
 

 
 

 
 

Lo mejor de ROMA 
con Nápoles y Pompeya 

 

Del 17 al 23 Junio 2023 
 

1.950 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo regular y directo, clase turista, Palma-Roma (aeropuerto 

Fiumicino)-Palma. 
 Incluye equipaje de una maleta facturada de hasta 25 kg. y un bolso 

de mano en cabina (máximo 40 x 20 x 30 cm.), situado debajo del 
asiento delantero del avión. 

 Moderno autocar para los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 
asistencia de habla española y durante todas las visitas del programa. 

 Estancia 6 noches en hotel categoría 4* situado en el centro de Roma. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día, incluyendo 6 almuerzos en restaurantes 
(excepto el almuerzo del último día). 

 Agua en jarras incluida en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Entradas incluidas al Coliseo, al Foro Romano, a la Basílica Santa 

Maria Maggiore, a las Catacumbas de San Calixto, a los Museos 
Vaticanos, a la Capilla Sixtina, a la Basílica de San Pedro, a la Villa 
d’Este y a Pompeya. 

 Guias locales para las visitas a la Roma “Barroca”, a la Roma 
“Imperial”, a la Roma “Cristiana”, al Vaticano, a la ciudad de Tívoli 
y a Nápoles y Pompeya. 

 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación grupos (hasta 2.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel. 
 Bebidas no incluidas (excepto el agua en jarras). 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares 

de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 350 €. (Cupo muy limitado en este tipo de habitación). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas 

de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la cía. aérea. 
 El importe del seguro de anulación incluido en el precio del programa 

(20 € por persona) no es reembolsable en ningún caso y es efectivo 
desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido, de las mismas. 

 Los almuerzos en restaurantes constan de 3 platos, normalmente un 
entrante, un plato principal y un postre. Bebidas no incluidas excepto 
el agua en jarras. 

 La tasa turística de alojamiento se paga directamente en el hotel. Su 
coste aproximado es de 6 € por persona y por noche. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 15.01.2023. 

Cualquier variación puede afectar a los precios publicados. 
 Tasas aéreas sujetas a variación hasta emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 EXE INTERNATIONAL PALACE 4* (Roma centro). 

 
 

17 Junio: PALMA - ROMA - ROMA “BARROCA” (Peatonal centro) 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador 
de facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Roma (aeropuerto Fiumicino). A la llegada, acomodación en el 
autocar y traslado con asistencia al centro de Roma. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, visita peatonal con guía local de la Roma Barroca: 
Plaza de España (con sus famosas escalinatas), la Vía del Corso (la calle más 
larga del centro de Roma), la Plaza Navona (sobre los restos del antiguo 
Estadio de Domiciano, de cuya pista se conservan la forma y dimensiones), 
el Panteón (también conocido como el Templo de Agripa, la obra 
arquitectónica mejor conservada de la antigua Roma) y la Fontana de Trevi 
(la más grande de la ciudad, famosa por el mito de lanzar monedas de 
espaldas a ella). Regreso a pie al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

18 Junio: ROMA “IMPERIAL” (Coliseo + Foro Romano) 
DESAYUNO. Por la mañana, excursión a la Roma Imperial con guía local. 
Visita del Coliseo (entrada incluida), el monumento más famoso de Roma y 
el anfiteatro más grande del mundo. En su interior veremos sus gradas y sus 
imponentes dimensiones, y es que podía acoger hasta un total de 50.000 
espectadores. Posteriormente, visitaremos el Foro Romano (entrada 
incluida), símbolo de la avanzada vida social, religiosa y política de la 
Antigua Roma. Pasearemos por la Vía Sacra hasta adentrarnos en el corazón 
del foro, donde contemplaremos las ruinas de templos como el de Venus o el 
de Saturno, el Arco de Tito o la Casa de las Vestales. Regreso al hotel. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

19 Junio: ROMA “CRISTIANA” (Basílica Santa Maria Maggiore + 
Catacumbas San Calixto) 
DESAYUNO. Por la mañana, excursión a la Roma Cristiana con guía local. 
Visita de la Basílica de Santa Maria la Maggiore (entrada incluida), está 
considerada como la basílica católica más grande de las dedicadas a la 
Virgen Maria en Roma y es una de las cuatro basílicas mayores de Roma. 
Posteriormente, visitaremos las Catacumbas de San Calixto (entrada 
incluida), compleja red de pasillos dispuestos en cinco niveles con una 
longitud total de 20 km. y una profundidad de 20 m. Son las mayores de 
Roma y fueron lugar de enterramiento de 16 pontífices y decenas de mártires 
cristianos. Regreso al hotel. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

20 Junio: VATICANO (Museos + Capilla Sixtina + Basílica San Pedro) 
DESAYUNO. Por la mañana, excursión al Vaticano con guía local. Ciudad-
estado ubicada dentro de Roma. Empezaremos con los Museos Vaticanos 
(entrada incluida) cuyos orígenes se remontan al año 1.503. Destacan de 
entre las innumerables salas, el Museo Pio Clementino, la Galería de los 
Tapices y la de los Mapas y la Pinacoteca vaticana. Posteriormente veremos 
la Capilla Sixtina (entrada incluida), de la época del papa Sixto IV, del cual 
procede el nombre por el que es conocida. En su interior tienen lugar los 
cónclaves y los nombramientos papales. Es célebre por su decoración 
pictórica, obra de Miguel Ángel. Para finalizar este tour, visita de la Basílica 
de San Pedro (entrada incluida), que acoge en su interior a la Santa Sede, es 
el templo religioso más importante del catolicismo. Tiene una capacidad para 
20.000 personas. La cúpula alcanza una altura de 136 m. y destacan en su 
interior el Baldaquino de Bernini y La Piedad de Miguel Ángel. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

21 Junio: TÍVOLI (Villa D’Este) 
DESAYUNO. Por la mañana, excursión con guía local a Tívoli, famosa por 
su mármol travertino y conquistada por los romanos en el s. IV a.c. Durante 
el Imperio Romano se estableció como ciudad de veraneo, ya que gracias a 
sus bosques el clima era más fresco que en Roma. Destaca Villa d’Este 
(entrada incluida), palacio renacentista del 1.550, cuya fama se debe a sus 
jardines con más de 50 espectaculares fuentes y grutas. Regreso a Roma. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

22 Junio: NÁPOLES - POMPEYA 
DESAYUNO. Por la mañana, excursión con guía local a Nápoles y 
Pompeya. La ciudad de Nápoles alberga innumerables tesoros artísticos 
como el centro histórico, patrimonio mundial tutelado por la UNESCO, los 
palacios, las iglesias, las catacumbas y los pasadizos subterráneos. Destacan 
imponentes monumentos como el Castillo del Huevo, la Catedral, la Basílica 
de San Francisco o el Palacio Real. Posteriormente, visita al yacimiento 
arqueológico de Pompeya (entrada incluida), donde el 24 de agosto del año 
79, el emperador Tito recibe una de las peores noticias de su reinado: el 
Vesubio ha descargado su furia sobre Pompeya. Destacan el Templo de 
Apolo, el Foro, el Templo de Júpiter o la Casa del Fauno, entre otros. El sitio 
es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en 
restaurante. Regreso a Roma. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

23 Junio: ROMA - PALMA 
DESAYUNO. Día libre. Almuerzo no incluido por cuenta del cliente. A la 
hora acordada, traslado al aeropuerto de Roma (Fiumicino), para salir en 
vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL 
VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 
 


