ROMA ETERNA

SEMANA SANTA

Del 18 al 21 Abril

desde Madrid

4 DÍAS / 3 NOCHES
Salida miércoles 17 de Abril en vuelo especial directo desde Madrid.

Itinerario:
Día 1. ORIGEN - ROMA IMPERIAL
Presentación en el aeropuerto de Madrid con al menos 90 minutos de antelación a la salida del
vuelo de línea regular a Roma. Llegada y traslado a la ciudad donde acompañados de guía local,
conoceremos la llamada “Roma Imperial” donde visitaremos los exteriores del Foro Imperial, la
plaza de Venecia, el Campidolgio, exteriores del Coliseo o la Plaza de España. Almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde el grupo dispondrá de tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad,
pasear o realizar compras. A la hora acordada, cena y alojamiento.
Día 2. ROMA BARROCA - BARRIO DEL TRASTÉVERE
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita guiada de la Roma Barroca, donde destacan: la
Plaza Navona, el Panteón (uno de los edifi cios de la Roma antigua mejor conservados), la Fontana
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde nos trasladaremos al Trastevere, uno de los barrios más famosos y con más vida de la ciudad.
La vida en el barrio se concentra especialmente alrededor de la Piazza di Santa María in Trastevere,
en la que se encuentra la antiquísima Basílica de Santa María en Trastevere Cena y alojamiento.
Día 3. ROMA DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL VATICANO)
Desayuno. Día libre en Vaticano para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar una visita
opcional al Vaticano en la que se visitaría la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina y los Museos
Vaticanos. Almuerzo por cuenta del cliente. A primera hora de la tarde se visitaría la Basílica de San
Pedro. Tiempo libre en el Vaticano, a la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 4. ROMA - ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular que nos
llevará a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Precio por persona
en habitación doble:

Categoría 3*

810€

Suplemento individual: 150€

Hoteles inicialmente previstos:
• Hotel Marini Park ***
(Roma, alrededores)

EL PRECIO INCLUYE:
• 3 Noches hotel 3* en Roma,
alrededores.
• Vuelo en línea regular Madrid - Roma
- Madrid.
• Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios).
• Transporte en autocar en destino.
• Régimen en media pensión.
• Agua incluida en las comidas.
• Guía local en Roma Barroca.
• Guía local en Roma Imperial.

Vuelos y horarios previstos:
(Sujetos a modificación)

18 abril. Madrid - Roma  IB03232  |  11:50 - 14:20
21 abril. Roma - Madrid  IB03231  |  12:05 - 14:40

• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

