
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT13

Temporadas

Turista Primera

Doble
noche extra

Doble
noche extra

Doble s.ind Doble s.ind
01 nov - 28 feb 578 40 35 715 84 52
01  - 30 Mar 625 55 46 745 92 62
01  - 30 abr 653 64 55 880 137 87
Descuento de la porción aérea: 36 € + 51 € de tasas

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

eUroPa
italia

esTancia con eXcUrsiones

royal roMa
4 días / 3 noches

roma y ciudad del Vaticano

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 presen-
taremos  a primera hora de la maña-
na por nuestra cuenta en el punto 
de encuentro donde comienza la ex-
cursión programada para la mañana 
de hoy “roma clásica”. recorremos 
el centro histórico a pié, en el que 
visitaremos la Piazza della repub-
blica, la fontana di Trevi, el Panteón 
(entrada y visita guiada incluida), etc. 
hasta llegar a la Piazza navona don-
de disfrutaremos de tiempo libre 
hasta seguir nuestra ruta a lo largo 
de la Vía della conciliazione, dejando 

a nuestro lado el castelo sant’an-
gelo, 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 el almuerzo. salida hacia 
el punto de encuentro para comen-
zar nuestra visita vespertina progra-
mada, “roma imperial”. llegaremos 
en autocar a la Piazza Venezia y 
continuaremos a pié por la Piazza 
del campidoglio, desde donde ten-
dremos unas vistas fantásticas del 
foro romano. seguiremos en auto-
car 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. 

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para comenzar la visita que nos lle-
vará a la ciudad del Vaticano, donde 
descubriremos los Museos Vaticanos 
(entrada incluida), la obra maestra 
del renacimiento, “la capilla sixti-
na”. Tiempo libre para disfrutar de 
los elementos artísticos que deco-
ran 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 ex-
cursiones opcionales para completar 
su experiencia. alojamiento. 

Día 4 Roma / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar el traslado al 
aeropuerto de roma. Vuelo de re-
greso a españa.

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
roma (3 noches) regio / impero / Milani (3*)

PriMera
roma (3 noches) Bettoja Mediterraneo 

/ Bettoja Massimo 
D’azeglio / Quirinale (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na,   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.

oBserVaciones

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.

Precio FiNAl DesDe 578 €

eXcUrsiones oPcionales

los horarios de las excursiones 
opcionales pueden variar a partir del 
01 abr, rogamos consultar.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Nápoles y Pompeya
siguiendo la carretera de la costa lle-
garemos al barrio de pescadores de 
santa lucia y podremos admirar el 
impresionante castel dell’ovo (pa-
rada para tomar fotos). Visitaremos 
la Piazza del Plebiscito, el Palacio 
real, la Galería Umberto i y el impo-
nente Maschio angioino. llegada a 
Pompeya y almuerzo (incluido). Pos-
teriormente, visitaremos las excava-
ciones a pie con un guía local en un 
recorrido arqueológico a través de la 
antigua ciudad.
Precio: adulto 182 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Diarias
Inicio: 07.30h
Duración: 13 horas.

Roma Cristiana
iniciamos el recorrido con una visita 
a la scala sancta. Después, visita de 
la archibasílica de san Juan de le-
trán, la catedral de roma. continua-
ción por la antigua Vía apia, pasando 
por la maravillosa capilla del Domine 
Quo Vadis, antes de llegar a las cata-
cumbas de roma. Viaja a través de 
estas fascinantes catacumbas, los 
antiguos cementerios subterráneos 
utilizados por los cristianos cuando 
la tierra era escasa.
Precio: adulto 69 €
Salidas: Viernes y sábados.
Inicio: 14.00h
Duración: 3 horas.

Nápoles y Capri
siguiendo la carretera de la costa, 
llegaremos a nápoles. salida en ferry 
a capri. llegada y salida a anacapri 
desde donde disfrutarán de unas 
maravillosas vistas. almuerzo en 
restaurante local. regreso en ferry a 
nápoles. entrando al puerto de ná-
poles, no se pierda la oportunidad 
de admirar el espléndido Maschio 
angioino, la certosa de san Martino 
y el Palacio real. Tras desembarcar, 
regresaremos a roma en autocar.
Precio: adulto 208 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Jueves, viernes y domingos.
Inicio: 07.30h
Duración: 13 horas.

Tivoli: Villa Adriana y Villa D’Este
Descubriremos las dos joyas de Tí-
voli, Villa adriana, construida por el 
emperador adriano para huir del 
Monte Palatino, y Villa del este, con 
sus increíbles fuentes y jardines.
Precio: adulto 95 €
Salidas: Jueves y domingos.
Inicio: 08.00h
Duración: 4 horas.

roma

iTalia

Mar Tirreno

Mar aDriÁTico

estado de la 
ciudad del Vaticano
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