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SIENTE ROMA

sentan su veintena de obeliscos, traidos en su mayoria 
directamente de Egipto y en la que se encuentran algu-
nos de los monumentos mas famosos del mundo, o si lo 
desea podrá aprovechar para realizar una interesantísima 
excursión opcional en la que conocerá el interior del Co-
liseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la 
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7120 5 1 440 $

JUEVES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. En su tiempo libre 
le sugerimos descubra la belleza de la capital, como la 
Piazza del Panteon, Fontana de Trevi o la Piazza Navona, 
centro intelectual y bohemio de la ciudad, donde se en-
cuentra la famosa Fuente de los Cuatro Rios, realizada por 
Bernini, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos  
tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre que podrá 
disfrutar recorriendo esta milenaria ciudad, que es, un 
testimonio vivo de su gran pasado historico como repre-
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7120 Roma - Roma
Tentación 5 1 500 605 440 545
Selección 5 1 525 680 480 635

EL EEL COLCOLISESEISESEO ·O ·O ·O RROROOROROMAMMAMAMAM

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Dei Congresi (S) / H. Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Barcelo Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.
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