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TOUR REGULARES ROMA Y ALREDEDORES – 1 ABRIL 2017‐31 OCTUBRE 2017 

PRECIOS COMISIONABLES. 

Roma Clásica (T1) MANANA 

 

FONTANA DE TREVI, PANTEÓN, BASÍLICA DE SAN PEDRO (CON BENDICIÓN PAPAL LOS 
DOMINGOS), PLAZA NAVONA, CASTEL SANT’ANGELO (sin visita). 
Todos los días (excepto el dia de la Maratona de Roma) - Duración: 3 horas aprox. 

Un recorrido en autocar y a pie para visitar los monumentos más clásicos de Roma. 
Atravesamos la plaza de la República con la fuente de las Náyades iniciamos, junto 
a nuestro guía local, un agradable paseo por el centro histórico, que nos permite admirar la Fontana de Trevi, la 
columna de Marco Aurelio, el palacio de Montecitorio, 
diseñado por Bernini, el Panteón (visita), el palacio Madama, sede del Senado de la 
República y la Plaza Navona. Pasando con el bus en frente a Castel Sant’Angelo, llegamos a la Plaza de San Pedro 
donde el guia explicara la Basilica desde el exterior. 
Fin del tour. 

 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 8:00/8:40 
Desde la terminal h. 9:00 

 
PRECIO: € 23,50 + € 17,50 = € 41,00 

 
1. *NOTA: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN LAS IGLESIAS CON PANTALONES CORTOS, 
MINIFALDA Y LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. 
2. PANTHEON cerrado: 1 Enero – 1 Mayo – 25 Diciembre 
3. NO SE PUEDE VISITAR LA IGLESIA EL DOMINGO, DURANTE CEREMONIAS RELIGIOSAS 
Y FIESTAS RELIGIOSAS (Audiencias,Beatificaciones, Misas Del PAPA) 
4. DROP OFF A NUESTRO TERMINAL SOLAMENTE PARA CLIENTES CON TOUR POR LA TARDE YA 
CONFIRMADO O ALMUERZO INCLUIDO 
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Classica+Imperiale (T1+T2) 

 

  

LO IMPRESCINDIBLE  DE ROMA EN UNA PERFECTA COMBINACION  

Roma Clásica + almuerzo (bebidas no incluídas) + Roma Imperial 

PRECIO: € 51,00 + € 79,00 = € 130,00 

Roma Imperial (T2) TARDE 

PLAZA VENECIA, FORO ROMANO, COLISEO  SIN COLA  

Todos los días 

EL TOUR NO SE EFECTUA: El primero Domingo de cada mes - el 1 de Enero - Viernes Santo - 1 de Mayo - 25 
de Diciembre - 02 de Abril 2017 
Duración: 3 horas aprox. 

Llegamos en autocar a la Plaza Venezia luego continuaremos a pie hasta la famosa plaza 

del Campidoglio disenada por Miguel Angel desde donde tendrá una vista fantastica del 
Foro Romano. En autocar nos desplazamos entonces por el Circo Masimo y la Colina del 
Aventino. Parada para admirar la bella estatua del Moises de Miguel Angel situada en 
la Basilica de San Pietro in Vincoli, desde aqui en 5 minutos se puede llegar al simbolo 
de la ciudad eterna: el Coliseo (visita en el interior, el costo de la entrada esta incluido). 
El recorrido puede ser sometido a cambios por razones debidas a los tiempos de abertura 
de temporada. 

SALIDA: 
Desde el hotel h. 13:15/14:15 
Desde la termina h. 14:30 

PRECIO: € 25,00 + € 33,00 = € 58,00 

*NOTA: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN LAS IGLESIAS CON PANTALONES CORTOS, MINIFALDA Y 
LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. 
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Por razones de seguridad, no se permite introducir a los visitantes en el interior del Coliseo mochilas de camping y 
bolsas voluminosas. 

Al regreso el bus hara  paradas en : Via Veneto - Plaza Venezia – Plaza Cavour – Plaza Barberini - Plaza de la 
Repubblica - Stazione Termini 

Museos Vaticanos Basilica de S. Pedro (T3) 

 

MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SISTINA Y BASILICA DE SAN PEDRO  SIN COLA  

(excepto domingos y festividades religiosas) 
Del 1 Apr. al 31 Oct. 2017 
Todos los días 
Del 1 Nov. 2017 al 31 Mar. 2018 
Lunes - Viernes - 24 y 31 Dic. 
Duración: 4 horas aprox. 

 
Iniciamos la excursión pasando por la plaza de la República, con la fuente de las 
Náyades en su centro. Desde el piazzale Flaminio podemos ver la plaza del Popolo, 
antigua entrada a la capital por la parte norte, y en su centro el obelisco egipcio de la época de Ramsés II. Pasamos 
luego por las murallas vaticanas hasta la entrada de los Museos Vaticanos*. Con el/la guía subimos la bonita escalera 
helicoidal y admiramos 
la Galería de los Tapices y la Galería de los Mapas, para llegar finalmente a la Capilla Sixtina, con el maravilloso fresco 
del Juicio Final, de Miguel Angel. Al final del tour tiempo libre para visitar la Basilica de San Pedro**. 

SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:40 
Desde la terminal h. 8:00 
 
PRECIO: € 23,50 + € 42,50 = € 66,00 
 
1. *NOTA: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN LAS IGLESIAS, MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA 
CON PANTALONES CORTOS, MINIFALDA Y LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. 
2. DIAS DE CIERRE DE LOS MUSEOS:  6 ENERO –11 FEBRERO – 7 y 17 ABRIL – 1MAYO -29 JUNIO-  15 
AGOSTO – 1 NOVIEMBRE - 8 - 25 y  26 DICIEMBRE 
3. **NO SE PUEDE VISITAR LA IGLESIA DURANTE CEREMONIAS RELIGIOSAS Y FIESTAS RELIGIOSAS 
(AUDIENCIAS,BEATIFICACIONES, MISAS DEL PAPA) 
4. NO SE RECOMIENDA LA VISITA A LAS PERSONAS CON DIFICULTADES PARA CAMINAR 
5. CUANDO LA IGLESIA ESTÁ CERRADA, ALTERNATIVAMENTE, SE EXTENDERÁ LA VISITA A LOS 
MUSEOS VATICANOS 
6. NO SE REGRESA A LOS HOTELES PERO HAREMOS PARADAS EN: VIA VENETO - PLAZA BARBERINI - 
PLAZA VENECIA - PLAZA DE LA REPUBLICA Y TERMINAL . 
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Museos Vaticanos Basilica de S. Pedro (T3A) TARDE 

 

MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SISTINA Y BASILICA DE SAN PEDRO  SIN COLA  

(excepto domingos y festividades religiosas) 
Del 1 Apr. al 31 Oct. 2017 
Todos los días 
Del 1 Nov. 2017 al 31 Mar. 2018 
Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado 
Duración: 4 horas aprox. 

MISMO ITINERARIO QUE EL TOUR N. 3 

 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 13:15/14:15 
Desde la terminal h. 14:30 

 
PRECIO: € 23,50 + € 42,50 = € 66,00 

 
1. *NOTA: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN LAS IGLESIAS, MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA 
CON PANTALONES CORTOS, MINIFALDA Y LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. 
2. DIAS DE CIERRE DE LOS MUSEOS:  6 ENERO –11 FEBRERO –  17 ABRIL –  1 MAYO - 15 Y 16  AGOSTO –
  1 NOVIEMBRE - 8 - 25 Y 26 DICIEMBRE 
3. **NO SE PUEDE VISITAR LA IGLESIA DURANTE CEREMONIAS RELIGIOSAS Y FIESTAS RELIGIOSAS 
(AUDIENCIAS,BEATIFICACIONES, MISAS DEL PAPA) 
4. NO SE RECOMIENDA LA VISITA A LAS PERSONAS CON DIFICULTADES PARA CAMINAR 5. CUANDO 
LA IGLESIA ESTÁ CERRADA, ALTERNATIVAMENTE, SE EXTENDERÁ LA VISITA A LOS MUSEOS 
VATICANOS 
6. NO SE REGRESA A LOS HOTELES PERO HAREMOS PARADAS EN: VIA VENETO - PLAZA BARBERINI - 
PLAZA VENECIA - PLAZA CAVOUR - PLAZA DE LA REPUBLICA Y TERMINAL  
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Roma Cristiana (T4) TARDE 

 

BASÍLICAS DE SANTA MARÍA LA MAYOR Y SAN JUAN DE LETRÁN,VIA APPIA ANTIGUA, 
CATACUMBAS 
(excepto el dia de la Maratona de Roma y Pascua) 
 
Desde el 1° de Abril al 31 de Octubre 2017 
Lunes – Miercoles- Viernes 
Desde el 1° de Nov. 2017 al 31 de Marzo 2018 
Miercoles - Domingos (excepto 1° de Enero y 25 Diciembre) MINIMO 6 PERSONAS 
 
Duración: 3 horas aprox. 
 
La primera parada se efectúa en la colina Esquilino, donde el/la guía nos muestra los tesoros de la basílica de Santa 
María la Mayor. La excursión continúa con el autocar para llegar a la Escalera Santa (parada), el Palacio de Letrán y la 
Basílica de San 
Juan*, la catedral de Roma (visita). Seguimos la visita recorriendo la vía Appia Antigua, donde se encuentra la capillla 
de “Domine quo vadis?”. Visita de las Catacumbas de San Calixto, o de Santa Domitilla, o de San Sebastián, primer 
refugio de los cristianos. La excursión acaba con una vista al exterior de las Termas de Caracalla. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h.13:15/14:15. 
Desde la terminal h.14:30 
 
PRECIO: € 23,50 + € 28,50 = € 52,00 
 
*NOTA: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN LAS IGLESIAS Y CATACUMBAS CON 
PANTALONES CORTOS, MINIFALDA Y LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. SE ACONSEJA 
LLEVAR CALZADOS CÓMODOS EN AM BOS TOURS. 

 
Al regreso el bus hara paradas en : Plaza Venezia - Plaza Cavour - Plaza barberini - Plaza de la Repubblica - Stazione 
Termini y Terminal Glt 
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Audiencia Papal (T5) MANANA 

 

Todos los miércoles - Mañanas - Duración: 3 - 4 horas 

El tour no se efectua: 

Marzo 8 - MES DE JULIO - MES DE AGOSTO - Noviembre 1 Y 29 

 
Para llegar a la Ciudad del Vaticano, pasamos con el autocar por algunos de los lugares más famosos de la ciudad: la 
plaza de la República, con la fuente de las Náyades; la bella plaza Barberini, con la fuente de Neptuno, obra de Bernini; 
la renombrada vía Véneto, y pasamos por las antiguas murallas aurelianas y por el famoso parque de Villa Borghese. 
Desde el piazzale Flaminio podemos ver la plaza del Popolo, antigua entrada septentrional de la capital, con el obelisco 
egipcio de la época de Ramsés II en el centro. 
Llegamos a la plaza de San Pedro, pasando frente al castillo Sant’ Angelo. La audiencia papal*, según la temporada y el 
número de feligreses, tendrá lugar en la basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro o en la Sala de las Audiencias. 

