EuroChocolateFestival.com
DIA 1 Roma highlights

DIA 2 En el corazón de la ciudad eterna

Llegada al Hotel y salida para realizar una visita panorámica en bus de la ciudad recorriendo
Plaza Venecia con el monumento llamado El
Victoriano, Teatro Marcelo, Isla Tiberina, Circo
Máximo, Exterior del Coliseo, Vía de los
Foros Imperiales, Via Nazionale, Plaza de la
Republica con la Fuente de las Nayades, Via
VenetVo, Jardines de la Villa Borghese, Castel
Sant’Angelo, Plaza San Pedro, cena en restaurante
con animación musical.
Regreso al hotel.

Desayuno, por la mañana visita de la Roma Antigua, comenzando con la Iglesia de San Pedro
en Cadenas para admirar el Moisés de Miguel
Ángel, se continúa con la entrada al Anfiteatro
Flavio más conocido como el Coliseo, Arco de
Constantino, Foros Romanos, Capitolio. Almuerzo en restaurante en la zona de Plaza de
España.
Después del almuerzo visita de la Roma Barroca
con sus Plazas y Fuentes, comenzamos con la visita de Plaza de España continuando por la calle
de la moda Via Condotti y llegar a la espectacular Fuente de Trevi donde cumplir con el ritual
de lanzar una moneda una moneda de espalda
a la Fuente con el deseo de regresar a Roma, Via
del Corso, Plaza Panteón con el Panteón antiguamente dedicado al culto de todos los dioses y
hoy iglesia consagrada, continuación hacia Plaza
Navona una de las Plazas con mas animación
de Roma donde destaca la Fuente de los Cuatro
Ríos obra de Bernini. Tiempo libre.
Cena en un restaurante, Traslado al hotel. restaurante con animación musical.
Regreso al hotel.

DIA 3 Perugia – EUROCHOCOLATE

DIA 4 Entre sagrado y ‘dolce vita’

Desayuno, salida hacia Perugia en la región de
Umbria, ciudad rica de historia y monumentos
y por su famoso chocolate. Con guía local se visitara el centro de esta ciudad de origen etrusca.
Almuerzo en restaurante, tiempo libre para
disfrutar de los actos en ocasión del Eurochocolate, un evento che recibe cada año a miles
de visitantes. Toda una ciudad que celebra sus
famosos productos artesanales hechos de chocolate. Regreso a Roma, cena y alojamiento.

Desayuno, traslado a los Museos Vaticanos, Visita de
las galerías de los Candelabros, de los Tapices, de los
Mapamundi, sala de la Inmaculada, Capilla Sixtina
con el Juicio Universal de Miguel Angel, interior de
la Basilica de San Pedro con la Piedad de Miguel Angel, el Baldaquino de Bernini. Almuerzo en
restaurante de la zona. Tarde libre para seguir visitando la ciudad. A la hora prevista traslado del hotel al
Trastevere para la cena de despedida en un típico
restaurante animado con música, canciones napolitanas y romanas, terminada la cena regreso al hotel.

DIA 23/OCTUBRE
Desayuno y salidas.

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Bus, visitas y traslados (menos los traslados APT-HOTEL-APT), peajes, permisos
• 4 noches en Hotel 4* centro Roma en
A/D
• Cena de bienvenida con animación +
cenas 20 y 21 en restaurantes céntricos
• Cena de despedida con música en restaurante en Trastevere incluido agua mineral, vino, café.
• 3 almuerzos (2 en Roma + 1 en Perugia)
• Guía panorámica Roma
• Guía Roma antigua
• Entradas y reserva Coliseo
• Guía Roma Barroca
• Guía visita Perugia
• Guía Museos Vaticanos, Basílica San
Pedro
• Entradas con reserva Museos Vaticanos +
auriculares.
• Guía acompañante durante toda la duración del Tour

Tasas locales de alojamiento (para Hotel de 4*
3€ por persona y noche)
• Traslados Hotel-apt-Hotel (bajo petición,
consultar precios)
• Propinas
• Vuelo
• Todo lo que no está expresamente indicado en “EL PRECIO INCLUYE”
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