La visita a Roma inicia con un dato visible que tenemos que tener en
cuenta: es una ciudad de más de 2000 años. Imaginá por unos segundos
todo lo que pasa en el mundo en un siglo, y después multiplicalo por 20. Su
historia puede resultar larga y compleja. Por este motivo, recomendamos a
todos sus visitantes interiorizarse, porque realmente van a ver las huellas del
paso del tiempo.
Si bien sus orígenes no están claros, la principal teoría argumenta que fue
fundada por Rómulo y Remo en el 753 A.C. siendo en principio una
monarquía. A partir de ahí, su importancia fue superlativa. En el 27 A.C. se
fundó el Imperio Romano, uno de los más trascendentes de la historia. Al
ser tan grande la extensión de su territorio, a finales del siglo III, Roma paso
a ser la capital del Imperio Romano de Occidente, y en el año 476, se
produce el cambio de la Edad Antigua a la Edad Media con la caída de
Roma. Pero ese no iba a ser su ocaso; se reinventó una y otra vez.
No tendría sentido contarte todo en unas líneas, así que lo dejamos acá, y
te proponemos que te sumes a este viaje. Es ideal en el caso de que
tengas el aéreo y aún no sepas que hacer/visitar, o también si el vuelo te
dé la posibilidad de hacer una escala de unos días en esta ciudad…
Es la oportunidad de vivir todo lo que leíste. Conocer a fondo la historia.
¡La “eterna” Roma te espera!
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Incluye:




03 noches de alojamiento en Roma según categoría contratada,
con desayuno.
Traslados privado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
Tour regular de día entero (guía profesional, boletos de entrada sin
fila, auriculares).

Información General
El precio NO incluye: vuelos internacionales, eventuales tasas locales y de
estancia, guía acompañante durante todo el recorrido y cualquier otro
concepto no indicado en la sección “Incluye”.
Hoteles Previstos o Similares:
Categoría Turista


Roma: Ranieri, o similar.

Categoría Primera


Roma: Imperiale, o similar.

Aclaraciones importantes:



En las salidas de sábados y 30 Abril, 28 Junio y 14 Agosto el tour
regular de día entero se realizará en el día 3 del itinerario.
Idiomas del tour regular de día entero. Monolingüe: Inglés, Alemán y
Español. Bilingüe: Francés y Portugués.

¡No dudes en consultarnos por extensión de estadías y excursiones
adicionales en destino!
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PROGRAMA
Día 1 - Roma
Llegada a Roma, encuentro en el aeropuerto y traslado a su hotel. Check
in y resto del día libre. Oportunidad de reservar uno de nuestros tours Roma
de noche (consulte el listado de los tours I Love Rome). Alojamiento en el
hotel.
Día 2 - Roma
Desayuno en el hotel para después dirigirse por su cuenta a Piazza
Risorgimento (Caffetteria Ottagono). Meeting point a las 08.15, nuestro guía
profesional les acompañará al interior de los Museos Vaticanos, una de las
colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarán la maravillosa
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las estancias de Rafael
concluyendo con la fantástica y famosa Capilla Sixtina. Al final accederán
al interior de la Basílica de San Pedro pasando por un acceso exclusivo que
les permitirá evitar la fila. ¡Inolvidable! La visita continua con una pausa
para el almuerzo ¡Listos para empezar la segunda parte del tour!
Acérquense por su cuenta al área arqueológica donde comienza el tour
del Coliseo, el Foro Romano y la Colina Palatina (Punto de Encuentro C
14:15 Arco de Constantino - Busquen nuestro Staff con el logo rosa I Love
Rome).Ingresen en el Coliseo sin cola para descubrir el lugar donde Roma
fue fundada. Sorpréndanse con este monumento que es el símbolo de
Roma en todo el mundo! Después, paseen por los antiguos senderos de la
Roma Antigua, a lo largo de la “Via Sacra” pasando por los Templos de
Vesta, Antonino y Faustina, la Basílica Julia y Aemilia, respirando el
ambiente del glorioso pasado del Imperio Romano.¡Inolvidable! El tour
termina en el área arqueológica. Resto del día a disposición. Alojamiento
en el hotel.
Día 3 - Roma
Desayuno en el hotel. Siéntanse libres de pasear por las calles comerciales,
los monumentos más famosos y las gemas más escondidas de la Ciudad
Eterna. Alojamiento en el hotel.
Día 4 - Roma
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Habitación/Categoría

Fechas

Turista

Del 30/03/21 al 07/04/21 y
16/06/21 al 15/07/21

€ 550

€ 390

€ 380

Turista

Del 08/04/21 al 15/06/21 y
01/09/21 al 31/10/21

€ 705

€ 465

€ 435

Turista

Del 16/07/21 al 31/08/21
(No Opera 13 Agosto)

€ 480

€ 320

€ 320

Primera

Del 30/03/21 al 30/06/21 y
30/08/21 al 31/10/21

€ 990

€ 630

€ 560

Primera

Del 01/07/21 al 31/07/21

€ 770

€ 505

€ 450

€ 640

€ 410

€ 385

Del 01/08/21 al 29/08/21
(No Opera 13 Agosto)
Observaciones: Tarifas por persona.

Primera

SGL

DBL

TPL

Condiciones Generales:





Tarifas expresadas en euros, pagaderas en dólares o pesos al tipo de
cambio.
No incluye IVA, cargos administrativos 2.5% aprox., ni percepción del
5% RG 3819 del 17/12/15, modificada por la RG 3825 del 28/12/15. La
misma se adicionará sobre los pagos en efectivo (Cash o Depósito
bancario), en pesos o dólares.
Impuesto PAÍS (Ley 27.541) no incluido en la tarifa publicada.
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