ROMA IMPERIAL, ALMUERZO Y MUSEOS VATICANOS CON
BASÍLICA DE SAN PEDRO
Pais:

ITALIA

Adulto

154.00 €

Ciudad:

ROMA

Niño (3-7 años)

128.00 €

Duración:

8 horash.

Supl. recogida en el hotel

16.00 €

El tour empieza con la visita al interior del Coliseo, el monumento más famoso del mundo, y símbolo principal
de Roma. En su interior el guía les hará una presentación fascinante de los hechos crueles que tuvieron lugar
allí, aclarándoles cómo funcionaba este ingenio arquitectónico y respondiendo a todas sus curiosidades.
Una vez en el exterior visitaremos los monumentos de los alrededores como el Arco de Constantino, el mayor
arco del triunfo conservado en Roma. A continuación accederemos a la colina del Palatino y el Foro Romano
Zona Arqueológica, cuyos singulares valores históricos, monumentales y arqueológicos son un referente
mundial. Sólo por las vistas desde el Palatino, a través de los Foros o el Circo Máximo valdría la pena un viaje a
Italia, pero son infinitos los aspectos destacados de este lugar de belleza singular, donde varios templos y arcos
del triunfo se alternan con la Casa de las Vestales, la Cámara del Senado, el Palacio del Capitolio y la Vía Sacra.
Después del tour será acompañado a un restaurante para disfrutar una típica comida con bebida incluida.
Por la tarde, se unirá a un pequeño grupo que recorrerá a pie los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. A
través de las más de 2000 estancias que albergan la prestigiosa colección de este museo excepcional. Se
maravillará ante la vista de la Capilla Sixtina, uno de los monumentos más famosos y visitados del mundo.
Encargada en el siglo 15 por el Papa Sixto IV es el ejemplo más emblemático de patrocinio papal durante el
Renacimiento. Gracias al genio de Miguel Ángel, usted disfrutará una experiencia inolvidable. Este gran artista
creó una de las obras maestras de la pintura, donde los frescos envuelven todo el espacio. Destacan La
Creación de Adán, así como el incomparable Juicio Final, situado sobre la pared del altar.
A continuación, saldrá del Museo del Vaticano para descubrir la imponente belleza de la Basílica de San Pedro.
Donde experimentaremos la increíble delicadez de la escultura de La Piedad y el impresionante Baldaquino
negro y dorado situado en el interior de la basílica.

OBSERVACIONES

HORARIO: Mañana: 09.00 a.m. Todos los Lunes Miercoles y Sabados (excepto en festividades religiosas)
DESDE ABRIL:
Mañana: 09:00 a.m. Todos los Miércoles y Viernes (Excepto16 de agosto y todas las festividades
religiosas)

Servicio Opcional de recogida en hotel céntrico a las 08:15 horas.
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SALIDA: con recogida en el hotel o desde el punto de encuentro en Plaza del Coliseo 1 (en frente del
Restaurante Royal Art Café).
FINALIZA: Plaza de San Pedro.
IDIOMA ÚNICO: ESPAÑOL

El precio del tour incluye:
- Guía oficial y sistema audio
- Entrada sin esperas
- Grupos de menos de 25 pax
- Almuerzo con bebida
Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Rodillas y hombros deberán ir
tapados.Portal de Excursiones no se hace responsable de las entradas denegadas debidas a una
vestimenta impropia.
IMÁGENES
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