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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Roma/Roma-Madrid (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa con agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Servicio de audio individual durante las visitas.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Roma: Basílicas Mayores y Catacumbas.
• Roma Barroca.
• Moisés de Miguel Angel.
• Plaza de España.
• Escalinata de Trinitá dei Monti.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Excursión de día completo a Nápoles, Capri y 
Pompeya: 180€

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 
San Pedro: 60€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento: 24€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Fleming 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno es buffet y se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID-ROMA (28 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo de línea regular, con destino 
Roma. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo incluido 
en función de la hora de llegada del vuelo.
Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Plaza 
del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana 
de Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita 
panorámica con guía local. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, donde podrán 
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. O disfrute de tiempo libre para pasear por la 
ciudad eterna o efectuar compras. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos una visita de la Roma 
Cristiana en la que conoceremos las Basílicas 
Mayores y Catacumbas con guía local. Admiramos 
el interior de la Basílica de Santa María la Mayor y San 
Juan de Letrán. Continuaremos hasta las catacumbas, 
donde visitaremos los primeros cementerios y lugares 
de reunión de los cristianos. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita al Moisés de Miguel Angel y 
recorrido hasta la Plaza de España y la Escalinata 
de Trinitá dei Monti. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ROMA
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Nápoles, Capri 
y Pompeya. Salida hacia Pompeya acompañados 
de un guía local. Al final de la tarde, regreso a Roma. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ROMA-MADRID (28 KMS)
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 30 -Junio: 06, 20, 27
Julio: 04 - Septiembre: 05, 19 - Octubre: 10, 17, 24

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 413 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  300Por persona 750€/pax 

ROMA