  

SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:15 
Desde la terminal h. 8:00 

PRECIO: € 23,50 + € 13,50 = € 37,00 

1. *NOTA: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN LA SALA DE LAS AUDIENCIAS CON 
PANTALONES CORTOS, MINIFALDA Y LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. 
2. NO ESTAN GARANTIZADOS LOS ASIENTOS 
3. SIN DROP OFF 
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Roma de noche con cena (T12) 

 

Martes - Jueves - Sabado - Domingo 

(excepto e 24 y 31 diciembre) 

Minimo 6 personas 
Duracîon: 3 horas aprox 
Recorrido panorámico + cena romana (bebidas incluídas). 

Despues de un interesante y sugestivo tour panorámico de la ciudad con una parada a 
la Fontana de Trevi, el/la guía nos acompañará a un típico restaurante donde nos servirán 
platos tradicionales de la cocina romana (bebidas incluídas). Terminada la cena, 
regresamos a los alrededores del hotel. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 19:00/19:40 
Desde la terminal h. 20:00 
 
PRECIO: € 42,00 + € 46,00 = € 88,00 

Roma Iluminada (T10) 
 

COLISEO, BASÍLICA DE SAN PEDRO, FONTANA DE TREVI, VÍA VÉNETO, PLAZA NAVONA 
 (excepto e 24 y 31 diciembre) 
Martes - Jueves - Sabado - Domingo 

Minimo 6 personas 
Duracîon: 2 horas aprox 

Un recorrido que ofrece la posibildad de descubrir los principales monumentos de la ciudad eterna, en una atmosfera 
romantica de otros tiempos. 
Veremos la fuente da las Nayadi, el Palacio de las Exposiciones, el Campidoglio y plaza Venecia, donde está el 
monumento dedicado al Soldado Desconocido. 
Reviviremos la epoca imperial al admirar el Foro Romano, el Coliseo, el Arco de Constantino y el Circo Máximo. 
Nos encontraremos en la epoca papal cuando, bordeando el Tìber, veremos la isla Tiberina y el barrio hebreo con la 
Sinagoga con, en las cercanias, el castillo Sant’Angelo, que nos introduce a la basílica de S. Pedro. 
El parque de Villa Borghese y plaza del Popolo nos llevan a la epoca de la Dolce Vita, cuyo simbolo es la famosa vía 
Veneto. 
La excursión incluye dos paradas: plaza Navona con la fuente de los Cuatro Rios y la Fontana di Trevi donde podemos 
tirar la moneda que según la tradición nos hará regresar a Roma. Reregreso a los alrededores del hotel. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 19:00/19:40 
Desde la terminal h. 20:00 
 
PRECIO: € 25,00 + € 21,00 = € 46,00 
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Lecciones de cocina divertidas 

Prepare y coma su almuerzo! 

Martes – Jueves – Sabado - Domingo 
Duracion: 3 horas 
Entre en contacto con la Cocina nacional y romana y aprenda preparar unos platos de pasta en forma original y 
divertida. 
Un Chef calificado le ayudará a cocinar tres tipos de pasta tradicionales y frescos que se convertirán en su creación lista 
para ser saboreada de immediato !! 
Cada lección dura tres horas y incluye: 
• Bebida de bienvenida con aperitivos preparados por el chef 
• Clase de cocina y almuerzo 
• Bebidas y Postres 
• Un gadget especial será reservado para nuestros Clientes 
• Los cursos también están disponibles para los vegetarianos, veganos y celíacos 

Salida: 
desde la terminal : h. 10:30 - No drop off 

Precio: € 115,00 Adultos Precio: € 58,00 Ninos (3/12 anos) 

 

 

El Arte, la Historia y la Religion de Roma en un dia 

DESDE EL 1 ABRIL AL 31 OCTUBRE 

MUESEOS VATICANOS + Almuerzo  (bebidas no incluidas) + Roma Cristiana  
€ 51,00 + € 94,00 = € 145,00 
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Castillos Romanos (T6) TARDE 

 

Lunes y sábados - Del 1 de abr. al 31 de oct. - Tardes 
Duración: 3 - 4 horas (minimo 6 personas) 

 
Una ocasión para dejar la metrópolis y sumergirse en las bellezas naturales y artísticas 
de los pequeños pueblos medievales. 

 
Dejamos Roma, pasando cerca de las Termas de Caracalla, para llegar a la vía Appia 
Antigua, donde está la capilla “Domine quo vadis?”. 
Esta excursión nos lleva a recorrer una de las muchas zonas de colinas de origen volcánico que caracterizan los 
alrededores de Roma: los colli Albani, donde se desarrollaron pueblos hoy convertidos en pequeñas ciudades: 
Castelgandolfo, residencia veraniega del Papa; Rocca di Papa y Grottaferrata constituyen un gran atractivo cultural y 
gastronómico. 
En Frascati, importante centro turístico y de producción vinícola, paramos para una degustacion de vino y probar los 
típicos productos locales en una tabernay saborear la vida rural. 

SALIDA: 
Desde el hotel h. 13:15/14:15 
Desde la terminal h. 14:30 

PRECIO: € 27,50 + € 24,50 = € 52,00 

No se regresa a los hoteles pero haremos paradas en: Via Veneto - Plaza Barberini - Plaza Venecia –Plaza Cavour - 
Plaza de la Republica y Terminal . 

