SUPEROFERTA OTOÑO-INVIERNO 2018/19

DESDE

710€

ROMA Y FLORENCIA
6 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 5 NOVIEMBRE A 31 MARZO´19 (diarias)
1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA. Salida en vuelo de línea regular con destino ROMA. Llegada y traslado
colectivo al hotel. Alojamiento.
2. ROMA. Desayuno. Recogida en hotel para realizar una visita peatonal para descubrir los lugares más
emblemáticos de la ciudad, destacando Campo de’ Fiori, la plaza Farnese, la plaza Navona, considerada
centro de la vida cultural y social de la ciudad, el Pantheon, la Fontana de Trevi y la plaza de España con su
gran escalinata. Resto del día libre en la capital italiana. Alojamiento.
3. ROMA - FLORENCIA. Desayuno. A la hora convenida salida en tren hasta FLORENCIA. Llegada y resto
de día libre. Alojamiento.
4. FLORENCIA. Desayuno. Por la mañana, presentación en el punto de encuentro y visita de la ciudad.
La visita empezará en la Piazzale Michelangelo y continuará por el corazón de Florencia hasta llegar a la
Galeria de la Accademia, donde podremos ver el original David de Michelangelo, los inacabados “Prisioneros”, “San Matteo”, “Piedad de Palestrina” y otras obras maestras. Continuaremos recorriendo las calles
de Florencia, hasta llegar al Duomo, donde veremos el Campanile di Giotto, el Baptisterio con las puertas
doradas, entre las cuales, la puerta del Paraíso y la catedral. Resto de día libre para seguir descubriendo
la ciudad. Alojamiento.
5. FLORENCIA - ROMA. Desayuno. Día libre hasta la hora de salida del tren hasta ROMA. Alojamiento.
6. ROMA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. Traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Fin de los servicios.

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cía. Vueling (facturación 1 maleta incluida)
- Traslado aeropuerto - hotel
- Traslado hotel - aeropuerto
- Tren 2ª clase entre ciudades
- 5 noches de alojamiento y desayuno en hoteles 3* o 4*, según elección
- Visitas con guía multilingüe: Roma (con recogida en el hotel), Florencia (con presentación
en punto de encuentro) y entrada sin colas en Galería de la Accademia
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
NOTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. Los
precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa, Turquía y Asia central: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas).
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OA2103 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Vueling “J”.Barcelona,Bilbao,Madrid,Menorca,Palma,Santiago y Valencia
HOTELES 3*
4 noviembre a 25 diciembre,
2 enero a 10 marzo
26 diciembre a 1 enero y 11 a 31 marzo

H. Doble

H. Indiv.

655
870

823
1.154

HOTELES 4*
4 noviembre a 25 diciembre,
2 enero a 10 marzo
26 diciembre a 1 enero y 11 a 31 marzo

H. Doble

H. Indiv.

742
1.008

959
1.317

TASAS (aprox.) .......................................................................................................................... 55
SPTO. SALIDA ALICANTE, MÁLAGA Y SEVILLA (desde) ............................................................... 25
SPTO. SALIDA LAS PALMAS Y TENERIFE (desde) ......................................................................... 55
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN .............................................................................................. 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 catálogo) ............................................................... 16
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OPCIÓN 3*:
ROMA: Priscilla / Regio
FLORENCIA: Corona / B&B City center

OPCIÓN 4*:
ROMA: Archimede / Luce
FLORENCIA: Adler Cavalieri / Diplomat

