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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Roma – Madrid en línea regular, 
tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua incluida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Auriculares.
• Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica Roma (guía local) 
• Visitas a: Roma Imperial- Barroca- Cristiana (guía 
local). Museos Vaticanos. 
• Entradas a: Museos Vaticanos - Capilla Sixtina - la 
Basílica de San Pedro (guía local)  y Catacumbas. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde) Roma iluminada: 45 €/pax. 
• Día 3 (tarde) Trastévere y barrio judío: 25 €/pax. 
• Día 4 (tarde) Ostia Antigua: 60 €/pax. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.
• Tasas de alojamiento en destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Archimede 4* (centro). 
• Hotel Lux 4* (centro). 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID – ROMA (45 KM) 
Salida con destino Roma.  Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ROMA (15 KM) 
Desayuno. Comenzaremos la mañana realizando 
una visita panorámica de Roma con guía local, 
pasando por lugares como la Via Veneto y las orillas 
del Tíber. Continuaremos con la visita de la Roma 
imperial con guía local, donde visitaremos la Basílica 
de San Pedro en Cadenas, los alrededores del 

Coliseo, las ruinas del Foro Romano y la Plaza 
Venecia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de la Roma barroca con guía local, descubriendo el 
barrio Barroco y Renacentista de la ciudad donde se 
encuentran algunas de las plazas más importantes 
como: Plaza Navona, Fontana de Trevi y Panteon, 
entre otros. Regreso al hotel. Posibilidad de excursión 
opcional de Roma Iluminada. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ROMA (10 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro (entrada incluida). A través de las 
galerías de los Museos Vaticanos, descubriremos una 
de las colecciones de arte más importante del mundo 
finalizando con la impresionante Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional 
de Trastévere y barrio judío. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. ROMA (50 KM) 
Desayuno. Salida para visitar con guía local la Roma 
cristiana, una completa visita al interior de la Basílica 
de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan 
de Letrán en la que también veremos desde el exterior 
la Escalera Santa y recorreremos la Vía Appia 
Antigua pasando por la Capilla de “Domine Quo 
Vadis” antes de llegar a las catacumbas (entrada 
incluida), lugar de sepultura de los primeros cristianos. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Ostia Antigua. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. ROMA – MADRID (30 KM) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

FECHAS DE SALIDA  Abril: 22, Mayo: 18 Junio: 8, 22, Julio: 6, 
Agosto: 24, Septiembre: 14, 28, Octubre: 12, 26, Noviembre: 9 

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 150 Km)

ROMA

Suplemento individual   195€

Por persona 789€/pax 


