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PRECIOS POR PERSONA

CATEGORÌA HAB. DOBLE SUP. SINGLE 3° CAMA

3 ESTRELLAS
BAJA TEMPORADA
01.03.18-20.03.18 + 
01.08.18-31.08.18 + 

01.11.18-30.11.18

€ 950 € 310 SIN RED.

3 ESTRELLAS
MEDIA TEMPORADA

01.07.18-31.07.18
€ 1.115 € 505 SIN RED.

3 ESTRELLAS
ALTA TEMPORADA
21.03.18-30.06.18 + 
01.09.18-31.10.18

€ 1.230 € 505 SIN RED.

4 ESTRELLAS
BAJA TEMPORADA
01.03.18-20.03.18 + 
01.08.18-31.08.18

€ 1.160 € 395 SIN RED.

4 ESTRELLAS
MEDIA TEMPORADA
01.07.18-31.07.18 + 
01.11.18-30.11.18

€ 1.340 € 610 SIN RED.

4 ESTRELLAS
ALTA TEMPORADA
21.03.18-30.06.18 + 
01.09.18-31.10.18

€ 1.430 € 610 SIN RED.

EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas cerca de las 
estaciones (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas cerca de las 
estaciones (CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño 
privado o ducha.
- Desayuno buffet diario 
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase incluyendo el transporte de 
una maleta por persona 
  Atenciòn: una vez emitido el billete de tren, no se realizarà ninguna 
devoluciòn en caso de cancelaciòn
- Traslado de entrada aeropuerto Roma – hotel Roma en privado
- Traslado de salida hotel Florencia – aeropuerto de Florencia o estaciòn de 
trenes de Florencia
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones 
excursiones regulares

• Desde Roma:
Museos Vaticanos (medio dia – max 04 horas) incluyendo entrada a los 
Museos Vaticanos con reserva
Roma Clasica (medio dia – max 03 horas)
Rompa Imperial (medio dia – max 03 horas) incluyendo entrada al 
Coliseo con reserva

• Desde Florencia:
Visita de Florencia a piè (medio dia – max 03 horas) incluyendo entrada 
a la Galeria Accademia
Pisa (medio dia – max 05 horas) – NO incluye la entrada a la Torre 
Pendiente

- Iva italiano 

EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelos
- Tasas comunales = CITY TAX
- Traslados desde/a las estaciones de trenes
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA
ROMA: HOTEL ATLANTICO****  O SIMILAR
FLORENCIA: HOTEL ADLER**** O SIMILAR 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA
ROMA: HOTEL SMOOTH TERMINI *** O SIMILAR 
FLORENCIA: HOTEL CORONA D’ITALIA*** O SIMILAR  

En regla general el hotel de cada salida sera uno de los indicados aqui arriba. 
el listado definitivo de cada salida se comunicara con 14 dias de antelacion 

FECHAS DE SALIDA:
TODOS LOS VIERNES DEL 01.03.18 AL 31.10.18 

CONDICIONES EXCURSIONES REGULARES:
A) MUSEOS VATICANOS DESDE ROMA

Incluye: Guia local multilingue / transporte / auriculares / entrada 
a los Museos Vaticanos con reserva
No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo 
que no es mencionado en los precios incluye.
Recogida en el hotel a partir de las 06.45 horas. Enviaremos una 
comunicacion directamente al hotel del cliente con las informaciones/
horarios definitivos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION

B) ROMA CLASICA DESDE ROMA
Incluye: Guia local multilingue / transporte 
No incluye: comidas / entradas a los monumentos / todo lo que no 
es mencionado en los precios incluye.
Recogida en el hotel a partir de las 07.00 horas. Enviaremos una 
comunicacion directamente al hotel del cliente con las informaciones/
horarios definitivos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION

C) ROMA IMPERIAL-COLISEO DESDE ROMA
Incluye: Guia local multilingue / transporte / auriculares / entrada 
al Coliseo con reserva
No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo 
que no es mencionado en los precios incluye.
Recogida en el hotel a partir de las 12.30 horas. Enviaremos una 
comunicacion directamente al hotel del cliente con las informaciones/
horarios definitivos UN DIA ANTES DE LA EXCURSION

