ROMA
ROMA

EL VATICANO

NÁPOLES

23 – 26 de Abril 2019

ROM
MA
ITINER
RARIO

23 DE AB
BRIL ‐ ROMA
A
A la hora indiciada presentación en
e el aeropu
uerto de Madrid.
Salida en el vuelo reegular a las 07:05 hrs. Llegada a Roma
09:30 hrs, recogida dee maletas.
norámica dee Roma. Al finalizar
f
la visita
v
traslad
do al
Visita pan
hotel.
Resto del día libre. Cena y alojamieento.

24 ABRILL. VATICANO
O
Desayuno. Traslado al
a Vaticano, para asistirr a la audie
encia
privada Paapal 11 am.
Al finalizar, visita de lo
os museos Vaaticanos con
n guía.
Resto del día libre. Cena y alojamieento.

25 ABRILL. NÁPOLES
Desayuno. Traslado a Nápoles paara Visitar laa tumba de San
e la Basílicaa de San Pab
blo Mayor do
onde
Cayetano de Thiene, en
os a una misaa oficiada po
or los padres Teatinos.
asistiremo
Almuerzo en Nápoles.
Por la tard
de. Regreso a Roma.

26 ABRIL. ROMA
Desayuno. Tiempo libre o possibilidad de realizar visitas
opcionales por la mañ
ñana en Roma.
A la hora prevista traaslado al aerropuerto. Saalida en el vuelo
v
regular dee las 16:45 hrrs.
Llegada a Madrid 19:20 hrs, reco
ogida de maletas. Fin de
e los
servicios.
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ROM
MA

HOTEL IMPERIIALE *****
L’Hotel Imp
periale es una
u joya de la arquitecttura del sigllo XIX, un edificio
e
seño
orial con
interiores modernos
m
y completam
mente equip
pados ya qu
ue partió de una manerra elegante para
satisfacer las peticiones de los viajeros máss exigentes..
El hotel ha
a sido recien
ntemente re
eformado pa
ara ofrecer todas las co
omodidades modernas
s sin
sacrificar el
e encanto de
d un palacio histórico construido en 1895.
El elegante
e estilo del siglo XIX, la
a fachada del
d hotel, es
s parte de la
a arquitectu
ura históric
ca
romana, con
c pequeño
os balconess con vistass a la famos
sa Via Vene
eto y de la p
plaza Barbe
erini

PRECIO POR PER
RSONA

935 €
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ROM
MA
EL PRECIO INCLUYE
• Billeetes en classe turista en
n vuelo regu
ular desde Madrid.
M
• Alojjamiento y desayuno en
e hotel Imp
periale o sim
miliar 4***** de Roma.
• Trasslados de lleegada y saliida a Roma.
• Trasslados ida y vuelta del Hotel al Vaticano el díía 2º.
• Trasslados para la visita dee día compleeto Nápoless.
• Visita panorám
mica de Rom
ma día 23.
• Guíía acompañante para traslado el día
d de visita a Nápoles.
• Guíía y entradaas para la vissita de los museos
m
vatiicanos.
• Guíía local paraa visita 3h en Nápoles.
• Cen
na día 23 en
n Roma.
• Cen
na día 24 en
n Roma.
• Alm
muerzo en Nápoles.
N

EL PRECIO NO INCLUY
YE
• Tassa de estancia.
• Toddo lo que noo está indicaado en “el precio
p
incluy
ye.
• Tassas de aeroppuerto 120€

CONDICION
NES GENER
RALES
INSCRIPCION
NES:
Reservas po
or riguroso orden
o
de insccripción antees del 15 de
e Marzo de 2019,
2
después de esa fe
echa consultaar
disponibilidaad.
Al formalizar la reserva deberán abo
onar 500€ po
or pasajero y enviar por email
e
justificcante de la trransferencia y
los siguientees datos perrsonales: Nombre y apelllidos (según figuran en el dni).Domicilio, teléfono
o y email.
Cuenta de Viajes
V
BentravelÆ Caja Rural
R
de Zamora ES46 308
85 0094 1323 7188 4624
4
Organización Técnica: Viajes Bentravvel C.I.CyL 24
4‐05.
ANULACION
NES:
Debido a las condicionees especialess de contrataación y orgaanización téccnica de estee viaje, el paasajero pued
de
desistir de laa realización
n del viaje contratado, teniendo dere
echo a la devolución de laas cantidade
es que hubierra
abonado, deeducidos los gastos de an
nulación quee se indican.
Del 7 de Maarzo al 1 Abriil: 40%
2 de Abril a la fecha de salida
s
100% del
d importe total del viajje.
*Viaje calcu
ulado para un
u mínimo de
d 50 person
nas, en caso de que no saliera el grrupo mínimo
o el organizaar
podría recottizar el viaje..
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