ROMA y NÁPOLES
DIA 24/02SANTIAGO – ROMA
Presentación en el aeropuerto de Santiago de Compostela y salida en vuelo
regular a ROMA. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 25/02-

ROMA (Panorámica + Roma Cristiana)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, la Plaza de
Venezia y Colina del Capitolio; la Avenida de los Foros
Imperiales, el Coliseo; Arco de Constantino; Fuentes y
Plazas, como las de Trevi, el Tritone, de Los Cuatro Ríos de
Piazza Navona, testigos de un pasado de esplendor. Por la
tarde visitaremos la Basílica de Santa María la Mayor, la más bella y antigua (IV
siglo) de las Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, con sus maravillosos
mosaicos y las reliquias de la cuna de Jesús. Recorriendo la primera parte de la
vía Apia Antigua, con vista de la Capilla de Domine Quo Vadis, se llega a las
Catacumbas de San Calisto donde una guía especializada les mostrará estos
cementerios subterráneos, primeros lugares de sepultura de los Cristianos y
Judíos. Cena y Alojamiento.
DIA 26/02ROMA (Vaticano)
Desayuno. Visitaremos el estado más pequeño de mundo
donde se encuentra uno de los museos más grandes del
mundo y más visitados de Italia, los Museos Vaticanos,
realizaremos un recorrido por algunas de las salas más
importantes, con especial atención a las obras más importantes de Miguel Ángel,
visitaremos; La Capilla Sixtina, uno de los mayores tesoros del Vaticano y el
interior de La Basílica de San Pedro, el templo religioso más importante , donde
está expuesta La Piedad, sin olvidar su increíble cúpula. Finalizará nuestra visita
en el Vaticano. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.
DIA 27/02-

ROMA (Roma Imperial)
Desayuno. Visita de la Roma Imperial, El Anfiteatro Flavio,
más conocido como El Coliseo de Roma. A la historia
pasaron los gladiadores, sus luchas, sus enfrentamientos con
leones y la cruda realidad de esta brutal forma de diversión
que asombra a los visitantes. El centro de la vida urbana en
Roma fue el foro romano, a su alrededor diferentes emperadores ordenaron
construir otros foros: Foro de César, Augusto, Vespasiano, Nerva y Trajano. Este
último levantó el más espectacular de todos, con una basílica, una biblioteca y un
mercado. El Arco de Constantino fue erigido en el año 315 en conmemoración de
la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio. La Columna
de Trajano, c on impresionantes bajorrelieves donde se narra las batallas y
escenas de las guerras con los Dacios. Finalizaremos la visita en el centro de la
ciudad. Cena y Alojamiento.
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ROMA y NÁPOLES
DIA 28/02ROMA -POMPEYA-NÁPOLES
Desayuno. Salida con dirección a Pompeya, ciudad de la anti
gua Roma que quedó sepultada por la gran erupción del
Vesubio en el año 79 d.C. Encuentro con el guía local y visita
de la zona arqueológica, la ciudad presenta un estado de
conservación inmejorable, mostrando la mayoría de sus edificios, elementos
decorativos, e incluso los restos de algunos de sus habitantes. Cena y
Alojamiento.
DIA 01/03-

NÁPOLES (Panorámica)
Desayuno. Realizaremos en autobús visita panorámica de
la ciudad, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO, y famosa por popularizar la pizza en el mundo
entero. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.

DIA 02/03NÁPOLES- ROMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Roma para coger el vuelo de regreso. Salida en línea
regular hacia Santiago de Compostela, llegada a y Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA:

765 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Avión Santiago / Madrid / Roma – Nápoles / Madrid / Santiago, ida y vuelta
con la compañía IBERIA
- 1 maleta facturada de 23 kgs + equipaje de mano, 10 kgs. por persona
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- 4 noches en HOTEL 3* en zona Termini
- 2 noches en GRAND HOTEL EUROPA o similar en Nápoles
- Régimen alimenticio según programa, media pensión
- Distribución en habitaciones múltiples y 3 individuales para los 3
acompañantes
- Todas las excursiones descritas en el itinerario, con entradas y guías locales
 PANORÁMICA DE ROMA
 MUSEOS VATICANOS (INCLUYE ENTRADAS Y AURICULARES)
 ROMA IMPERIAL (INCLUYE ENTRADAS AL COLISEO Y FOROS Y
AURICULARES)
 ROMA CRISTIANA (INCLUYE ENTRADAS Y AURICULARES)
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ROMA y NÁPOLES
 VISITA POMPEYA (INCLUYE ENTRADAS Y AURICULARES)
 PANORÁMICA DE NÁPOLES
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar en el momento de emisión)
- Seguro de asistencia en viaje
- Precio calculado para un mínimo de 30 asistentes de pago
- REGALO de rifas para financiación del viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
- City tax, pago directo en el hotel (5-6€/persona/noche aprox.)
- Seguro opcional de asistencia y cancelación: +12€
INFORMACIÓN A DESTACAR:
- Los 3 profesores acompañantes no tendrán que pagar nada por su viaje.
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