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ROMA SOÑADA 2017 

 
5 días / 4 noches 

 

Incluye:  
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 4 noches de alojamiento categoría 4 estrellas  

 Desayuno diario 

 Visita panorámica de Roma con guía local 

 Excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 

(Entradas incluidas) con guía local. 
 Servicios de audio individual  

 
FECHA DE INICIO:  

NOVIEMBRE  17, 24 

DICIEMBRE  1, 8, 15 

ENERO    5, 12, 19, 26 

FEBRERO  2, 9, 16, 23  

MAYO   7, 14, 21, 28  

JUNIO    4, 11, 18, 25 

JULIO   2, 9, 16, 23 

AGOSTO   6, 13, 20, 27 

SETIEMBRE  3, 10, 17, 24 

 
Precio por persona :  

Categoría Doble Simple Todo Incluido 

Clásica $ 485 $ 629 $ 140 

Superior $ 508 $ 670 $ 149 

 
 
FECHA DE INICIO:  

Marzo   2, 9, 16, 23, 30  

Abril    6, 13, 20, 27  

 
Precio por persona : 

Categoría Doble Simple Todo Incluido 

Clásica $ 526 $ 670 $ 140 

Superior $ 548 $ 710 $ 149 
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Hotel previsto o similar:  
Categoría clásica  Cristóforo Colombo 4*  
Categoría Superior  American Palace 4*  
 
TODO INCLUIDO  

 Excursión Roma Barroca con guía local 

 Excursión a Nápoles, Pompeya (entrada incluida) y Capri con guía local 

 4 comidas marcadas en verde 
 
 
 
 

DÍA 1 (Domingo) ROMA  
Desayuno. Llegada a Roma y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
DÍA 2 (Lunes) ROMA  
Desayuno. Visita panorámica donde veremos algunos de sus monumentos como el Coliseo 
(exterior), los Foros Imperiales, etc. A continuación visitaremos El Vaticano, centro espiritual y 
administrativo de la iglesia católica, donde veremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San 
Pedro y la Capilla Sixtina. Almuerzo. Tarde libre. Le recomendamos realizar una excursión 
opcional por la "Roma Barroca", que le conducirá por el barrio barroco y renacentista de la 
ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 3 (Martes) ROMA - POMPEYA - NÁPOLES - CAPRI - ROMA  
Desayuno. Día libre. Le recomendamos una excursión opcional de día completo a Pompeya, 
Nápoles y Capri. Saldremos hacia Pompeya donde visitaremos las ruinas arqueológicas. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Nápoles, realizando una breve visita panorámica. A 
continuación nos dirigiremos a Capri. Almuerzo. A última hora de la tarde regreso a Roma. 
Cena y Alojamiento. 
 
DÍA 4 (Miércoles) ROMA  
Desayuno. Día libre a disposición del cliente para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 5 (Jueves) ROMA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin 
de nuestros servicios. 

 
No incluye boleto aéreo  

 
 
CONDICIONES GENERALES  

Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. Precios por persona.  No endosable, no 
reembolsable ni transferible.  

  
La no presentación en  la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa.  

 
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete y/o servicios 

turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo responsable única y 
exclusivamente  por la organización de los mismos. Por lo tanto, el USUARIO no puede 

imputar  responsabilidad  a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que estén fuera de su 
competencia.  AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso alguno derivado de 

circunstancias ajenas a su control.  Estas circunstancias incluyen,  pero no se limitan  a causas fortuitas: 

desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a 

causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a 
cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 
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