
Vuelo regular Madrid / Roma 
(Fiumicino) / Madrid con Iberia.

4 noches de alojamiento en hotel 
elegido o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Traslado aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con asistencia de 
habla hispana.

Visita panorámica de la ciudad 
(3 horas aprox.) con guía de 
habla hispana. Los clientes 
deberán dirigirse al punto de 
inicio de la excursión por su 
cuenta (horarios a confirmar a 
su llegada a destino).

Seguro básico de asistencia en viaje.

Tasas de aeropuerto (incluidas 
en el precio final).
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Incluido
 en el precio final

CATEGORÍA HOTELES PREVISTOS (o similares) PRECIO
BASE

TASAS
AÉREAS

PRECIO
FINAL

SUPL.
INDIV.

3H Diana Roof Garden 595 55 650 155
4H Mascagni 665 55 720 -

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

7 Dic 2022 Madrid - Roma 20:00 22:30
11 Dic 2022 Roma - Madrid 20:25 23:00

Precios (€) por persona en habitación doble.

Vuelos previstos.

Horarios sujetos a cambios

Vuelo directo desde

MADRID
Fecha de salida 2022:

7 -  11 Dic

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Programación
PUENTE DE DICIEMBRE

Roma
de

sd
e650€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 29 Septiembre 2022.



(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 27 de Septiembre 
2022. Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El 
precio no incluye ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Itinerario.

7 Diciembre. Madrid - Roma.
Llegada a Roma, traslado al hotel. 
Alojamiento.

8 Diciembre. Roma (visita 
panorámica de la ciudad).
El tour empezará con la visita de la 
Basilica de San Pedro en Cadenas. 
La basilica alberga la estatua 
del Moisés de Miguel Ángel, una 
majestuosa escultura de mármol 
cuya barba fue esculpida con tal 
perfección que, como dijo Vasari, 
parece más "una obra de pincel que 
de cincel". Continuaremos con un 
breve paseo hasta llegar al Coliseo, 
que contemplaremos desde el 
exterior apreciando sus detalles 
constructivos y su fascinante historia 
que nos ilustrarà nuestro experto 
guía. Llamado en la antigüedad 
Anfiteatro Flavio, el Coliseo es uno de 
los monumentos más emblematicos 
de Roma. Caminando por la Via Dei 

Fori Imperiali admiraremos las ruinas 
del Foro Romano, centro político, 
religioso y social de los romanos, 
con la Via Sacra, los templos y las 
estatuas. A través de los Foros 
Imperiales, llegaremos a la Plaza 
Venecia y completaremos nuestra 
visita subiendo a la Plaza del Capitolio 
diseñada por Miguel Ángel en el 
Renacimiento y donde se encuentra la 
sede del Ayuntamiento de la ciudad y 
del primer museo publico del mundo. 
El tour termina en la Plaza Venecia.

9 - 10 Diciembre. Roma.
Días libres para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

11 Diciembre. Roma - Madrid.
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Madrid.


