
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT78

Temporadas
Turista Primera Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 May - 30 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

640 140 845 276 1.055 487

01 Jul - 31 Ago 615 115 750 169 970 359
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € 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. Recogida en el hotel o al-
rededores para realizar la visita pano-
rámica a pie de Roma, donde podrán 
descubrir los principales puntos de 
interés de la ciudad eterna. Comenza-
remos por admirar la área sagrada de 
Torre Argentina. Continuaremos hacia 
la Piazza Navona con la “Fuente de los 
Cuatro Ríos”, diseñada por G. L. Ber-
nin y la famosa iglesia de Borromini, S. 
Agnese in Agone. Pasando por la Pia-
zza San Luigi dei Francesi visitaremos 
su iglesia que alberga algunas obras 
de Caravaggio y seguiremos hacia el 
Panteón. Entraremos en la iglesia de 
Sant’Ignazio para observar el juego 

de perspectiva en su interior y pro-
seguiremos atravesando la Piazza di 
Pietra dominada por la majestuosidad 
de las columnas del Templo de Adria-
no. Después seguiremos hacia Piazza 
Colonna, con su famosa columna del 
emperador Marco Aurelio y visitare-
mos la Fontana di Trevi. Terminaremos 
en la emblemática Piazza di Spagna. 
Tiempo libre hasta recogida en su ho-
tel a primera hora de la tarde para la 
excursión Roma Imperial. Volveremos 
hacia atrás en el tiempo, reviviendo el 
magnetismo y la grandeza del Impe-
rio Romano. Visitaremos el Coliseo, el 
Foro Romano y la Colina Palatina (en-
trada incluida) Fin de las visitas. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Recogida en el hotel o 
alrededores para comenzar la visita 

que nos llevará a la Ciudad del Vati-
cano, donde descubriremos los Mu-
seos Vaticanos (entrada incluida), la 
obra maestra del Renacimiento, “la 
Capilla Sixtina”. Resto del día libre. 
Consulte la posibilidad de incluir la 
excursión opcional para la Audiencia 
Papal que tiene lugar en la mañana 
del miércoles con almuerzo incluido. 
En este caso la visita a los Museos 
Vaticanos se realizaría en la tarde de 
este día. 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 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / Impero / Milani (3*)

PRIMERA
Roma (3 noches) Bettoja Mediterraneo 

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

PRIMERA SUPERIOR
Roma (3 noches) Donna Camilla Savelli (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z  con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, 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.

PRECIO FINAL DESDE 615 €

EXCURSIONES OPCIONALES

OBSERVACIONES

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

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: Presentación en el punto de 
encuentro a las 07.30h
Duración: 13 horas.

Roma Cristiana
Una visita maravillosa al interior de 
la Basílica de San Juan de Letrán y la 
Escalera Santa, la Via Appia Antigua 
pasando por la Capilla de “Domine 
Quo Vadis” antes de llegar a las ca-
tacumbas, los antiguos cementerios 
subterráneos y donde los cristianos 
se refugiaban durante el período de 
las persecuciones. 
Precio: Adulto 62 €
Salidas: Martes y viernes.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
13.15 - 14.00h
Duración: 2 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: Presentación en el punto de 
encuentro a las 07.30h
Duración: 13 horas.

Audiencia Papal
Durante esta excursión, será acom-
pañado hasta la plaza San Pedro pa-
ra tomar asiento y vivir un momento 
religioso muy especial. el Papa Fran-
cisco ofrecerá lectura en varios idio-
mas y reazará con los fi eles. 
Precio: Adulto 36 € (almuerzo in-
cluido).
Salidas: Miércoles.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
07.15 - 07.45h
Duración: 4 horas.
Observaciones:
El acceso es gratuito, y los asientos 
son limitados y no garantizados. El 
Estado Vaticano se reserva el de-
recho a celebrar la Audiencia en la 
Plaza San Pedro o en la Sala Nervi. 
Esta excursión se realizará en la ma-
ñana prevista de la excursión a los 
Museos Vaticanos.
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