ROMA, EN LOS LEGENDARIOS Fiat 500
Pais:

ITALIA

Ciudad:

ROMA

Duración:

3 horash.

3 Adultos o 2 Adultos + 2 niños
(max 6 años)

290.00 €

Suplemento Chófer (solo para 2
adultos)

108.00 €

Un fabuloso tour por Roma en los legendarios “auto 500”. El milagro en miniatura, representativo de la
creatividad y estilo italiano, un icono que evoca los fabulosos años '60. El itinerario es el siguiente:
Coliseo - Arco de Constantino - Terme de Caracalla (Parada) – Circo Maximo (Parada) – Piramide (Parada) –
Aventino (Parada) – Monte dei Cocci – Lungotevere – Isla Tiberina – Plaza de San Pedro (Parada) – colina del
Gianicolo (Parada) Via de la Lungara – Lungotevere – Coliseo.

OBSERVACIONES

INICIO: Todos los días. Salidas: 11:00 am. , 13:00 am., 15:00 pm., 17:00 pm., 19.00 pm.

SALIDA: Presentación en Via Ostilia, 48 (cerca del Coliseo).
FINALIZA: Coliseo.
IMPORTANTE: Para alquilar un coche tendrán que tener un permiso válido para conducir en Italia o un permiso
internacional. Al tratarse de coches antiguos, Fiat 500 clásicos, no tienen asientos detrás, tampoco para niños y
carecen de accesorios de seguridad modernos como los air bag. El itinerario podría cambiar según las
circustancias de tráfico locales, condiciones meteorológicas y otros factores.
SEGURO: El seguro incluye a pasajeros (no el conductor), daños a terceros y otros vehiculos.
El seguro no incluye el daño al coche durante la conducción o el aparcamiento, así como el daño causado por el
conductor a objetos inmóviles o al coche. No hay el seguro de exceso, es decir que en hipotético caso de un
accidente, podrá cargársele una suma de hasta 900,00€ en su tarjeta de credito.
Si usted desea adquirir el seguro suplementario contra el daño a objetos inmóviles, el daño al vehículo de
alquiler, fuego y robo del coche, podemos ofrecerle un seguro adicional KASKA con un de coste € 50,00.
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGÜE
El precio del tour incluye
- Tour Leader de habla Hispana
- Seguro para los pasajeros ( KASKA ) hasta 300.00 €
- Combustible
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