Puente de diciembre

Mercados de
Navidad
en

4 DIC MADRID–ROMA
Presentación en el aeropuerto de
Madrid Barajas Adolfo Suarez con
antelación para realizar los trámites
de facturación y embarque. Vuelo en
línea regular a Roma. Llegada a las
19.00 hrs. Traslado al hotel.
Alojamiento.

8 DIC ROMA – MADRID
Desayuno Día libre para seguir
disfrutando de la ciudad o realizar
alguna visita opcional. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto
de Roma para tomar el vuelo con
destino a Madrid a las 19.45 hrs y
llegada prevista a las 22:20hrs y

Salida 4 de diciembre
5 días
En hotel 3*

560 €

INCLUYE:  TASAS AÉREAS
 VUELOS IDA/ VUELTA
 TASAS DE ESTANCIA

Supl. Hab. indiv.:

120 €

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VUELOS PREVISTOS
04DIC IB3236 MAD-FCO 16.30-19.00
08DIC IB3237 FCO-MAD 19.45-22.20
5, 6 y 7 DIC ROMA
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno. Días libres para disfrutar
de la capital italiana y poder realizar
el paquete opcional de excursiones
propuesto, así como dar un paseo
gastronómico por el Trastévere,
Coliseo, Barrio judío, Galería
Borghese.. y cómo, no sus mercados
navideños.





Nuestro precio INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS

3* Hotel San Marco (precio base)
4* Hotel Eliseo Roma (*)
Supl. en hab.doble: 110 €
Supl. en hab.indiv: 135 €
Dto. 3º pers. en trpl: 70 €
(*) Supl.a aplicar sobre precio base

Paquete opcional de excursiones:
5 dic: Visita panorámica de la ciudad con almuerzo en restaurante y por
la tarde, visita de las Basílicas Mayores de S. Juan de Letrán y Sta. Mª
Mayor y catacumba de S. Calixto.
6 dic: Visita de los Museos Vaticanos con traslados, guía local de habla
hispana, reserva, entrada y auriculares.

Precio por persona:

 Vuelo en línea regular
Madrid-Roma-Madrid, con la
compañía Iberia
 Traslado de llegada/salida,
con asistencia de habla
hispana
 4 noches en hotel elegido en
régimen de alojamiento y
desayuno
 Tasas de estancia
 Seguro turístico básico
 Tasas de aeropuerto (50 €)
Nuestro precio NO INCLUYE:







Extras personales
Comidas o cenas
Propinas chóferes o guías
Extras en los hoteles
Seguro de cancelación (35€)
Ningún otro servicio no
especificado en el apartado
anterior

