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Oferta
Puente de Diciembre

Roma al completo
5 al 9 de Diciembre

desde Bilbao

5 días desde 919€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario
5 dic.-Bilbao- Roma
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia la capital italiana.
Roma llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
6 dic.-Roma: Visita panorámica + Almuerzo (mp)
Desayuno, salida en autocar para realizar la visita panorámica de la
ciudad conocida como la ciudad eterna y durante la cual podremos
contemplar sus bellos edificios y avenidas, así como recorrer los principales lugares de interés turístico y cultural de la ciudad como Plaza
de Venecia con el monumento a Victor Emanuel II, San Juan de Letrán,
Arco Constanza, Vía Veneto, etc. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
7 dic.- Roma: Visita Museos Vaticanos + Almuerzo (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita del Estado del Vaticano, donde tendremos entrada a los Museos y Galerías que ocupan los
palacios vaticanos (entrada con reserva). Realizaremos la visita acompañados de nuestra guía local de habla hispana y recorreremos las
salas más representativas incluyendo la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
8 dic.- Roma: Visita de la Roma Imperial : San Pedro Encadenado,
Coliseo y Foros Imperiales + Almuerzo (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la Roma Imperial,
comenzando por San Pedro Encadenado donde podremos contemplar el Moisés de Miguel Ángel. Proseguiremos hacia el Coliseo, donde visitaremos su interior (entrada incluida) y los Foros Imperiales.
Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento.

Precio final

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Roma al completo

Supl. Ind

3*

919

155

4*

1039

199

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
3*

centro

Montecarlo / Kennedy

4*

centro

Mediterraneo / Genova

9 dic.- Roma- Bilbao
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial, clase turista. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel según opción seleccionada , habitación doble
en régimende alojamiento y desayuno. Guía acompañante durante toda la estancia. Recorrido en autocar para el programa indicado. Visitas que se indican en programa con
guíalocal de habla hispana y entradas incluidas a Museos Vaticanos, Foros Imperiales, Coliseo y San Pedro Encandenado. 3 almuerzos. Facturación de 1 maleta. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (120€) por persona (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los hoteles, las cuales deberán ser abonadas por losclientes directamente con el hotel, (aproximadamente 4€ por persona y
noche) Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguroopcional de cancelación: 20€.
Notas importantes:El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro
el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en
folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/11/2018.
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