
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de Cancelación: 20€ 
Tasas de alojamiento a abonar por los clientes directamente en el establecimiento ( aprox.5 ó 6€ por persona y noche)
. 

desde

PRECIO 
FINAL 699€

5
días

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto 
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 19/ABR/2018

desde Valencia

Roma al completo

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar según opción seleccionada 
en habitación doble con baño ó ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. 2 almuerzos + 1 cena. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana. 
Entradas incluidas a Museos Vaticanos, Coliseo y Foros Imperiales. Guia acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar para el programa 
indicado. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 130€ por persona (sujetas a modificación).

Del 27 de Abril al 1 de Mayo

Cod.OF: PM18OF10194

Itinerario
27 de Abril -Valencia- Roma (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital italiana. Roma, 
llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

28 de Abril.- Roma:  Visita Panorámica + Visita Museos Vati-
canos + Almuerzo (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad 
conocida como la ciudad eterna y durante la cual podremos contemplar 
sus bellas plazas y fuentes, la plaza de Venecia, El Coliseo, Via Veneto , 
Castillo de St angelo, etc. Continuaremos con  la visita del Estado del Vati-
cano, donde tendremos entrada a los Museos y Galerías que ocupan los 
palacios vaticanos (entrada con reserva). Realizaremos la visita acompa-
ñados de nuestra guía local de habla hispana y recorreremos las salas 
más representativas incluyendo la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pe-
dro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento .

29 de Abril .- Roma: Visita de la Roma Imperial + Almuerzo : 
San Pedro Encadenado, Coliseo y Foros Imperiales (mp)
Desayuno en el hotel. Por la mañana , realizaremos la visita de la Roma 
Imperial, comenzando por San Pedro Encadenado donde podremos 
contemplar el Moisés de Miguel Angel. Proseguiremos hacía el Coliseo, 
donde visitaremos su interior (entrada incluida) y los Foros Imperiales. 
Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento.

29 de Abril .- Roma (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capital italiana. Alojamiento

01  de mayo.- Roma-Valencia 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
27 Abr VLC FCO AZ 083 17:55 19:50

1 May FCO VLC AZ 082 15:00 17:05

Hoteles
PRECIO FINAL por persona en 

habitación doble con tasas
Supl.Ind.

4* CIUDAD 699 245

4* CENTRO 829 336

Hoteles previstos o similares
Ciudad 4* Ciudad 4*Centro

Roma  Hotel American Palace /
Hotel Cristoforo Colombo

Hotel Genova/
Massimo D,Azeglio/Gioberti

Puente de Mayo
mapa
tours

www.mapatours.com

Super Oferta

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PM18OF10194

