
ROMA Y PARÍS I – ST8001 

 
8 DÍAS / 1 Comidas 

 
Validez 

Desde Abril del 2018 hasta Marzo del 2019 (Viernes) 

 

Recorrido 
ITALIA: 3 Nts Roma, Billete Avión Roma-París 

FRANCIA: 3 Nts París 

 
Salidas 
Del 18/01/2019 al 29/03/2019 Viernes 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: AMÉRICA - ROMA (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

 

Día 2: ROMA (MP) 

Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con esta maravillosa 

ciudad, que es, tal y como se dice un museo al aire libre. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 

de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta 

milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 

Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento. 

 

Día 3: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) (AD) 

Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 

excursión opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos 

arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. 

Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 

la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (se incluye almuerzo). Alojamiento. 

 

Día 4: ROMA (AD) 

Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se 

encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza 

en conclave para la elección del nuevo Papa. Tarde libre o visita opcional en la que, de la mano de 

nuestro guía local, podrá enlazar alguno de los momentos más importantes de la “Ciudad Eterna”, 

visitando el interior del Coliseo y, realizando a continuación un recorrido por la Roma Barroca, en la 

que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 

con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 

 

Día 5: ROMA - PARÍS (AD) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a París (vuelo 

incluído). Llegada y tiempo libre. Por la noche se realizará, opcionalmente un tour de París Iluminado, 

donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento. 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9779
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9779
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/6285


 

Día 6: PARÍS (AD) 

Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco 

de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita 

opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del 

mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide 

de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al 

museo y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. 

Alojamiento. 

 

Día 7: PARÍS (AD) 

Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de 

la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles, símbolo 

de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda Europa. 

Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 

del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la 

tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 

la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 

interior de la Catedral de Nutre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 

francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 

literarias como “ El Jorobado de Nutre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 

desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento. 

 

Día 8: PARÍS (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

18/01/2019 - 29/03/2019 $1,130 $1,111 $1,350  Tentación Viernes  

 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

• Aéreo Roma-París incluido 



Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