Tivoli (T7) 

 

VILLA ADRIANA, VILLA D’ESTE Y SUS FUENTES 
Tardes Del 1 de abr. al 30 de sept. 2017 

Martes, jueves y domingos - excepto 1° mayo - 310 Abr. 2017 
Mañanas Del 1 de oct. 2017 al 31 de mar. 2018 
Jueves y domingos - excepto 25 Dic. - 1° ene 
Minimo 6 personas - Duración: 4 horas aprox. 
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A lo largo de la antigua vía Tiburtina, a tan sólo 30 km. al este de Roma, esta excursión nos permite visitar dos 
estupendas residencias de diferentes épocas históricas: la romana Villa Adriana y la renacentista Villa D’Este. 

A los pies de los colli Tiburtini, en una zona de manantiales de aguas sulfurosas, canteras de toba y travertino, nos 
paramos para visitar la VILLA ADRIANA, cuyas ruinas hablan de las grandezas y bellezas que el emperador Adriano 
quiso construir para recordar los monumentos y lugares que admiró en sus viajes a Oriente. Continuamos 
nuestra excursión con la visita de VILLA D’ESTE, una de las más bellas residencias del Renacimiento, rodeada de un 
maravilloso jardín de estilo italiano, con sus fuentes y juegos de agua. 

 
SALIDA por las mañanas:  
Desde el hotel h. 6:45/7:45  
Desde la terminal h. 8:00  

SALIDA por las tardes: 
Desde el hotel h. 13:15/14:15 
Desde la terminal h.14:30 

 
PRECIO: € 25,50 + € 40,50 = € 66,00 

 
Al regreso el bus hara paradas en: Via Veneto - Plaza Barberini - Plaza Venecia - Plaza Cavour -Plaza de la Republica y 
Terminal . 

Ostia Antica (T9) Mañana 

Todos los viernes y domingos - Mañanas – 
Duración: 4 horas aprox. 
Del 1 de abr. al 31 de oct. 2017 
(minimo 6 personas) 

 
Situadas entre cipreses y pinos mediterráneos, las ruinas del puerto de la antigua Roma revelan, mejor que otros restos 
de la capital, aspectos de la vida cotidiana y métodos de edificación de la antigüedad. 
Salimos de Roma y, recorriendo la “via del mare”, después de una media hora de viaje, llegamos a Ostia Antigua, 
ciudad romana de época imperial, cuyo nombre deriva del latín Ostium, desembocadura del río Tíber. Fundada en el 
siglo IV a.C. por el rey Anco Marzio, Ostia desarrolló una floreciente actividad comercial, pero después de las 
invasiones de los bárbaros y debido a la lenta sedimentación de las arenas del río Tíber, inició su decadencia. 
Las excavaciones de Ostia Antigua, iniciadas en los primeros años del siglo XIX, no sólo han sacado a la luz una 
antigua ciudad sino que han evidenciado todos los aspectos de la civilización romana relativos a un período aproximado 
de 900 años, del siglo IV a.C. al siglo IV d. C. El paseo entre las ruinas con nuestro/a guía, nos permitirá conocer la 
vida cultural y social de este interesante centro comercial. Una vez dentro, tomamos la vía de las Tumbas, que 
constituye la entrada a la ciudad y conduce a la Puerta Romana, 
donde tiene inicio la vía principal: el Decumanus Maximus, que atraviesa la ciudad de NE a SO. Veremos las Termas 
de Neptuno, donde podremos admirar los famosos mosaicos de Neptuno y Anfitrite, el Teatro, construído por Agripa, y 
el Foro, centro de la ciudad. Aquí se encuentran los principales edificios públicos y de culto: el Capitolio, el Templo 
de Roma y Augusto, la Basílica y las grandes Termas del Foro. En la plaza del Foro, vemos también la casa de Diana y 
el Termopolium, antiguo bar romano. Más adelante surge el Museo Ostiense, que muestra las mejores piezas de las 
excavaciones. 

SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:45/7:45 
Desde la terminal h. 8:00 

PRECIO: € 33,00 + € 27,00 = € 60,00 
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No se regresa a los hoteles pero haremos paradas en: Via Veneto - Plaza Barberini - Plaza Venecia –Plaza Cavour - 
Plaza de la Republica y Terminal . 

 

 

Capri (T14) 

 

Desde el 1°de Abril al 31 de Octubre – Todos los días - Día entero 
Desde el 1° de Nov. 2017 al 31 de Marzo 2018 – Jueves - Viernes y Domingos 
Duración: 13 horas aprox. 
Del 1 noviembre al 31 marzo minimo 6 personas 

En el golfo de Nápoles se encuentra una de las perlas del Mediterráneo: la isla de Capri. 
Con su aspecto singular, sus numerosas grutas y calas, de frondosa vegetación y de casas blancas, esta isla es una joya 
en un mar color turquesa y esmeralda. 
La autopista del Sol, en dirección sur, nos conduce a través de la verde campiña romana, pasando por los Castelli 
Romani. A mitad del camino veremos la ABADIA DE MONTECASSINO, famosa por la gran batalla de la II Guerra 
Mundial. Ya en Nápoles tomamos el barco rápido para CAPRI con un trayecto de unos 45 minutos. Desembarcamos en 
Capri, y, en el puerto de la MARINA GRANDE, subimos a una lancha motora para visitar la GRUTA AZUL (visita 
opcional), si las condiciones atmosféricas y marítimas no nos lo impiden. Un minibús nos llevará por una carretera 
panorámica hasta llegar al pueblecito de ANACAPRI, situado a 280 m.s.n.m. desde donde se goza de una 
vista estupenda de la bahía de Nápoles. Almuerzo en un típico restaurante. 
Por la tarde, un rato libre para comprar los típicos productos de la isla y tomar fotos inolvidables. Regresamos al puerto 
en minibús y embarcamos de nuevo hacia NÁPOLES. 
Entrando en el puerto no se pierdan la hermosa vista del MASCHIO ANGIOINO (castillo del s. XII), de la cartuja de 
SAN MARTINO y del PALACIO REAL. Desembarque y salida en autocar hacia Roma, donde llegamos, después de 
unas 3 horas de viaje. 
Regreso a los alrededores del hotel. 
INFORMACIONES ÚTILES: En el recorrido Roma-Nápoles no será siempre posible efectuar una parada técnica. 
Aconsejamos vestido y calzado cómodos para facilitar el transbordo a las lanchas motoras y las barcas de remos. El 
barco para Capri ofrece servicio de bar-cafetería. En temporada alta pueden producirse esperas. Les aconsejamos prestar 
siempre mucha atención a las indicaciones de su guía. 
Nota: La excursión a Capri se realiza sólo si las condiciones del mar permiten el embarco desde el puerto de Nápoles. 
En caso contrario, se efectuará la visita a las excavaciones de Pompeya (se reembolsará la diferencia entre las dos 
excursiones). 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:15 
Desde la terminal h. 7:30 
 
