Italia y Grecia: Roma y Santorini en avión, a tu aire con estancia en playa

Descubre Roma y la maravillosa isla de Santorini
Conocida como la "Ciudad Eterna", Roma es un auténtico museo al aire libre que compagina la belleza de la época antigua, con los atractivos de la
Roma renacentista, barroca y moderna. Recorre su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y descubre alguno de los
monumentos más impactantes de la Antigüedad. Entre sus tesoros clásicos destacan el Coliseo y el Panteón, uno de los edificios más influyentes la
arquitectura mundial. Explora también la Via de los Foros cual moderno Indiana Jones y admira los foros de César, Augusto y Trajano. Gran parte del
atractivo de Roma reside en sus magníficas plazas, como la piazza Venecia, la del Campidoglio, la del Popolo, della Rotondo, de Minerva, y la de
España con su fabulosa escalinata. También alberga la Ciudad del Vaticano y su Capilla Sixtina, la legendaria Fontana di Trevi, el Castillo de Sant
Angelo, la Villa Borghese, los Museos Capitalinos... Y, para finalizar, disfruta de Santorini, cuyas increíbles vistas, playas de sorprendentes colores y
algunos de los pueblos con más encanto del mundo la convierten en el destino para la escapada perfecta.

Départs:
desde octubre 2019 hasta septiembre 2020
Destinations Visitées:
Roma et Santorini.
Catégories:
Para Parejas et Arqueológicos.

Jour 1: Ciudad de origen  Roma
Salida con destino Roma. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Roma. Resto del día libre. Alojamiento.
Jour 2: Roma
Día libre. Alojamiento.
Jour 3: Roma
Día libre. Alojamiento.
Jour 4: Roma  Santorini
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Roma a Santorini. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Santorini.
Resto del día libre. Alojamiento en régimen Todo Incluido.
Jour 5: Santorini
Día libre. Alojamiento en régimen Todo Incluido.
Jour 6: Santorini
Día libre. Alojamiento en régimen Todo Incluido.
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Día libre. Alojamiento en régimen Todo Incluido.
Jour 7: Santorini
Día libre. Alojamiento en régimen Todo Incluido.
Jour 8: Santorini  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Services inclus dans le voyage
Vuelo de ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Roma.
Estancia en el hotel seleccionado en Roma.
Régimen seleccionado en Roma.
Traslado desde el hotel en Roma al aeropuerto.
Vuelo desde Roma a Santorini.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Santorini.
Estancia en el hotel seleccionado en Santorini.
Régimen Todo Incluido en Santorini.
Traslado desde el hotel en Santorini al aeropuerto.
Seguro de viaje.
Services non inclus
Tasas de alojamiento en Roma pago directo en establecimiento.
Tasas de alojamiento en Grecia pago directo en establecimiento.
IMPORTANT
 Explora Roma a tu ritmo y sin esperar largas colas gracias a La tarjeta OMNIA Vatican & Rome Card que ofrece acceso gratuito y sin colas a
las principales atracciones de Roma y del Vaticano (Coliseo, Foro Romano, Basílica de San Pedro o Capilla Sixtina), además de permitir utilizar
el transporte público de forma ilimitada. La tarjeta incluye entrada gratuita a los siguientes puntos de interés turístico: Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina, Basílica de San Juan de Letrán, Prisión de San Pedro, Autobús turístico de Roma (3 días) y Basílica de San Pedro. Además de las
anteriores podréis elegir dos de las siguientes atracciones: Coliseo, Foro Romano y Palatino, Museos Capitolinos, Castillo de Sant Angelo y/o
Galería Borghese. Otro opción es La tarjeta Roma Pass, una tarjeta turística que permite acceder con descuento a los principales lugares de
interés y utilizar el transporte público de forma ilimitada durante 2 o 3 días. Además de los propios descuentos, en el Coliseo hay una cola
reservada a los poseedores de la tarjeta, por lo que os ahorraréis las largas colas de la atracción. Esta última se puede comprar en los puestos
de información turística y en todos los museos y monumentos colaboradores..
  Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
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