Desde

Italia “al dente”

410 €
pvp

7 días | 6 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

595 €

490 €

440 €

410 €

01/05 - 31/05

600 €

495 €

445 €

415 €

01/06 - 30/06

605 €

500 €

450 €

420 €

Suplemento single: 165 €

EL PRECIO INCLUYE

• 3 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Lido, Marghera o
alrededores.
• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida).
• Guía local en Roma - visita Roma Imperial 2h.
• Guía local en Venecia 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Entrada al Coliseo Romano.
• Entrada al foro Romano.
• Entrada al Palatino.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada a la Capilla Sextina.
• Vaporetto en Venecia.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
• Chófer por cuenta de la agencia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada al
aeropuerto de Roma y salida
del aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Precios PVP

Día 1. Lugar de origen - Roma
Salida del aeropuerto de origen rumbo a Roma,
donde nos espera el bus para iniciar una visita
panorámica a la ciudad, según horario de llegada
del vuelo. Almuerzo por cuenta del cliente, chek-in
en el hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Tarde libre
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el
foro Imperial (entrada incluida), la plaza Venecia,
el Campidoglio, el coliseo (entrada incluida) el
Palatino (entrada incluida) y la Plaza de España.
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Tarde libre
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano
(entrada al museo incluida), para disfrutar del
estado más pequeña del mundo. Conoceremos
también uno de los puntos más importantes, la
“Plaza de San Pedro” y la homónima basílica de San
Pedro, única en el mundo. La Plaza es un proyecto
de Bernini, con su forma ovalada y rodeada por una
impresionante columnata abierta por la parte central,
que simboliza la intención del Vaticano de acoger a
todos los fieles del mundo. Almuerzo por cuenta del
cliente. Tarde libre. Cena en restaurante, regreso al
hotel y alojamiento.

Día 4. Pisa / Florencia
Desayuno y salida hacia Pisa, rica ciudad por su
importantísima actividad comercial. Los edificios
más destacados fueron construidos en los siglos XIXIII. Visitaremos el recinto monumental de Campo
de Miracoli, donde se encuentra la famosísima
Torre de Pisa, sin duda el emblema de la ciudad. La
Plaza de Miracoli se encuentra al noroeste del casco
antiguo y forma, junto a la Catedral, el Baptisterio,
el Campo Santo y la Plaza Cavalleri un conjunto de
obras espectaculares que combinan el arte istámico,
romano y gótico a la perfección. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde, continuación hacia
Florencia, ciudad asentada a orillas del río Arno,
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Entrada al hotel cena y alojamiento.

donde se encuentran obras de Miguel Ángel o
Leonardo da Vinci. No menos importante será
visitar la Iglesia de Santa María de las Flores,
el célebre Puente Veccio o el Palacio Pitti. A
continuación salida hacia Padua, Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visita a la ciudad
que se encuentra en el centro de la región
Véneto, La ciudad se recuerda sobre todo por
su pasado universitario, pues aquí enseñó el
famoso científico Galileo Galilei. La universidad
fue fundada en 1222 y fue la segunda más
antigua de Italia, extendiendo su fama por toda
Europa. Breve panorámica por la ciudad y salida
hacia, Continuaremos hacia Lido / Marghera,
entrada al hotel cena y alojamiento.

Día 6. Lido - Marguera / Venecia
Desayuno y salida del grupo hacia Venecia,
recorrido en el vaporetto por aguas de la laguna
hasta Venecia, visitando con guía local: el
Puente de la Paja, la Iglesia de Santa María de
la Salud, la Isla de San Giorgio, la Aduana, la
Bahía de San Marcos, la Piazzeta, el Puente
de los Suspiros, etc, Palacio Ducal (exteriores).
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
tiempo libre en la isla. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 7. Venecia - Lugar de origen
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de
Venecia para iniciar el viaje de regreso. Llegada
y fin de nuestros servicios.

Día 5. Florencia / Padua / Venecia
Desayuno y visita a Florencia con un guía local
Cuna del renacimiento y una de las más bellas
ciudades. Podremos visitar la Galería de la
Academia y la Galería Uffizi (entrada no icnluida),
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Desde

