Cod. 02086C

ROMA - NÁPOLES y POMPEYA
Salidas JUEVES desde BARCELONA y MADRID
Del 03 de SEPTIEMBRE al 29 de OCTUBRE

S
5 DÍAS /4 NOCHE
desde

599

€

PRECIO FINAL (5d/4n)

679

desde

ITINERARIO
DÍA 1º ESPAÑA/ROMA
- JUEVES
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo destino Roma. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2º VISITA DE ROMA
- VIERNES (Desayuno)
Por la mañana visita panorámica de la
Plaza de la República, la Catedral de
Roma, la Roma Arqueológica, con las
Termás de Caracalla, el Circo Máximo,
el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S.
Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación,
posibilidad de realizar excursión opcional de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Tarde libre. *Traslado a Trastevere. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º ROMA/NÁPOLES/
POMPEYA/ROMA
- SÁBADO (Desayuno + Almuerzo)
Salida hacia Nápoles. Descendemos
hacia el puerto de Mergellina y recorremos el paseo marítimo hasta llegar a

Santa Lucía, antiguo barrio marinero,
donde se encuentra el Castel del Ovo,
explicación del centro histórico, con la
plaza del Plebiscito, el Palacio Real, la
Basílica de San Francisco de Paola, el
teatro de San Carlo, la galería Umberto
I, y el Máschio Angioino. Salida hacia
Pompeya y almuerzo. Iniciamos el
paseo arqueológico por la antigua ciudad, donde podemos ver como era la
vida cotidíana o la arquitectura en la
primera época imperial. Por la tarde regreso a Roma.
DÍA 4º ROMA
- DOMINGO (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales de
medio día, como por ejemplo por la
tarde visita de las Basílicas y Catacumbas o visita al interior del Coliseo. Alojamiento.
DÍA 5º ROMA
- LUNES (Desayuno)
Desayuno en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo destino nuestra ciudad de origen.

El precio incluye: Billete avión España/Roma/España (ver cias. Aéreas, ciudades de salida en cuadro de precios). Traslado Aeropuerto/hotel/aerpuerto. Alojamiento en hoteles de 4* en régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido
en autocar y visitas panorámicas según itinerario detallado. Guía acompañante
para todo el recorrido. Guías locales en Roma, Nápoles y Pompeya. *Traslado
nocturno al Barrio del Trastevere (retorno por cuenta del cliente). Almuerzo en
Pompeya. Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (Entrada incluida).
Seguro de viaje.

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precio por persona desde Barcelona con la Cía. Vueling,
clase “J” y con la Cía. Alitalia en clase “Q” y desde
Madrid con la cía. Iberia clase “O” (mínimo 2 personas)
Acomodación
Hoteles 4*

Precio
Base

599

Habitación Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl. Hab.
Individual

80*

679

210

*Tasas de aeropuerto Cía. Vueling, salida desde Barcelona.
Suplementos por persona otras clases de reserva y otras compañías aéreas:
Cía. Vueling
- Desde Barcelona
Cía. Iberia

clase “O”

clase “C”

Base

100

clase “F”
250

clase “Q”

clase “N”

Base

40

80

110

50

90

130

160

clase “Q”

clase “T”

- Desde Madrid
- Desde Península (vía Madrid)
Cía. Alitalia

clase “J”

- Desde Barcelona
- Desde Madrid

clase “S”

clase “S”

clase “N”

Base

20

60

110

25

55

110

170

Tasas de aeropuerto (a consultar en cada caso, según Cía. Aérea y ciudad de origen)
Suplemento por Temporada (Del 1 Septiembre al 31 Octubre) . . . . . . . . . . . . . 120 €
Cobertura Exclusiva I.A. gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde:

29 €

Notas Comunes: En las reservas de la cia Iberia clases “O” y “Q” deben emitirse en los 7 días posteriores a su
fecha de reserva. Las ciudades/regiones de Italia y sus islas disponen de un nuevo impuesto de ‘’tasa turística’’
que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 4 € y 6 €
por noche y persona, dependiendo de la ciudad y categoría del hotel.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general
“Venta Anticipada 2015”. Plazas limitadas. Sujeto a disponibilidad
Fecha de edición de esta Oferta: 27 Agosto 2015

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

