AGENCIA
ORGANIZADORA
C.I.AN: 11.590-3

AVION INCLUIDO

HOTEL

R0MA PIETRALATA
TIBURTINA

EL PRECIO INCLUYE:
3 NOCHES EN HOTEL (O SIMILAR)

ROMA
PIETRALATA
TIBURTINA 3*
ROMA CIUDAD

TRANSFER ORIGEN-SEVILLA-ORIGEN
VUELO REGULAR
EL PRECIO
INCLUYE: 15:15h.
12:25h.NO
SEVILLA-ROMA
20:30h.
ROMA – SEVILLA
Entrada
a monumentos,
museos 23:10h.
o Similares,
AUTOCAR
PARA VISITAS
salvo excepción
especificada.
REGIMEN PENSIÓN COMPLETA
AGUA EN JARRA
INFORMACION:
GUIA LOCAL PARA:
ElROMA
orden de
las excursiones
o visitas,
es
IMPERIAL
+ ROMA
BARROCA
+
meramente
informativo,
pudiéndose
CIUDAD
DEL VATICANO
producir algún cambio
durante el circuito.
ENTRADAS:
Salida
Sujeta+ aFORO
Numero
Mínimo de
Personas
COLISEO
ROMANO
+ MUSEOS
Condiciones
Generales
en:
VATICANOS
+ CAPILLA
SIXTINA
www.selmaviajes.com
GUIA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE ASISTENCIA
SEGURO CANCELACIÓN
EL PRECIO NO INCLUYE:
Entrada a Monumentos, Museos o Similares, salvo
SUPLEMENTOS
excepción
especificada OPCIONALES:
HABITACIÓN INDIVIDUAL: +95€
INFORMACIÓN
CANCELACIÓN:
+25€ informativo,
ElSEGURO
orden de DE
las excursiones
es meramente
pudiéndose producir algún cambio durante el circuito.
Salida Sujeta a Número Mínimo de Personas
Posibilidad de Subida de precios según proveedores
Condiciones Generales Expuestas en
www.selmaviajes.com
SUPLEMENTOS OPCIONALES
Habitación D.U.I.: + 95€

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

765€
MAS INFORMACIÓN:

615 948 654 – 956 350 056

Del JUEVES 25 al DOMINGO 28 AGOSTO
Salida: 07:00hrs., del JUEVES 25 AGOSTO desde BAHIA DE CADIZ
D1º ORIGEN – SEVILLA - ROMA Almuerzo + Cena
Salida desde nuestra Ciudad de Origen, con destino a Sevilla. Embarque en vuelo regular hacia Roma,
según horarios. Llegada al aeropuerto de Roma, donde nos espera el bus para el traslado al centro de la
ciudad. Roma, ciudad a la que el apelativo de ‘Ciudad Eterna’ le sienta como anillo al dedo, es, en
fondo y forma, como una especie de lasaña, construida a base de capas y más capas de diferentes
épocas que se comunican entre ellas. Cena y Alojamiento en el hotel.
D2º ROMA IMPERIAL – ROMA BARROCA Pensión Completa
Desayuno en el hotel y visita guiada, a pie, por la llamada Roma Imperial, famosa por el Foro Imperial
(entrada incluida), la Plaza Venecia, el Campidoglio, el Coliseo (entrada incluida) y la Plaza de España.
Almuerzo. Por la tarde visita guiada a pie de la Roma Barroca, la ciudad tiene mucho de este estilo de
arte, gracias a que los Papas del siglo XVII fueron los patrónes de este estilo. Las obras de los dos
arquitectos barrocos han dado una grande contribución al aspecto de la ciudad, notablemente
embellecida por preciosas fuentes, palacios, villas, parques, y otras importantes construcciones. donde
destacan la Plaza Navona, el Panteón, uno de los edificios de la Roma antigua mejor conservados, la
Fontana de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Cena y Alojamiento.
D3º / CIUDAD DEL VATICANO – Desayuno + Cena
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos acercaremos hasta el
Vaticano. uno de los lugares más importantes del mundo, en
sus museos podemos encontrar algunas de las obras de arte
más importantes de toda la historia. Conoceremos esta
pequeña ciudad-estado de mano de un guía local. Hay tres
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San Pedro, la
Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos (entrada incluida),
recinto en el que se encuentra la Capilla Sixtina (entrada incluida).
Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena. Traslado al hotel y alojamiento.
D4º / ROMA (TIEMPO LIBRE) – SEVILLA - ORIGEN Desayuno + Almuerzo
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al centro de Roma y tiempo libre para disfrutar de una
ciudad llena de história y cultura, asi como para realizar las últimas compras y recuerdos. Almuerzo
temprano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger vuelo de las 17:45 h y fin de nuestros
servicios.
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