PRECIO: € 70,50 + € 68,50 = € 139,00 
€ 28,00 Gruta Azul – opcional 
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Napoles - Pompeya (T15) 

 

Diario (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero) 

Desde el 1° Nov. 2017 al 31 Marzo 2018 - todos los Jueves - Viernes y Domingos - 

Minimo 6 personas  
Día entero - Duración: 13 horas aprox. 
 
Un viaje para descubrir uno de los aspectos más típicos de nuestro país, a través del arte, 
la historia, el folklore y la arqueología. 
 
La autopista del Sol, en dirección sur, nos conduce a través de la verde campiña romana, 
pasando por los Castelli Romani. A mitad de camino veremos la ABADÍA DE MONTECASSINO, 
famosa por la gran batalla de la II Guerra Mundial. Bajamos hacia el puerto de Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a SANTA LUCIA, antiguo barrio marinero, donde se encuentra el CASTEL DEL OVO (parada 
para fotografías). Sigue la visita de la ciudad, atravesando el centro histórico, con la PLAZA DEL PLEBISCITO, el 
PALACIO REAL, la BASILICA DE SAN FRANCISCO DE PAOLA, el TEATRO DE S. CARLO, la GALERIA 
UMBERTO I y el imponente MASCHIO ANGIOINO. 
Dejamos la ciudad recorriendo el fértil valle del Vesubio y pasando por las poblaciones de Herculano, Torre del Greco 
y Torre Annunziata, para llegar a POMPEYA, donde almorzaremos. 
Por la tarde, siempre acompañados por nuestro/a guía, iniciaremos el paseo arqueológico en la antigua ciudad (2 horas 
aprox.). Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pompeya 
volvió a la luz después de casi 1.700 años y la vida cotidiana de un día cualquiera en la primera época imperial, como 
por arte de magia, quedó plasmada en sus gestos, en sus secretos y en el pánico de sus últimos momentos. 
Finalizada la visita iniciamos el viaje de regreso a Roma, donde llegamos después de unas 3 horas de viaje. Regreso a 
los alrededores del hotel. Durante la excursión efectuaremos una visita a una antigua fábrica de camafeos y corales, 
típica expresión de los artistas locales desde la época griega. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:15 
Desde la terminal h. 7:30 
 
PRECIO: € 68,00 + € 56,00 = € 124,00 
 
INFORMACIONES ÚTILES: aconsejamos llevar vestido y calzado cómodos, y, en los meses de verano, llevar gafas de 
sol y sombrero o gorra para evitar el riesgo de insolación, así como prestar siempre mucha atención a las indicaciones 
de su guía. 
Desde el 1° de Abril al 31 de Octubre para visitar las excavaciones de Pompeya el guia os entregara los auricolares 
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Pompeya - Sorrento Capri (T16) 

 

Diario (excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero) - Duración: 2 días (1 noche en hotel 1° cat., 3 comidas 
y 1 desayuno) 
 
Dos días para unir al descubrimiento arqueológico de la antigua ciudad sepultada de Pompeya las bellezas naturales y 
paisajísticas de Sorrento y Capri. 
 
1° día: el mismo recorrido del Tour 15 - NÁPOLES-POMPEYA. Después de visitar las excavaciones recorreremos una 
de las carreteras panorámicas más bellas de Italia: la costa Sorrentina, que toma su nombre de la ciudad de 
SORRENTO. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
2° día: Después del desayuno, con el/la guía local, embarcaremos para CAPRI. Después de 20 minutos de travesía 
llegamos al puerto de la MARINA GRANDE. Transbordo en lanchas motoras para visitar la GRUTA AZUL, si las 
condiciones atmosféricas y marítimas no nos lo impiden. Tour panorámico de la isla con los pueblos de CAPRI y 
ANACAPRI. 
Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que nos llevará de regreso a Roma. 
Llegada prevista hacia las 20:00-20:30 horas y regreso a los alrededores del hotel. 
INFORMACIONES ÚTILES: Para la visita de las excavaciones de Pompeya aconsejamos llevar calzado cómodo. Para 
agilizar y facilitar los traslados a Sorrento y Capri les sugerimos llevar solamente el equipaje indispensable para la 
estancia. En los meses de verano no olviden el traje de baño. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:15 
Desde la terminal h. 7:30 

 
 
PRECIO POR PERSONA: 
Hab. doble/triple € 161,00 + € 165,00 = € 326,00 
Hab. individual € 156,00 + € 219,00 = € 375,00 

 
 