Roma Eterna

160 €
185
pvp

4 días | 3 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

250 €

210 €

190 €

185 €

01/05 - 31/05

255 €

215 €

195 €

190 €

01/06 - 30/06

260 €

220 €

200 €

195 €

Suplemento single: 60 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en Hotel 3* en Roma, alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de AD.
• Guía local en Vaticano 2h.
• Entradas al Coliseo + el Foro Romano.
• Entrada a los Museos Vaticanos + la Capilla
Sixtina.
• Chófer por cuenta de la agencia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma donde nos
espera el bus para iniciar una visita panorámica
a la ciudad, según horario de llegada del vuelo.
Almuerzo por cuenta del cliente, traslado al hotel, y
alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de
la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas).
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita
de la Roma Barroca, donde destacan: la Plaza
Navona, el Panteón (uno de los edificios de la
Roma antigua mejor conservados), la Fontana
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t
Angelo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Vaticano
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos hasta
el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudadestado de mano de nuestra guía local. Hay tres
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos
Vaticanos, recinto en el que se encuentra la
Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad
santa nos ofrece. el viajero tendrá la oportunidad
de verse inmerso en la grandiosa Plaza de San
Pedro, proyecto estrella de Bernini. Rodeada
por una impresionante columnata, no dejará
indiferente a ningún visitante. Traslado al hotel y
alojamiento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio

Día 4. Roma - Aeropuerto

Suplemento MP/PC: 13,35 € pax/servicio

Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Desde

Italia, belleza barroca

160 €
365
pvp

6 días | 5 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

530 €

440 €

395 €

365 €

01/05 - 31/05

535 €

445 €

400 €

370 €

01/06 - 30/06

540 €

450 €

405 €

380 €

Suplemento single: 140 €

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en Hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en Hotel 3* en Pisa, alrededores.
• 1 Noche en Hotel 3* en Lido, alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida).
• Guía local en Roma imperial 2h.
• Guía local en Venecia 2h.
• Traslado en vaporetto en Venecia.
• Entradas al Coliseo + el Foro Romano.
• Entrada a los Museos Vaticanos + la Capilla
Sixtina.
• Chófer por cuenta de la agencia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio.

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada al
aeropuerto de Roma salida del
aeropuerto de Venecia.

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

Día 5. Pisa / Venecia

Llegada al aeropuerto de Roma donde nos
espera el bus para iniciar una visita panorámica
a la ciudad, según horario de llegada del vuelo.
Almuerzo por cuenta del cliente, traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Venecia, llegada y
traslado a donde embarcaremos en Vaporetto
(incluido) hasta llegar a esta bella ciudad,
almuerzo por cuenta del cliente, por la tarde
visita con guía local. Asentada sobre 118 islas,
Plaza y Basílica de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre
para realizar la visita de la ciudad. A la hora
indicada, entrada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno en el hotel y día libre en la ciudad,
almuerzo por cuenta del cliente, por la noche
disfrutaremos del Tour “Roma Iluminada”, en este
tour recorreremos las plazas y los monumentos
más representativos de Roma, cuando cae la
noche y la ciudad se viste de gala. Visitaremos el
Vaticano, el Coliseo, la Fontana di Trevi o la Plaza
de España, regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 6. Venecia - Aeropuerto
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y
fin de nuestros servicios.

Día 3. Roma Imperial / Museos Vaticanos /
Capilla Sixtina
Desayuno en el hotel. Esta mañana realizaremos
una visita guiada a la Roma Imperial, a lo largo de
la veremos el foro imperial, la plaza de Venecia,
el campidoglio, el Colisseo o la Plaza de España
(entradas incluidas). Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde descubriremos el Vaticano,
los museos vaticanos (entrada incluida) donde
nos asombraremos con los fabulosos tesoros que
podremos ver. Nuestra visita incluye la Capilla
Sixtina (entrada incluida) y como no, uno de los
puntos más importantes del Estado Pontificio,
la plaza de San Pedro, única en el mundo. Esta
plaza es un proyecto de Bernini del siglo XVI, con
su forma ovalada y su impresionante columnata
alrededor tiene capacidad para acoger a los fieles
de todo el mundo. Tras nuestra visita disfrutaremos
de un breve tiempo libre para seguir descubriendo
el Vaticano. Regreso al hotel cena y alojamiento
en el hotel.

Día 4. Florencia / Pisa
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia.
Llegada y visita panorámica a la ciudad”Cuna del
Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici,
visita panorámica por el Duomo de Santa María del
Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraiso, Iglesia
de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del
Renacimiento). Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde salida hacia Pisa, llegada y visita
panorámica a la ciudad. Entrada al hotel cena y
alojamiento.

Suplemento de vuelos: consultar.

Precios PVP
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Desde

Roma, Pompeya y Nápoles express

230 €
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

350 €

285 €

250 €

230 €

01/05 - 31/05

355 €

290 €

255 €

235 €

01/06 - 30/06

360 €

295 €

260 €

240 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE

• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de AD.
• Guía local en el Vaticano 2h.
• Guía local en Pompeya 2h.
• Entrada al Coliseo .
• Entrada en el Foro Romano.
• Entrada a los Museos Vaticanos
• Entrada en la Capilla Sixtina.
• Entrada a las ruinas de Pompeya.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o
locales.

