Vive tus sueños viajando...

ROMA SOÑADO (05 Días / 04 Noches)
Roma-Pompeya-Nápoles-Capri-Roma

DÍA 01
… / ROMA.
Llegada a Roma y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.
Alimentación: Cena.
DÍA 02
ROMA.
Visita panorámica de la ciudad, veremos algunos de sus grandiosos monumentos como; Plaza Venecia, el Coliseo (exterior), los
Foros Imperiales, etc…A continuación realizaremos una excursión al estado de El Vaticano, el más pequeño del mundo, centro
espiritual y administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto
domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, y la Capilla Sixtina, donde podremos observar los majestuosos “frescos”
del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Por la tarde le realizaremos una excursión por la “Roma Barroca”, nuestra visita
nos conducirá por el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. ALOJAMIENTO.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DÍA 03
ROMA / POMPEYA / NÁPOLES / CAPRI / ROMA.
Saldremos hacia Pompeya, donde visitaremos las ruinas arqueológicas más importantes del mundo, ciudad que fue sepultada en
el año 79 por la erupción del volcán Vesubio y oculta hasta 1.748. Continuaremos nuestra ruta hacia Nápoles, realizando una
breve visita panorámica de la ciudad. A continuación nos embarcaremos a Capri, paradisíaca y exclusiva isla, lugar de encanto
deseado por emperadores y reyes en la antigüedad y refugio de privilegiados de la jet set internacional en la actualidad. A última
hora de la tarde regreso a Roma. ALOJAMIENTO.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DÍA 04
ROMA.
Día libre a disposición del cliente en la capital italiana. Le recomendamos pasear por su centro histórico o visitar algunos de sus
monumentos más importantes, así como realizar alguna de las excursiones opcionales que le frecen nuestros representantes.
ALOJAMIENTO.
Alimentación: Desayuno.
DÍA 05
ROMA.
Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios.
Alimentación: Desayuno.

HABITACION SIMPLE HABITACION DOBLE
Turista Clásico

US$ 880.00

US$ 745.00
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RELACION DE HOTELES :
HOTEL TURISTA CLÁSICO:
ROMA
Rouge et Noir 4*

Ciudad

INCLUYE
Visita panorámica de Roma con guía local.
Excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (entradas incluidas) con guía local.
Excursión Roma Barroca con guía local.
Excursión a Nápoles, Pompeya (entrada incluida) y Capri con guía local.
4 comidas.
Servicio de audio individual.
Tasas hoteleras.

NO INCLUYE
Lo no especificado en el programa.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.)

**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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