NOTA: En la tarifa de la excursión no está incluído el coste del transporte de equipajeni el servicio de maleteros en los 
trayectos Sorrento-Capri-Nápoles. El coste aproximado de este servicio es de e 12,00, que deberán pagarse directamente 
a las empresas o personas que lo realizen. Por razones logísticas, se comunicará e nombre del hotel de Sorrento el 
mismo día de la excursión. 
Desde el 1° de abril 2012 entrara en vigor el impuesto de estancia en Sorrento 
De €1,50 por persona por noche que tendra que ser pagado directamente y personalmente a la recepcion del hotel. 
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Pompeya - Sorrento Capri (T16A) 

 

Diario Desde el 1 de ABRIL hasta el 31 de OCTUBRE 
Duración: 3 días - 1 NOCHE EN SORRENTO y 1 NOCHE EN CAPRI 
(hoteles de 1°cat., 4 comidas y 2 desayunos) 
 
1° y 2° días: Como el Tour 16 NÁPOLES-POMPEYA-SORRENTO-CAPRI. Después de haber visitado la isla de 
Capri, en la tarde del 2° día, el/la guía les acompañará a su hotel. Cena y alojamiento. 
3° día: Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir las bellezas de esta perla del Mediterráneo. Por la tarde, cita con 
el/la guía local para el traslado al puerto, embarque y continuación en autocar hacia Roma. Llegada prevista hacia las 
20:00 - 20:30 h. y regreso a los alrededores del hotel. 
 
INFORMACIONES ÚTILES: Para la visita de las excavaciones de Pompeya aconsejamos llevar calzado cómodo. 
Para agilizar y facilitar los traslados y Sorrento a Capri les sugerimos llevar solamente el equipaje indispensable para la 
estancia. En los meses de verano no olviden el traje de baño. 
 
SALIDA: Desde el hotel h. 06:30/7:15 Desde la terminal h. 07:30 

 
 
PRECIO POR PERSONA: 
Habitación doble/triple € 201,00 + € 245,00 = € 446,00 
Habitación individual € 201,00 + € 331,00 = € 532,00 

 
 
NOTA: En la tarifa de la excursión 16a no está incluído el coste del transporte de equipaje ni servicio de 
maleteros en los trayectos Sorrento-Capri-Nápoles. El coste aproximado de este servicio es de e 19,00, que 
deberán pagarse directamente a las empresas o personas que lo realizen. Por razones logísticas, se comunicará 
el nombre del hotel de Sorrento el mismo día de la excursión. 

 

 
Desde el 1° de abril 2012 entrara en vigor el impuesto de estancia en Sorrento 
De €1,50 por persona por noche que tendra que ser pagado directamente y personalmente a la recepcion del 
hotel. 
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Pompeya - Sorrento Capri (T16B) 

 

Diario (excepto el 23, 25, 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero) 
Duración: 3 días - 2 NOCHES EN SORRENTO 
(hoteles de 1°cat., 4 comidas y 2 desayunos) 
 
1° y 2° días: Como el Tour 16 NÁPOLES-POMPEYA-SORRENTO-CAPRI. Después de la 
visita a la isla de Capri, en la tarde del 2° día, el/la guía les acompañará a su hotel. 
Cena y alojamiento. 
3° día: Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir Sorrento y los alrededores. Por 
la tarde, cita con el/la guía local para empezar el viaje en autocar hacia Roma. Llegada 
prevista hacia las 20:00 - 20:30 h. y regreso a los alrededores del hotel. 
 
INFORMACIONES ÚTILES: Para la visita de las excavaciones de Pompeya aconsejamos 
llevar calzado cómodo. Para agilizar y facilitar los traslados a Sorrento y 
Capri les sugerimos llevar solamente el equipaje indispensable para la estancia. 
En los meses de verano no olviden el traje de baño. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 06:30/7:15 
Desde la terminal h. 07:30 
 
PRECIO POR PERSONA: 
Habitación doble/triple € 188,00 + € 227,00 = € 415,00 
Habitación individual € 188,00 + € 330,00 = € 518,00 
 
Desde el 1° de abril 2012 entrara en vigor el impuesto de estancia en Sorrento 
De €1,50 por persona por noche que tendra que ser pagado directamente y personalmente 
a la recepcion del hotel. 
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Pompeya - Salida desde Nápoles (T15N) 

 

Diario (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero) 
Día entero - Duración: aprox. 8 horas 
Desde el 1° Nov. 2017 al 31 Marzo 2018 todos los Jueves - Viernes y Domingos  - minimo 6 personas 
Con el guía local empezaremos la la visita de la ciudad, atravesando el centro histórico, con la Plaza del Plebiscito, el 
Palacio Real, la Basilica de San Francisco de Paola, el Teatro de S. Carlo, la Galeria Umberto I y el imponente Maschio 
Angioino. Dejamos la ciudad recorriendo el fértil valle del Vesubio y pasando por las poblaciones de Herculano, Torre 
del Greco y Torre Annunziata, para llegar a Pompeya, donde almorzaremos. 
Por la tarde, siempre acompañados por nuestro/a guía, iniciaremos el paseo arqueológico en la antigua ciudad (2 horas 
aprox.). Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pompeya 
volvió a la luz después de casi 1.700 años y la vida cotidiana de un día cualquiera en la primera época imperial, como 
por arte de magia, quedó plasmada en sus gestos, en sus secretos y en el pánico de sus últimos momentos. Finalizada la 
visita iniciamos el viaje de regreso a 
Nápoles - Molo Beverello y regreso libre al hotel. Durante la excursión efectuaremos una visita a una antigua fábrica de 
camafeos y corales, típica expresión de los artistas locales desde la época griega. 
 