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

Día 5. Roma - Aeropuerto de Roma

Llegada al aeropuerto de Roma donde nos espera
el bus para iniciar una visita panorámica a la ciudad,
según horario de llegada del vuelo. Almuerzo por
cuenta del cliente, traslado al hotel, y alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de
la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visita de la
Roma Barroca, donde destacan: la Plaza Navona,
el Panteón (uno de los edificios de la Roma antigua
mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa dei
Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos hasta
el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudadestado de mano de nuestra guía local. Hay tres
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos
Vaticanos, recinto en el que se encuentra la
Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad
santa nos ofrece. el viajero tendrá la oportunidad de
verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro,
proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una
impresionante columnata, no dejará indiferente a
ningún visitante. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Pompeya / Nápoles
Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos
trasladaremos a Pompeya (entrada incluida) que
visitaremos con guía local. Al ser sepultada con
tanta violencia y de forma repentina, la ciudad
presenta un estado de conservación inmejorable,
mostrando la mayoría de sus edificios, elementos
decorativos, e incluso los restos de algunos de
sus habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy
extensas y es posible recorrer gran cantidad de
edificios en los que los ciudadanos hacían su vida
diaria, entre los que destacan algunos templos, la
basílica, el foro y las termas, además de algunas
casas de las más lujosas decoradas con frescos
y mosaicos. Traslado a Nápoles. Almuerzo por
cuenta del cliente. Visita panorámica de la ciudad
y breve tiempo libre en el centro de Nápoles. A la
hora indicada, traslado al hotel de Roma. Llegada y
alojamiento.

www.SLBG.es

Desde

Roma, Pompeya y Nápoles

390 €
pvp

6 días | 5 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

515 €

440 €

400 €

390 €

01/05 - 31/05

520 €

445 €

405 €

395 €

01/06 - 30/06

530 €

450 €

410 €

400 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE

• 5 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• Servicio de autocar en destino y durante las
visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida).
• Guía local en Roma - visita Roma Imperial 2h.
• Guía local en el Vaticano 2h.
• Entrada al Coliseo .
• Entrada en el Foro Romano.
• Entrada a los Museos Vaticanos
• Entrada en la Capilla Sixtina.
• Entrada a la Galería Borghese.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

Precios PVP

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Salida del aeropuerto de origen rumbo a Roma,
donde nos espera el bus para iniciar una visita
panorámica a la ciudad, según horario de llegada
del vuelo. Almuerzo por cuenta del cliente, cheking
en el hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Tarde libre
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el
foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas al
Coliseum, Foro y Palatino). Almuerzo por cuenta
del cliente. Tarde libre. Cena. Regreso al hotel y
alojamiento.

la basílica, el foro y las termas, además de
algunas casas de las más lujosas decoradas
con frescos y mosaicos. Almuerzo por cuenta
del cliente. A la hora indicada, traslado al
Nápoles. Llegada y visita panorámica de la
ciudad. Regreso al hotel en Roma, cena y
alojamiento.

Día 6. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de
Roma, para coger el vuelo de regreso, llegada y
fin a nuestros servicios.

Día 3. El Vaticano / Tarde libre
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano
(entrada al museo + capilla sixtina incluida), para
disfrutar de una visita con guía oficial del estado
más pequeña del mundo. Conoceremos también
uno de los puntos más importantes, la “Plaza de
San Pedro” y la homónima basílica de San Pedro,
única en el mundo. La Plaza es un proyecto de
Bernini, con su forma ovalada y rodeada por una
impresionante columnata abierta por la parte central,
que simboliza la intención del Vaticano de acoger a
todos los fieles del mundo. Almuerzo por cuenta del
cliente. Tarde libre. Cena en restaurante, regreso al
hotel y alojamiento.

Día 4. Roma / Villa Borghese / Tarde libre
Desayuno y visita a la Galeria Gorghese (incluida),
situada en los jardines de la Villa Borghese, es uno
de los museos de arte más reputados del mundo. La
galería expone gran parte de la colección iniciada
por el cardenal Scipione Borghese (sobrino del
papa Pablo V), entre 1576 y 1633. Tiempo libre para
disfrutar de los jardines en la Villa. Regreso al hotel
cena y alojamiento.

