ESCAPADA ROMA AL COMPLETO

﴾ENERO 2018 - OCTUBRE 2018﴿
Precios válidos para mínimo 02 pax. Para pasajero
viajando solo, rogamos consultar.
5 Días/ 4 Noches
desde 428

Mapa

€ ﴾+52 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI

Términos de uso

Salidas Diarias.
Día 1. Ciudad de Origen – Roma ﴾SA﴿
Salida en vuelo de línea regular hacia Roma. Llegada y traslado privado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Roma ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre en el que podremos recorrer la ciudad por nuestra cuenta ya que tendremos a nuestra disposición un billete
de 24 horas para el Open Bus "Hop On Hop Off". Alojamiento.
Día 3. Roma ﴾AD﴿
Desayuno. Visita de medio día de los Museos Vaticano en tour regular ﴾con guía multilingüe﴿. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4. Roma ﴾AD﴿
Desayuno. Visita Roma Imperial que incluye el Coliseo con en tour regular ﴾con guía multilingüe﴿. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5. Roma – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Presentación por nuestra cuenta en el aeropuerto de Roma desde donde tomaremos el vuelo regular que nos llevará
de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
- Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
- Traslado privado aeropuerto/ hotel en Roma.
- 4 noches de estancia en el hotel previsto o similar.
- Régimen alimenticio según itinerario: 4 desayunos.

- Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
- Traslado privado aeropuerto/ hotel en Roma.
- 4 noches de estancia en el hotel previsto o similar.
- Régimen alimenticio según itinerario: 4 desayunos.
- Billete de 24 horas Open Bus "Hop On Hop Off"
- Visita medio dia de los Museos Vaticanos con nuestro tour regular ﴾guía multilingüe﴿,
- Visita Roma Imperial incluye la visita del Coliseo con nuestro tour regular ﴾guía multilingüe﴿
- Seguro Plus Bitakora
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE:
- En algunas ciudades de Italia existe una tasa, llamada "impuesto comunal", que es un impuesto obligatorio y ha de ser pagado
por parte del cliente en el momento de su llegada al hotel. Dicho impuesto varía en función de la categoría hotelera, oscilando
entre 4 y 7 euros aproximadamente por persona y noche.
- Los traslados nocturnos ﴾20.00 - 07.00 horas﴿ tendrán un suplemento del 20%. Rogamos consultar.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
Roma: Hotel Regent 4*

