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Escapada ROMA Pte. Illes Balears
Desde

499 €

OBSERVACIONES
Especial Puente de les Illes Balears
Del 1 al 4 Marzo 2018
Vuelos directos desde Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo directo, clase turista, Palma-Roma (Fiumicino)-Palma.
• Facturación de 1 maleta por persona de máximo 18 Kgs.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia 3 noches en el hotel seleccionado según programa.
• Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
• Acompañante de la organización desde Palma.
• Seguro de viaje.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Tasa turística de alojamiento en Roma.

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• Precios, condiciones y textos válidos salvo error tipográfico.
• Existe una tasa turística de alojamiento en Roma. Pago directo en el hotel. Hoteles categoría 3*: 4 € por persona y noche.
Hoteles categoría 4*: 6 € por persona y noche. Hoteles categoría 5*: 7 € por persona y noche.
• Según normativa internacional hotelera la asignación de habitaciones a la llegada será a partir de las 13.00 hrs. y se
deberán desalojar antes de las 12.00 hrs. del día de salida.
• Todos los precios y suplementos han sido calculados según las tarifas vigentes al día de la edición del programa
(24.11.2017). Cualquier variación de los mismos puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de la emisión de la documentación.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SHG Portamaggiore 3* (Zona Plaza Porta Maggiore)

SUPLEMENTOS:
• Seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €)

EXCURSIÓN OPCIONAL:
1 Mar. (tarde) Panorámica de Roma en bus: 26 €
2 Mar. (mañana) Roma Imperial: 52 €
3 Mar. (mañana) Vaticano. Basílica y Museos: 68 €
4 Mar. (mañana) Roma Cristiana: 42 €
Pack 4 excursiones opcionales: 155 €

Precios por persona en base a un mínimo de participantes. A reservar en la agencia de viajes en origen (Palma). Consulte
descripción, duración y contenido de las excursiones



ITINERARIO

Día 1

Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía aérea Vueling, a la hora acordada,
para salir en vuelo directo por la mañana con destino Roma. Llegada al aeropuerto Fiumicino y traslado al hotel. Tarde
libre. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver cuadro inferior) que se
ofrecen. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 2

DESAYUNO en el hotel. Días libres para los clientes. Roma, es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos
y arquitectónicos del mundo; su centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas aurelianas, es la
expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental europeo. Alguno de los monumentos más
representativos de la Ciudad Eterna son: la Columna de Trajano, el Puente de Sant Angelo, el Arco de Constantino, la
Plaza Navona, el Coliseo Romano, el Vaticano, el Panteón, la Fontana de Trevi o la Plaza de España. Opcionalmente podrá
contratar en origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver cuadro inferior) que se ofrecen. ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 3

DESAYUNO en el hotel. Días libres para los clientes. Roma, es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos
y arquitectónicos del mundo; su centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas aurelianas, es la
expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental europeo. Alguno de los monumentos más
representativos de la Ciudad Eterna son: la Columna de Trajano, el Puente de Sant Angelo, el Arco de Constantino, la
Plaza Navona, el Coliseo Romano, el Vaticano, el Panteón, la Fontana de Trevi o la Plaza de España. Opcionalmente podrá
contratar en origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver cuadro inferior) que se ofrecen. ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 4

DESAYUNO en el hotel. Mañana libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto Fiumicino de Roma para salir en vuelo
regular y directo por la tarde con destino Palma. Llegada a nuestra isla y FIN DEL VIAJE.


