VIAJE A ROMA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4
DE OCTUBRE
PRIMER DÍA : SANTIAGO ROMA / ROMA
Presentación en el aeropuerto de Santiago 90 minutos antes de la salida para trámites de facturación
y embarque en vuelo directo a Roma, Llegada y traslado al
Centro de la ciudad ( comida incluída ). Por la tarde visita a la
Roma Barroca donde destacan : la Plaza Navona, el Panteón (
uno de los edificios de roma antigua mejor conservados), la
Fontana de Trevi, La Vía dei Coriniari o el Puente de Sant
Angelo. Entrad al Hotel Cena y alojamiento.
SEGUNDO DÍA : ROMA IMPERIAL / CATACUMBAS DE
SAN CALIXTO
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad de la llamada “ Roma Imperial “ , famosa por el foro
Imperial, la Plaza Venecia, el Campidoglio, el Coliseo y la Plaza de España ( entradas incluídas al
Coliseo y foro Romano ). Comida por la zona. Por la tarde visita a las Catacumbas de San Calixto (
entrada incluída ) , fueron descubiertos en 1819 y están
consideradas el mayor complejo funerario cristiano conocido. Llevan
el nombre del futuro Papa Calixto del siglo III, ya que a partir de éste
siglo los Papas acostumbrados a enterrarse en ellas. Regreso al
Hotel, cena y alojamiento.
TERCER DÍA : VATICANO
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos hasta el Vaticano.
Conoceremos ésta pequeña ciudad-estado de mano de nuestro
guía local. Hay tres visitas que brillan con luz propia : la Plaza de
San Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos ,
recinto en el que se encuentra al Capilla Sixtina. Comida y tarde libre para seguir disfrutando de la
ciudad. Regreso al Hotel, Cena y alojamiento.
CUARTO DÍA :
ROMA:
Tiempo libre en Roma con nuestro/a guía –acompañante. Cena y alojamiento en el Hotel
QUINTO DÍA : ROMA / SANTIAGO
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto para coger el vuelo que nos llevará de Roma a Santiago. Fin
de los servicios
.

PRECIO POR PERSONA …….. 785 €
NOTA : PUEDE VARIAR EL ORDEN DE LAS VISITAS
PLAZAS LIMITADAS !!.- RESERVAS ANTES DEL DÍA 26 DE MARZO

EL PRECIO INCLUYE:
 Billete de avión SANTIAGO /ROMA / SANTIAGO (tarifa sujeta a revisión y disponibilidad de
plazas)
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
 Estancia 4 noches en hotel 3/ 4 estrellas en Roma / alrededores en Pensión completa
 Guía-acompañante durante todo el circuito
 Guía local en Roma Imperial
 Guía local en Vaticano
 Comidas en restaurantes de Roma
 Auriculares para las visitas
 Entrada en el Coliseo Romano, Foro Romano, Catacumbas de San Calixto, Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina
 Seguro turístico
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Propinas ni maleteros
 Extras en los hoteles
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior
 Suplemento individual: 100 euros netos por persona
 Tasas de pago directo al hotel: 6 euros netos por persona y noche
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: XG-226.- GALAECIA VIAJES
COTIZACIÓN AÉREA Y HOTELERA SUJETA A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA CONFIRMACION
DE LA RESERVA