Día 5. Pompeya / Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos
trasladaremos a Pompeya. Al ser sepultada con
tanta violencia y de forma repentina, la ciudad
presenta un estado de conservación inmejorable,
mostrando la mayoría de sus edificios, elementos
decorativos, e incluso los restos de algunos de
sus habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy
extensas y es posible recorrer gran cantidad de
edificios en los que los ciudadanos hacían su vida
diaria, entre los que destacan algunos templos,
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Desde

Roma y Florencia express

160 €
245
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

380 €

305 €

265 €

245 €

01/05 - 31/05

385 €

310 €

270 €

250 €

01/06 - 30/06

390 €

315 €

280 €

255 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de AD.
• Guía local para la visita al Vaticano con
auriculares, 3 horas.
• Guía local en Florencia, 2 horas.
• Entrada al Coliseo + Foro en Roma.
• Entrada al Museo Vaticano + Capilla Sixtina.
•1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,35 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma donde nos espera
el bus para iniciar una visita panorámica a la ciudad,
según horario de llegada del vuelo. Almuerzo por
cuenta del cliente, traslado al hotel, y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de
la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visita de la
Roma Barroca, donde destacan: la Plaza Navona,
el Panteón (uno de los edificios de la Roma antigua
mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa dei
Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos hasta
el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudadestado de mano de nuestra guía local. Hay tres
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos
Vaticanos, recinto en el que se encuentra la
Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad
santa nos ofrece. el viajero tendrá la oportunidad de
verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro,
proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una
impresionante columnata, no dejará indiferente a
ningún visitante. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Florencia
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia.
Llegada y visita panorámica con guía local a la
ciudad “Cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo
de los Medici, visita panorámica por el Duomo de
Santa María del Fiore, el Baptisterio y la Puerta del
Paraiso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes
artistas del Renacimiento). Almuerzo por cuenta
del cliente. Breve tiempo libre, regreso a Roma y
alojamiento.

Día 5. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Desde

Roma y Florencia

160 €
370
pvp

6 días | 5 noches

Precio PVP por plaza

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma

Día 5. Florencia / Roma
Desayuno. Por la mañana excursión de un
día completo a Florencia visita con guia local.
Cuna del renacimiento y una de las más bellas
ciudades desde el punto de vista artístico. La
mayoría de los monumentos se encuentran en
el casco histórico. Podremos visitar la Galería
de la Academia y la Galería Uffizi (entrada
no incluida), donde se encuentran obras de
Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. No menos
importante será visitar la Iglesia de Santa María
de las Flores, el célebre Puente Veccio o el
Palacio Pitti. Almuerzo por cuenta del cliente.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad,
a la hora acordada, Regreso a Roma, Cena y
alojamiento en el hotel

01/01 - 30/04

530 €

445 €

400 €

370 €

01/05 - 31/05

535 €

450 €

405 €

380 €

Salida del aeropuerto de origen rumbo a Roma,
donde nos espera el bus para iniciar una visita
panorámica a la ciudad, según horario de llegada
del vuelo. Almuerzo por cuenta del cliente, traslado
al hotel, cena y alojamiento.

01/06 - 30/06

545 €

460 €

415 €

390 €

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

Suplemento single: 105 €

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida).
• Guía local en Roma - vista Roma Imperial 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Guía local para la visita al Vaticano con
auriculares, 3 horas.
• Entrada al Coliseo + Foro + Palatino en Roma.
• Entrada al Museo Vaticano + Capilla Sixtina.
• Entrada a las Catacumbas de Calixto.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,35 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el
día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada y salida del
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

Precios PVP

Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visita de la Roma
Barroca, donde destacan: la Plaza Navona, el
Panteón (uno de los edificios de la Roma antigua
mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa
dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Cena.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano

Día 6. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de
Roma, llegada y fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano,
para disfrutar de un día completo en la ciudad –
estado más pequeña del mundo. Nos esperará
nuestra guía local, para ayudarnos a descubrir todos
los tesoros que alberga. Conoceremos también
uno de los puntos más importantes, la “Plaza de
San Pedro” y la homónima basílica de San Pedro,
única en el mundo. La Plaza es un proyecto de
Bernini, con su forma ovalada y rodeada por una
impresionante columnata abierta por la parte central,
que simboliza la intención del Vaticano de acoger a
todos los fieles del mundo. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre
para seguir recorriendo el Vaticano, regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Catacumbas de San Calixto
Desayuno traslado hacia las Catacumbas de San
Calixto (entrada incluida), un complejo está formado
por diversos espacios mortuorios que fueron
sumándose con el tiempo: el Cementerio de San
Calixto y las Criptas de Lucina, los Cementerios de
Santa Sotera, de los Santos Marcos, Marceliano y
Dámaso, y el de Balbina. Las catacumbas de San
Calixto pueden ser consideradas como un archivo
de los pasos de los primeros cristianos. Se muestran
en ellas sus costumbres, su vida diaria, sus fes
plasmados en las obras y en los ritos funerario.
Regreso a Roma, Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde salida hacia Florencia. Llegada al hotel
cena y alojamiento.
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