
  

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Roma

Roma

Del 25 al 29 de Noviembre 2019
(5 días 4 noches) 

Precio:

Precio por persona en habitación doble: 765 €

Suplemento habitación individual: 150 €

El precio Incluye:

• Avión Palma-Roma-Palma con la cia. Ryanair 
 con maleta de 20 kgs.
• Traslados aeropuerto de 
 Roma-Hotel-aeropuerto de Roma.
• Estancia 4 noches en el Hotel Genova 4**** 
 en zona Termini en régimen de 
 alojamiento y desayuno.
• Visitas descritas con servicio de guía profesional  
 acompañante. Entradas en Vaticano, Coliseo 
 y Foros Romanos, Termas de Caracalla 
 con audífonos incluidos.
• Audiencia Papal.
• Servicio de bus durante todo el recorrido previsto.
• 3 almuerzos en restaurantes
 (incluye agua en jarra). 
• Seguro de viaje.
• Acompañante.
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PRECIO

RomaViaje a

Roma

Día 25 de noviembre: PALMA-ROMA.
Presentación a las 14:40 hrs. en el mostrador de facturación de 
Ryanair.Trámites de facturación y a las 16:40 hrs. salida en vuelo 
de la cia. Ryanair con destino a Roma (aeropuerto de Ciampino).  
Llegada a las 18:25 hrs. Recogida en el aeropuerto de Roma y 
traslado al hotel.  Alojamiento.   

Día 26 de noviembre: VATICANO-TERMAS DE CARACALLA.
Desayuno en el hotel. Visita de los Museos Vaticanos y la Basílica 
de San Pedro con guía y entradas. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visitaremos las Termas de Caracalla (entrada inclui-
da). Traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel. 
                                                                  
Día 27 de noviembre: AUDIENCIA PAPAL-ROMA BARROCA.
Desayuno. Traslado al Vaticano para poder presenciar la Audien-
cia Papal. Almuerzo en restaurante. Visita a pie del centro históri-
co de Roma y de sus lugares más emblemáticos con guía local: 
Plaza de España, Fontana di Trevi, Panteón, Plaza Navona, etc. 
Alojamiento en el hotel.

Día 28 de noviembre: VISITA BASÍLICAS-COLISEO + FORO ROMANO.  
Desayuno en el hotel. Durante la mañana se realizará una visita 
informal de los lugares históricos no incluidos en las visitas guia-
das: Basílica Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincli (Moisés), 
Circo Massimo, Boca de la Veritá, etc. Almuerzo en restaurante. 
Visita del Coliseo y del Foro Romano con guía local y entradas 
incluidas. Alojamiento en el hotel.         

Día 29 de noviembre: ROMA-PALMA.
Desayuno en el hotel.  Mañana libre.  A la hora concertada tras-
lado al aeropuerto de Ciampino. Trámites de facturación y a las 
14:10 hrs salida en vuelo directo de la cia.Ryanair con destino a 
Palma. Llegada a Palma a las 15:55 hrs. Fin del viaje.


