ROMA Y FLORENCIA AVIÓN 6 DÍAS
Te ayudamos a financiar el viaje

PAPELETAS
GRATIS
DESCUENTO
150€

PRECIO POR ESTUDIANTE

589 €

EXCURSIONES INCLUIDAS
PISA Y SIENA

VUELO DIRECTO

FLORENCIA Y ROMA CON
GUÍA LOCAL

RÉGIMEN
MEDIA PENSIÓN

EL PRECIO INCLUYE:
 Avión ida y vuelta a Roma desde Málaga
 Tasas de aeropuerto y equipaje facturado según compañía.

 Traslados Instituto – Aeropuerto – Instituto.







Autocar en Italia para realizar el circuito detallado.
Hoteles 3* en Roma ciudad y 3* en Florencia (Montecatini)
Régimen de Media Pensión
Guías locales para visitas de Roma y Florencia.
SEGURO de Viajes.
02 PROFESORES gratis en Individual para grupo de 30 estudiantes

No incluye:
- Tasa turística. Pago directo en los hoteles.(4 € en Roma y 1€ Florencia por persona y
noche, sujeto a revisión)
- Bebidas y extras en los hoteles. Almuerzos. Guía acompañante así como ningún
servicio no especificado.
- Excursiones Opcionales en Roma:
 Vaticano
 Roma Cristina (Basílicas Mayores)
 Parque de Atracciones Rainbow
 Nápoles – Pompeya

ROMA Y FLORENCIA AVIÓN 6 DÍAS
DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – ROMA. Salida del vuelo en línea regular a a Roma. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2.- ROMA MONUMENTAL. Desayuno y el autocar nos llevará a nuestro comienzo de la visita
con nuestra guía local. La Basílica de San Pietro in Vincoli (San Pedro Encadenado), Continuaremos
nuestra visita hacia el Coliseo (exteriores), los Foros Imperiales (exterior), la plaza Venecia, el
Palacio de Vittorio Emanuel II y la columna de Trajano , y llegaremos a la Fontana di Trevi.
Continuaremos nuestra visita hacia la Plaza Navona, y encontraremos lugares como el Templo de
Adriano ó El Panteón de Agripa. Llegaremos a la Plaza Navona, una de las plazas más famosas de
Roma que reúne esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico. Finalizaremos nuestra visita.
Resto de tarde libre y a la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3.- ROMA. Día Libre en Régimen de Media Pensión. Día libre para seguir recorriendo esta
magnífica ciudad o bien realizar una de las excursiones opcionales que os proponemos como:
Excursión a Nápoles y Pompeya, Roma Cristiana y sus Basílicas Mayores, o bien pasar un día
divertido en el Parque de Atracciones Rainbow.
DÍA 4.- ROMA – SIENA – MONTECATINI (FLORENCIA). Tras el desayuno saldremos hacia
Florencia, pero en el camino nos detendremos a visitar Siena, bellísima ciudad, y una de las más
importantes de Toscana, y cuyo centro histórico ha sido declarado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad en 1995. Día completo con almuerzo libre. A la hora acordada
continuaremos nuestro viaje hacia Florencia, en Montecatini, hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA. Desayuno y traslado a la ciudad. A las 10.00 hrs. nos encontraremos con
nuestra guía local para comenzar nuestra visita por la ciudad: Catedral o Duomo (exteriores) y el
Baptisterio con su magnífica puerta del Paraíso, pasearemos por las calles más elegantes de
Florencia, parando en el mercado de la “paja” y continuando nuestro recorrido hasta llegar al
Ponte Vecchio. Pasaremos por el exterior de las Galerías Uffizi hasta llegar a la Plaza de la Signoria
donde se encuentra la copia del David de Miguel Ángel. Tendremos el resto del día libre en la
ciudad para seguir recorriendo la ciudad y poder admirar sus numerosos monumentos: interior del
Duomo, visitar la galería de los Uffizi, Santa Croce, etc. Almuerzo libre.A la hora acordada regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6.- FLORENCIA – PISA - ROMA – REGRESO. Desayuno y continuaremos nuestro viaje hacia
Pisa, donde tendremos tiempo libre para visitar la espectacular Plaza de los Milagros con su
famosa torre inclinada. A la hora acordada continuación hasta el aeropuerto de Roma, donde
embarcaremos en vuelo destino España. Llegada y Fin del Viaje.

