¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Roma
Salida desde España en vuelo internacional destino Roma. Llegada al aeropuerto, posiblidad de reservar el traslado hacia el hotel con un coste adicional.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 · Roma
Desayuno. Sugerimos visitar el casco antiguo de la ciudad sin perdernos el famoso Coliseo, Fontana di Trevi, Panteón, Piazza Spagna, Piazza Barberini...una
buena opción es hacerlo con el bus turístico que nos ofrece la ciudad. Por la tarde podemos acercarnos al pintoresco barrio de Trastevere, caminar por sus
estrechas y empedradas calles, o tomar un café en la Piazza di Santa María. Alojamiento.

Día 3 · Roma - Nápoles
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a Nápoles donde visitaremos uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo; Pompeya. Sugerimos
pasar un día rodeado de naturaleza y cultura. Disfrutando de una visita panorámica a la ciudad de Nápoles hasta llegar a las ruinas de Pompeya. Por la tarde
regresamos a Roma. Alojamiento.

Día 4 · Roma -Ciudad del Vaticano
Desayuno. Hoy sugerimos acercarnos a la Ciudad del Vaticano, recomendamos organizarnos la visita bien temprano para evitar colas. Una vez allí no
debemos perdernos la Capilla Sixtina, una de las reliquias pictóricas más conocidas de Europa que es también la capilla más famosa de la residencia del
Papa, los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Alojamiento

Día 5 · Roma
Desayuno. Día libre para acabar de pasear por el casco antiguo de la ciudad, realizar las últimas compras, o tomarse un café en una de sus terrazas.
Alojamiento.

Día 6 · Roma - España
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto para embarcar en un vuelo de regreso a España. Fin del viaje.
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