Nota: aconsejamos llevar vestido y calzado cómodos, y, en los meses de verano, llevar gafas de sol y sombrero o 
gorra para evitar el riesgo de insolación, así como prestar siempre mucha atención a las indicaciones de su guía. 
 
SALIDA: Desde Molo Beverello en fr ente al Bar Pic Nic: h. 10:45 (por motivos (por motivos logísticos puede 
ocasionarse por nuestra parte algún retraso) 
 
PRECIO: € 80,00 
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Capri - Salida desde Nápoles (T14N) 

 

Desde el 1°de Abril al 31 de Octubre 20167- Todos los días - Día entero 
Desde el 1° de Nov. 2017 Al 31 de Marzo 2018 – todos los Jueves – Viernes y Domingos 
Minimo 6 personas - Día entero - Duración: aprox 8 hours 
 
Con el guía local tomamos el barco rápido para Capri con un trayecto de unos 45 minutos. 
Desembarcamos en Capri, y, en el puerto de la Marina Grande, subimos a una lancha motora para visitar la Gruta Azul 
(opcional), (si las condiciones atmosféricas y marítimas no nos lo impiden). Un minibús nos llevará por una carretera 
panorámica ahasta llegar al pueblecito de Anacapri, situado a 280 m.s.n.m. desde donde se goza de una vista estupenda 
de la bahía de Nápoles. Almuerzo en un típico restaurante. Por la 
tarde, un rato libre para comprar los típicos productos de la isla y tomar fotos inolvidables. 
Regresamos al puerto en minibús y embarcamos de nuevo hacia Nápoles. 
Entrando en el puerto no se pierdan la hermosa vista del Maschio Angioino (castillo del s. XII), de la cartuja de San 
Martino y del Palacio Real. Desembarque y regreso por su cuenta al hotel. 
 
Nota: Aconsejamos vestido y calzado cómodos para facilitar el transbordo a las lanchas motoras y las barcas de 
remos. El barco para Capri ofrece servicio de bar-cafetería. 
En temporada alta pueden producirse esperas. Les aconsejamos prestar siempre mucha atención a las 
indicaciones de su guía. 
 
MUY IMPORTANTE: La excursión a Capri se realiza sólo si las condiciones del mar permiten el embarco desde 
el puerto de Nápoles. En caso contrario, se efectuará la visita a las excavaciones de Pompeya - Tour 15N (se 
reembolsará la diferencia entre las dos excursiones). 
 
SALIDA: Desde Molo Beverello en frente al Bar Pic Nic: h. 10:45 (por motivos logísticos puede ocasionarse por 
nuestra parte algún retraso) 
 
PRECIO: € 85,00 Gruta Azul opcional € 28,00 
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Asís - Orvieto (T13) 

 

Todos los lunes, jueves y sábados - Del 1 de abril al 31 de octubre2017 
Los lunes y viernes - Dal 1 de noviembre 2017 al 31 marzo 2018 
(minimo 6 personas) Día entero 

  

Una Italia sin grandes autopistas ni ciudades populosas. Una Italia más auténtica por 
descubrir, con pequeños núcleos antiguos. Descubrimiento de la arquitectura religiosa 
de la Umbría y de los vinos y productos gastronómicos de la Toscana. 
Dejamos Roma y, siguiendo el valle del Tíber, nos dirigimos hacia el norte y llegamos 
a ORVIETO, pequeña ciudad de origen etrusco, para admirar su bellísima catedral, 
triunfo de la arquitectura gótico-románica. Proseguimos el viaje recorriendo las verdes 
colinas toscanas, cubiertas de olivos y viñas. Nos encontramos en las tierras de 
grandes vinos de denominación de origen: Orvieto, Chianti, Brunello di Montalcino, 
Nobile di Montelpulciano, etc.  El almuerzo será a base de platos tradicionales de la cocina italiana. 
 Por la tarde, después de haber pasado por la ribera del lago Trasimeno, llegamos a ASÍS y, con nuestro/a guía, 
paseamos 
por las callejuelas de esta población que surge en la pendiente del monte 
Subasio. Visitaremos la iglesia de Santa Clara, el lugar donde nació San Francisco y 
la casa donde transcurrió su infancia, la plaza del Ayuntamiento, con el palazzo 
del Popolo, el templo romano dedicado a la diosa Minerva y el palazzo comunale. 
Cerca de las murallas antiguas de la población está la basílica de San Francisco, con 
el interior decorado con unas bellísimas pinturas al fresco de los siglos XII al XIV. En 
la vecina población de Santa Maria degli Angeli paramos para ver la capilla de la 
Porziuncola, el lugar donde murió san Francisco en el año 1226. Llegada a Roma 
hacia las 19: 30 - 20: 00 y regreso a los alrededores del hotel. 

N.B. : NO ESTA PERMITIDA LA ENTRADA EN LA IGLESIAS CON PANTALONES CORTOS, 
MINIFALDAS, Y HOMBROS DESCUBIERTOS. 

PARA LA VISITA DE ASSIS EL GUIA OS ENTREGARA LOS AURICOLARES 

  

SALIDAS: 
DEL Hotel: 06:30/07:15 am 
DEL TERMINAL: 07:30am 
PRECIO : € 67,00+€39,00 = € 106,00 
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Florencia (T17) 

 

Desde el 1° de Abril al 31 de Octubre 2017 - Martes - Jueves y Sabados 
Desde el 1° de Nov. 2017 al 31 de Marzo 2018 - Martes - Jueves y Sabados 
Con minimo 8 personas 
(excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero) 
Día entero - Duración: 13 horas aprox. 
 
