imponente
Maschio Angioino. Llegada a Pompeya
y almuerzo (incluido). Posteriormente,
visitaremos las excavaciones a pie con
un guía local en un recorrido arqueológico a través de la antigua ciudad.
Precio: Adulto 190 € (almuerzo incluido)
Salidas: Diarias
Inicio: 07:30h
Duración: 13 horas.
Punto de encuentro: Via Giovanni
Amendola, 32 (Termini)

Visitaremos la Terma de Neptuno
donde podremos admirar los mosaicos en blanco y negro que representan Neptuno y el Anfiteatro. Descubriremos los principales edificios “Il
Capitolium”, el templo de Roma y
Augusto, la Basílica y los baños termales.
Precio: Adulto 92 €
Salidas: Viernes y domingos.
Inicio: 08:00h
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Via Giovanni
Amendola, 32 (Termini)

Roma Cristiana
Descubriremos los tesoros dentro de
la Basílica de Santa María la Mayor,
visitaremos la Basílica de San Juan y la
Catedral de Roma (interior). Nos adentraremos en las catacumbas donde
conoceremos los antiguos cementerios
subterráneos y escondites de los primeros cristianos. Terminaremos con las
vistas de las termas de Caracalla.
Precio: Adulto 79 €
Salidas: Lunes, miércoles y viernes.
Inicio: 14:30h
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Via Giovanni
Amendola, 32 (Termini)

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano
/ Roma
Desayuno. Presentación por su
cuenta en el punto de encuentro
para comenzar la visita que nos llevará a la Ciudad del Vaticano, donde
descubriremos los Museos Vaticanos
(entrada incluida), la obra maestra
del Renacimiento, “la Capilla Sixtina”. Tiempo libre para disfrutar de

Hoteles previstos o
similares

Nápoles y Pompeya

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto Roma-Fiumicino
·· Visita en servicio regular de habla
hispana.
·· 3 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
El orden de las visitas podrá ser alterado
según el día de salida. Operativa de
excursiones: Roma Clásica – diaria; Roma
Imperial – diaria excepto domingos;
Museos Vaticanos – diarias excepto
domingos o en caso de coincidir con
ceremonias religiosas.

Crucero por el Tíber
Suba a bordo de un crucero por el
río Tíber. Suba y baje cuantas veces
quiera dentro de 24 horas. El crucero
dura aproximadamente 75 minutos.
El primer viaje comienza a las 10:00h
y el último es a las 19:00h. Audioguía
multilingüe disponible a bordo.
Precio: Adulto 28 €
Salidas: Diarias.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: Embarque de
Lungotevere Marzio.
Tívoli: Villa Adriana y Villa
D’Este
Descubriremos las dos joyas de Tívoli, Villa Adriana, construida por el
emperador Adriano para huir del
Monte Palatino, y Villa del Este, con
sus increíbles fuentes y jardines.
Precio: Adulto 101 €
Salidas: Martes, jueves y domingos.
Inicio: 14:30h
Duración: 4 horas.
Punto de encuentro: Via Giovanni
Amendola, 32 (Termini)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Turista Superior
Primera
Noche extra
Noche extra
Noche extra
Temporadas
Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Ene - 31 Mar; 01 Nov - 15 Dic
558
96
35
31
654
125
67
42
698
150
81
50
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
629
104
58
35
787
208
111
69
852
250
132
83
01 Jul - 31 Ago
612
113
53
38
717
188
88
63
758
167
97
56
Descuento de la porción aérea: 51 € + 51 € de tasas

Doble
775
983
963

Superior
Noche extra
Doble S.Ind
104
83
174
136
167
129

S.Ind
250
408
388

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