D) VISITA DE FLORENCIA A PIE DESDE FLORENCIA
Incluye: Guia local multilingue / transporte a Piazzale Michelangelo 
/ entrada a la Galeria Accademia
No incluye: comidas / otras entradas a los monumentos / todo lo 
que no es mencionado en los precios incluye.
Punto de encuentro (el cliente tendrà que desplazarse por su cuenta 
hasta el punto de encuentro): EN EL INTERIOR DE LA ESTACION 
DE TRENES SANTA MARIA NOVELLA, EN EL BAR REALE (SEGUIR EL 
ANDEN 16 HASTA LA PALMERA)
Enviaremos una comunicacion directamente al hotel del cliente 
con las informaciones/horarios definitivos UN DIA ANTES DE LA 
EXCURSION

E) PISA DESDE FLORENCIA
Incluye: Guia acompañante multilingue /  guìa local de Pisa 
multilingue / transporte / entrada a la Catedral de Pisa
No incluye: comidas / entrada a la Torre Pendiente de Pisa / otras 
entradas a los monumentos / todo lo que no es mencionado en los 
precios incluye.
Punto de encuentro (el cliente tendrà que desplazarse por su cuenta 
hasta el punto de encuentro): EN EL INTERIOR DE LA ESTACION 
DE TRENES SANTA MARIA NOVELLA, EN EL BAR REALE (SEGUIR EL 
ANDEN 16 HASTA LA PALMERA)
Enviaremos una comunicacion directamente al hotel del cliente 
con las informaciones/horarios definitivos UN DIA ANTES DE LA 
EXCURSION

CONDICIONES DE VENTA
Consultar pagina 10, apartado “2018 condiciones de venta circuitos regulares”
NOCHES PRE-POST TOUR
Consultar paginas 8 y 9, apartado “2018 noches adicionales circuitos regulares"

Viernes-Jueves 

Día 1: Viernes: Roma 
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. 
Alojamiento

Día 2: Sabado: Roma Museos Vaticanos
Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) 
a los Museos Vaticanos con recogida en el hotel a partir de 
las 06.45 horas
Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con 
la Fuente Nayadi. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la 
Piazza del Popolo, la antigua entrada norte de la capital, 
con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego 
caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la 
entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la 
Galería de los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente 
llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco 
del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour de 
tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro.
La visita se termina en el punto mas cercano al hotel. 
Alojamiento 

Día 3: Domingo: Roma Clasica & Roma Imperial
Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros 
participantes) a la Roma Clasica con recogida en el hotel a 
partir de las 07.00 horas
Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente del 
Nayadi, con el guía local, comenzamos un agradable paseo 
por el centro histórico que nos conduce a la Fuente de 
Trevi, la Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio, 
diseñado por Bernini, el Panteón ), Palazzo Madama, sede 
del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús 
cruzaremos Castel Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de 
San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde 
el exterior
Almuerzo libre.
Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la 
Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y 
a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, 
diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar 
de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús 
continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. 
Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel 
situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 
5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo 
(visita interna, el billete está incluido en el precio)

Día 4: Lunes: Roma – Florencia 
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estaciòn de 
trenes. Tren hacia Florencia. Llegada a Florencia y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento

Día 5: Martes: Florencia 
Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) 
de la ciudad de Florencia a piè (sin recogida en el hotel).
El tour empieza con el descubrimiento de la ciudad desde 
uno de los lugares panorámicos más bonitos y romanticos 
del mundo: PIAZZALE MICHELANGELO, de donde podemos 
ver todo el casco antiguo y las colinas que lo rodean.
Seguimos por el corazón de Florencia hasta la GALERÍA DE 
LA ACCADEMIA, donde podemos admirar el original David de 
Miguel Ángel, los inacabados Prigioni, San Matteo, Pietà di 
Palestrina y otras obras maestras.
Nuestro tour continúa por las calles de Florencia, llegando 
hasta el DUOMO, donde aprendemos los secretos del 
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Campanario de Giotto, descubrimos la belleza del Baptisterio 
con las puertas doradas, entre las cuales, la famosa Puerta 
del Paraíso y, por fin, la encantadora Catedral.
Resto del dia libre. Alojamiento

Día 6: Mièrcoles: Florencia – Pisa - Florencia
Desayuno en el hotel. Excursiòn regular (con otros 
participantes) a Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al 
punto de salida de la excursion por su cuenta. 
Nuestro tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas 

murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa 
Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza 
dei Miracoli con sus maravillas arquitectònicas, y donde el 
guia nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra 
maestra del arte rómanico.
Regreso a Florencia. Resto del dia libre. Alojamiento

Día 7: Jueves: Florencia 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Florencia o a 
la estaciòn de Florencia. Fin de nuestros servicios. 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado 
sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” 
garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en 
el itinerario. 