La cuna del Renacimiento, donde el arte se respira en las estrechas calles medievales, en los locales de los artesanos y 
en los palacios renacentistas, donde el recuerdo de la familia Medici está unido a la grandeza de ilustres artistas como 
Miguel Angel, Leonardo y Botticelli. 
Dejamos Roma para dirigirnos al norte, cruzamos los verdes valles del Tíber y seguimos la cadena de los Apeninos, 
circundados por colinas cubiertas de olivos y viñedos. Pasados los valles del Chianti, llegamos a Florencia, situada en 
los márgenes del río Arno. El tour por la ciudad comienza en el MUSEO DE LA ACADEMIA (visita), donde se 
encuentra la famosa escultura del DAVID, obra maestra de Miguel Angel. Con nuestro/a guía continuamos a pie por las 
calles del centro histórico hasta la CATEDRAL DE SANTA MARIA DEL FIORE, con la estupenda cúpula de 
Brunelleschi, el BAPTISTERIO, el CAMPANARIO DE GIOTTO y, finalmente, la PLAZA DE LA SIGNORIA, el 
corazón de Florencia. Almuerzo en un típico restaurante toscano. Por la tarde, continuamos el paseo florentino para 
llegar a la PLAZA DE LA SANTA CRUZ, con la homónima iglesia, donde están sepultados grandes artistas, entre los 
cuales se encuentra MIGUEL ANGEL. Después de visitar una TIENDA DE CUERO para admirar uno de los trabajos 
artesanales más típicos de la ciudad, disponemos de tiempo libre para descubrir las tiendecitas de los orfebres, de los 
trabajos del mosaico, etc., que recuerdan los antiguos locales medievales. Dejamos Florencia hacia las 17:00 h. para 
iniciar el viaje hacia Roma. Regreso en los alrededores del hotel. 
 
INFORMACIONES ÚTILES: Aconsejamos llevar calzado cómodo. Recordamos que la entrada a las iglesias no está 
permitida con pantalones cortos, minifalda y los hombros descubiertos. 
Posibilidad de alojar en Florencia, solicitar presupuesto. 
 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:15 
Desde la terminal h. 7:30 
 
PRECIO: € 81,00 + € 75,00 = € 156,00 
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Siena (T19) 

 

Todos los miércoles y viernes 
Desde 1 abril al 31 octubre 2016 
Excepto el 2 JULIO y 16 Agosto 
SÓLO EN INGLÉS Y ESPAÑOL 
MÍNIMOS 6 PERSONAS 
 
Dejamos Roma en dirección norte , recorremos la autopista del Sol y cruzando los valles del Tiber y a través de las 
verdes colinas toscanas , cubiertas de olivos y viñedos, llegamos a Siena . Tiempo libre a disposicion. Almuerzo típico 
de la Toscana en un delicioso restaurante local. Despues del almuerzo encuentro con un guia local para la visita de la 
ciudad con la Plaza del Campo, paisaje de la famosa carrera de Palio y otros sitios de interes turistico como la Catedral 
con visita en el interior. 
Al final de la visita a Siena vamos a volver al coche para un viaje de aproximadamente 3 horas de regreso a Roma . 
 
VIAJE EN AUTOCAR GT O MINIVAN CON AIRE ACONDICIONADO 
 
Informaciónes útiles : 
ACONSEJAMOS CALZADOS COMODOS NO SE PERMITE LA ENTRADA A LAS IGLESIAS CON 
PANTALONES CORTOS, MINIFALDAS Y HOMBROS DESCUBIERTOS 
 
SALIDA: 
Desde el hotel 6:30/7:20 am 
Desde la Terminal 07:30 am 
 
PRECIO: € 80,00 +€ 60,00 = € 140,00 
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Sabores de Italia (T18) 

Día entero con almuerzo - Del 1 de abril al 
31 de octubre 2017 
Martes y Domingo 
(minimo 6 personas) 

 
Percibe Italia: su historia y su cultura! Sueña Italia: las verdes colinas de los artistas del renacimiento! Imagina Italia: su 
comida y sus vinos! Únelo todo en una excursión que te lleve a Umbría y Toscana, lejos de los recorridos más trillados 
para probar los sabores de lo profundamente italiano. 
Dejamos Roma en dirección norte, recorremos la autopista del Sol y cruzando los valles del río Tíber, llegamos a 
CORTONA. Amado por Virgilio, este pequeño pueblo ha cambiado poco en los últimos siglos y ha sido recientemente 
redescubierto gracias a la película La vida es bella, rodada en estos lugares. Paseando por su centro histórico, uno puede 
sorprenderse ante rincones ocultos y respirar el aire etrusco de esta ciudad. Con el autocar se continúa el viaje 
recorriendo una carretera panorámica que costea el LAGO TRASIMENO donde tuvo lugar la famosa batalla de Aníbal. 
El almuerzo se servirá en un restaurante típico que nos ofrecerá los platos genuinos de la cocina tosco-umbra. 
Por la tarde cruzaremos las verdes colinas de la región del CHIANTI, hasta llegar al pueblo de MONTEPULCIANO 
famosísimo por el vino Nobile, de un cálido color rojo rubí. 
Visita a una de las más antiguas bodegas excavadas en la piedra para conocer algunos de los secretos del arte del vino y 
saborear el resultado de años de envejecimiento. 
Salida para Roma y regreso en los alrededores del hotel hacia las 19:00 - 20:00 horas. 

 
SALIDA: 
Desde el hotel h. 6:30/7:15 
Desde la terminal h. 7:30 
PRECIO: € 56,00 + € 64,00 = € 120,00 

 

 

 

 

 


