
 

SEMANA SANTA  ROMA  

Roma, la capital de Italia, es una de las ciudades más antiguas del mundo, así como también uno de los centros culturales 
más importantes de Europa. Con la ciudad del Vaticano dentro de su territorio, Roma es también el centro del catolicismo. 
También es uno de los centros de la moda dentro de Europa, una ciudad antigua y a la vez chic donde empaparte de 
cultura y de buena comida. ¡¡No te lo pierdas!! 

 

VIAJE EN GRUPO 

      4 días   
   Fechas: Del 25/03/2016 al 28/03/2016  

 

25 Marzo  BARCELONA / MADRID- ROMA  
Presentación en el aeropuerto de salida (Barcelona o Madrid) dos horas antes de la salida del vuelo, para facturación y 
embarque, con vuelo directo a nuestra destinación,…..  ¡La ciudad eterna de Roma nos espera! 
Llegada y traslado  al hotel  situado cerca de la  estación de Termini, la principal y más grande estación  de la ciudad. 

Check in en el hotel y  empezamos a disfrutar de la ciudad  

Alojamiento en el hotel  

26 Marzo l ROMA  
Desayuno Incluido en el hotel  

Hoy disfrutaremos  de un city tour panorámico en autocar  para poder admirar los imponentes monumentos  de toda la 
ciudad. Y conocer la historia antigua de esta eterna metrópolis.  Un Espectáculo que no olvidarás 

Terminada la visita dispondremos de tiempo libre para poder descubrir por nuestra cuenta esta magnífica ciudad, ir de 
compras, pasear tranquilamente,  

Alojamiento en el hotel  

 

 

 

 



27 Marzo ROMA - - VATICANO 
Desayuno incluido en el hotel  

Hoy iremos a visitar el Vaticano, uno de los símbolos de la ciudad. Tendremos  la entrada reservada con antelación para 
evitar la larguísima cola que suele haber. Una vez dentro, nos entregarán un audio-guía, con explicaciones de las grandes 
obras que se encuentran dentro de los museos vaticanos, que junto la explicación de nuestro guía nos hará disfrutar de 
estas hermosas obras de arte 

 Una vez terminada la visita y muy cerca del Vaticano podréis realizar la visita recomendada  al Castillo de San Ángelo,  un  
castillo completamente redondo situado a orillas del río Tíber. ¡Dar un paseo a orillas del río es muy agradable!  No os lo 
perdáis (visita no incluida)  

Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel  

28  Marzo ROMA BARCELONA / MADRID   
Nuestro último día del viaje lo pasaremos recorriendo por nuestra cuenta el resto de lugares que aún nos quedan por visitar 
de esta emblemática ciudad,  una visita interesante es el  Coliseo, para poder descubrir sus secretos mejor guardados. 
Está considerado  uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad. ¿Sabíais que su inauguración duró 100 
días?   También podemos visitar  el Palatino y los Foros Romanos o dar un bonito paseo por el pulmón de la ciudad: Villa 
Borghese. Dentro de este bonito parque se encuentra el Bioparco, el zoo de la ciudad. Otra opción es ir a visitar la zona de 
la Plaza España, una de las zonas más “chic” de la ciudad que ningún viajero que visite Roma puede perderse. 

A la hora indicada deberemos dirigirnos  al hotel para traslado al  aeropuerto. Para embarcar  de regreso a casa. Llegada y 
¡Fin de nuestro viaje!  

 

Precio por persona en base habitación doble  

Precio por persona :                                 805 €     

Precio especial Gruppit /Temps d’Oci: 

Salida Barcelona ------------ 695 €       

Salida Madrid ---------------750 € 

Suplementos: 

- Habitación Individual (total estancia)-----------------145  €  

 - Seguro anulación ( Opcional ) ----------  30 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuelos: 
 

Salida Madrid     

Compañía                   Vuelo                 Fec ha                 Origen                 Destino Sa lida   Llegada 

IDA:  ALITALIA      AZ059           25 MARZO    MADRID  ROMA     06:15    08:40 

VUELTA : ALITALIA AZ064            28MARZO          ROMA                 MADRID 21:15    23:55 

Salida Barcelona      

Compañía  Vuelo   Fecha  Origen  Destino  Salida Lleg ada 

IDA: VUELING      VY6108      25 MARZO          BARCELONA   ROMA     09:45  11:30   

VUELTA:  VUELING VY6103               28 MARZO          ROMA     BARCELONA 19:35 21:25 

 

 
Hotel  
 

3 NOCHES en el hotel Portamaggiore  3***. 

 

 
Los precios incluyen: 
 

√ Circuito de 4 días/3 noches con vuelos y alojamiento en hotel de 3*** con desayunos. 

√ 3 noches en el Hotel Portamaggiore de Roma 3*  

√ Visita panorámica de Roma con guía acompañante. 

√ Autobús para todo el recorrido del city tour    

√ Guía acompañante de habla hispana durante las visitas  

√ Visita al Vaticano  

√ Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona  

√ Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).  

√ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

√ Seguro básico de viaje. 

√ Precios indicados por persona en base a habitación doble. 

 

 

 

 

 



Los precios no incluyen: 
 

√ gastos personales como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 

√ propinas al personal de los hoteles, conductor, guías… 

√  comidas  no especificada en el programa  

√ Seguro anulación (Opcional )   30 €  

Notas importantes:  
- Precios basados en un grupo de 30 personas. Si el  grupo no llegase al mínimo de participantes habría  
una re-calculación del precio en base a las persona s apuntadas de no más de 70 euros.  

 

 

 
Cómo Reservar 
 
Este grupo está garantizado  
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

  

Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

  

Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte  

Realiza el depósito   

Depósito en concepto de paga y señal de 350  € por persona . 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino , o en persona en nuestra 
oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 

 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 

  

 

 


