
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial ,clase  turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hotel  según opción elegida,  en 
habitación doble con baño o ducha. 2 almuerzos (sin bebidas). Transporte 
en autocar según programa. Acompañante de habla hispana durante todo el 
programa. . Visitas. que se indican en programa con guía local de habla hispana. 
Entradas a Museos Vaticanos, Basílica de San  Pedro, Coliseum, Foros Impeiales 
y San Pedro Encadenado. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje 
Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante (130€), sujetas a 
modificación.)

No incluye
Tasas de alojamiento, a pagar directamente por el cliente en el hotel 
(aproximadamente 4€ por persona y noche.)
Servicios no incluidos en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el 
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para 
reservas a partir del 14/02/22.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles previstos o similares Doble Sup. Indiv.

4* Ciudad: American Palace / Cristoforo Colombo 979 342

4* Centro: Massimo D,Azeglio / St. Martin /
                 Mediterraneo 1.169 498

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 
31 de Octubre de 2021.

Cod. OF:  SS22OF13581

del 13 al 18 de Abril
Desde Bilbao

Roma al completo 6 DÍAS DESDE 979€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

13  Abril  Bilbao - Roma
A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Roma. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.
14  Abr.- Roma: visita panorámica + Museos Vaticanos +Basílica de San Pedro+ 
almuerzo (mp)
Desayuno, salida en autocar para realizar la visita panorámica de la ciudad conocida 
como la Ciudadterna y, durante la cual, podremos contemplar sus bellos edificios 
y avenidas, así como recorrer los principales lugares de interés turístico y cultural 
de la ciudad como: la Plaza de Venecia con el monumento a Vittorio Emanuele II, 
San Juan de Letrán, Arco Constanza, Via Veneto, etc. A continuación, realizaremos 
la visita del Estado del Vaticano, donde tendremos la  entrada a los Museos y 
Galerías que ocupan los palacios vaticanos (entrada con reserva). Realizaremos la 
visita acompañados de nuestra guía local de habla hispana y recorreremos las salas 
más representativas incluyendo la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Almuerzo.
Tiempo libre .. Alojamiento.
15 Abr.- Roma: Visita de la Roma Imperial: San Pedro Encadenado, Coliseo y 
Foros Imperiales + Almuerzo (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la Roma Imperial, comenzando 
por San Pedro Encadenado donde podremos contemplar el Moisés de Miguel Án-
gel. Proseguiremos hacia el Coliseo, donde visitaremos su interior (entrada inclui-
da) y los Foros Imperiales. Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento.
16 y 17 Abr.- Roma (ad)
Desayuno. Días libres en la ciudad para seguir descubriendo todos sus encantos. 
Alojamiento.
Opcionalmente se podrá realizar una excursión de día completo a Nápoles y Pom-
peya durante la cual realizaremos una panorámica de la  bulliciosa capital napolitana 
con sus calles de postal y sus edificios históricos y Visita de Pompeya la ciudad 
sepultada por el Vesubio  ( entrada incluida) acompañados de nuestro guía de habla 
hispana e incluyendo transporte y almuerzo.
Precio por persona: 95€ * Se precisa reserva previa antes de la salida del viaje*  
18 Abr.- Roma - Bilbao
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a nuestro lugar de ori
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

13 Abr BIO FCO ENT 905 17,20 19,50

18 Abr FCO BIO ENT 908 19,55 22,25

SUPLEMENTOS AEREOS
Clase A P. base
Clase B 30 €

incluye coberturas
COVID19

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere 
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un 
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera 
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier 
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética 
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

5 
% 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 01 de Marzo

Sin gastos de cancelación hasta el 01 de Marzo

 Oferta Semana Santa

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS22OF13581

