
Roma-Venecia

Itinerario de viaje 5 días y 4 noches

Día 1: Ciudad de Origen - Venecia

🛫 Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a Venecia.

🏨 Llegada y alojamiento.

El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido.

Las tasas locales (aproximadamente 4€/persona y noche) no están incluidas. Deberás abonarla

a tu llegada al hotel.

Día 2: Venecia

🏨 Estancia en régimen seleccionado.

Día libre en la ciudad conocida como la "Perla del Adriátrico". Asentada sobre 118 islas unidas

entre sí por cientos de pequeños puentes, confieren a esta ciudad una imagen única. No dejes

de tomar un rico café en la famosa Plaza de San Marcos o realizar un relajante paseo en barco

por sus canales.

Día 3: Venecia - Roma

🍴 Desayuno (en el caso de que hayas contratado régimen de Alojamiento y Desayuno)

🚉Presentación en la estación, para tomar el tren o autobús con destino a Roma.

🏨 Llegada y alojamiento.



Día 4: Roma

🏨 Estancia en régimen seleccionado.

Día libre para conocer Roma, la Ciudad Eterna, y la capital de Italia. Es una ciudad llena de

historia, ya que pases por donde pases, encontrarás un pedacito de historia al alcance de tu

mano.

Pasear por las calles de la ciudad, es hacerlo a través de miles de años de historia: el Coliseo,

los Foros Imperiales, El Vaticano, e incluso la Fontana di Trevi tienen una historia que contarte.

Déjate llevar por el carácter mediterráneo de sus gentes, por el delicioso olor a pasta o pizza

recién hecha, y no te olvides de probar el gelato para sentirte como un verdadero romano.

De visita obligatoria es la Ciudad del Vaticano, con su increíble Basílica de San Pedro del

Vaticano y sus Museos Vaticanos.

Día 5: Roma - Ciudad de Origen

🍴 Desayuno (en el caso de que hayas contratado régimen de Alojamiento y Desayuno)

🛫 A la hora prevista, presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a la ciudad de origen.

El transporte desde el hotel de Roma hasta el aeropuerto no está incluido.

Fin de los servicios.

Durante estos días realizarás:

🚏 Free Tour por la ciudad de Roma, que te ayudará a ubicarte y no perderte entre sus calles.

Tiene una duración de 2h aproximadamente y recorrerás los puntos más importantes de la

ciudad.

⛵ Paseo en barco durante 1h por Venecia. Navegarás por sus aguas descubriendo sus

monumentos más emblemáticos y su historia. ¡No pararás de hacer fotos!

Debes tener en cuenta que los desplazamientos por Roma y Venecia durante el viaje no están

incluidos. En la documentación te facilitaremos todos los detalles de las actividades (tanto la

dirección como el día y hora asignados) incluidas en el viaje.


