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Del 17 al 21 de Noviembre
ROMA, NÁPOLES Y POMPEYA
DÍA 1. AEROPUERTO – ROMA MP
Llegada al aeropuerto de Roma, donde nos estará esperando nuestro guía acompañante.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde acompañado de nuestro guía local
realizaremos una visita de la Roma Barroca (sujeto a horario de llegada del vuelo).
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ROMA IMPERIAL / TRASTÉVERE PC
Desayuno. Por la mañana, acompañados de guía local, conoceremos la también llamada
"Roma Imperial" donde visitaremos el Foro Imperial, la plaza de Venecia, el Campidolgio,
el Coliseo o la Plaza de España. Almuerzo en restaurante concertado. 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.
La gran fuente de enfrente del templo sirve como lugar de encuentro, para descansar, o
bien para tomar un helado durante los días más calurosos. Cena y traslado al hotel.
DÍA 3. POMPEYA / NÁPOLES PC
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Pompeya (entrada incluida). 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. 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. Tras la visita saldremos hacia Nápoles. Almuerzo en
restaurante concertado. Se dice que Si Roma es un museo al aire libre, Napoles es un
teatro bajo el cielo: Napoles es color, es Vesuvio, es mar, es gente alegre…"Veidi Napoli e
Muori" se suele decir. Los viajeros podrán conocer la Plaza del Plebiscito, la galería
Umberto I o la Cappela san severo. A la hora acordada, regreso a Roma, cena y
alojamiento.
DÍA 4. VATICANO PC
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos hasta el Vaticano. Conoceremos esta pequeña
ciudad-estado 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 (entradas
incluidas), recinto en el que se encuentra la Capilla Sixtina. Almuerzo en restaurante
concertado. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad, regreso al hotel cena y
alojamiento
DÍA 5. ROMA – AEROPUERTO MP
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante concertado. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Le atendió: Cristina
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NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Precio por persona en habitación doble
Precio por persona en habitación individual

850 €
990 €

EL PAQUETE INCLUYE


Traslado desde nuestras oficinas al aeropuerto y regreso.



4 Noches en Hotel **** en Roma




Régimen de PC (4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas).
-las comidas/cenas pueden ser en hotel ó restaurante
-las comidas/cenas no incluyen bebidas (si agua en jarra)
Transporte en autocar según itinerario



Guía acompañante durante todo el circuito



Guía local en Roma Imperial y en el Vaticano



Entrada en las Ruinas de Pompeya



Entrada Museos Vaticanos y Capilla Sixtina



Seguro de anulación y asistencia

EL PAQUETE NO INCLUYE:
Cualquier extra no mencionado en el apartado anterior
Extras en el hotel

CALENDARIO DE PAGOS Y CANCELACION, PENDIENTE DE PUBLICACION.

Le atendió: Cristina
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