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ESCAPADAS ROMA VERANO 2021 
ALOJAMIENTO EN ROMA CON EXCURSIONES REGULARES 
4 DIAS/3NOCHES 
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.21 AL 31.10.21 
 
 
1º DÍA: INICIO DE VIAJE / ROMA 
Llegada a Roma y traslado en privado al hotel. Alojamiento. 
2º DÍA: Roma (Roma Imperial) 
Desayuno. Mañana libre.  Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. 
Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico. 
Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos 
los ángulos de Roma. 
Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese 
de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. 
Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee 
con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas. 
Alojamiento en el hotel.  
3º DÍA: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) 
Desayuno. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias 
barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma.  
Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la 
leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos 
delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini 
que se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. 
Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias 
tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para 
admirar sus espléndidas fuentes de Bernini 
Almuerzo por su cuenta.  
Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de 
la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas 
por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros 
Alojamiento en el hotel.  
4º DÍA: Roma  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o estación de trenes de Roma.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el itinerario.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
HOTELES 3***: 
Hotel Rome Garden *** / Hotel Nord Nuova *** / Hotel Regio *** 
 
HOTELES 4****: 
Hotel Donna Laura Palace**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Diana Roof Garden**** 
 
HOTELES 5*****: 
Ambasciatori Palace ***** / Grand Hotel Plaza ***** 
 
 
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 
14 DIAS DE ANTELACION  
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PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 3* 
€ 760,00 por persona en habitación doble  
€ 310,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción 
 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 4* 
€ 875,00 por persona en habitación doble  
€ 380,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción  
 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 5* 
€ 1.250,00 por persona en habitación doble  
€    850,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción 
 
 
 
El precio incluye: 
- Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 
- Desayunos en el hotel 
- Traslado Aeropuerto o estación de trenes al hotel 
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros Romanos) con entrada reservada  
- excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica 
- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con entrada reservada 
- Traslado del hotel al Aeropuerto o estación de trenes 
- IVA  
 
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Comidas 
- Bebidas durante las comidas. 
- Entradas a los monumentos no especificadas  
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE EN HOTEL 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

 
 
LOS CLIENTES TENDRÁN QUE DESPLAZARSE HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSIÓN POR SU CUENTA.  
 
LOS DETALLES Y HORARIOS DE SALIDA DE LAS EXCURSIONES SERAN COMUNICADOS A LOS PASAJEROS 
UN DIA ANTES DE LA SALIDA DE LA EXCURSION 
 
 


