
Hoteles previstos o similares

Hotel Roma:
Hotel Rimini Roma                 
Astoria Garden Roma 
Madison Hotel

Hotel Florencia:
Meridiana Florencia  
Hotel Martelli  
Palazzo Ruspoli

Categoría 3*

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Nuestros precios incluyen

Nuestros precios no incluyen

 ٚ Precio por persona en habitación doble/triple
 ٚ Billete de avión en línea regular o de bajo coste.
 ٚ 3 noches en Roma según programa en régimen de AD.
 ٚ 2 noches en Florencia según programa en régimen de AD.
 ٚ Billete de tren en segunda clase Roma-Florencia
 ٚ Tasas y carburante 120€ (Netos).
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Free Tour Por Roma y Florencia ¡GRATIS!

 ٚ Seguro Opcional 25€ por persona.
 ٚ Excursiones opcionales.
 ٚ Maletas facturadas y asignación de asientos.
 ٚ Traslados.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, teléfono, lavandería etc.

Precios por persona:

680 €
Categoría 3*

Suplemento individual

190€

750 €
Categoría 4*

Suplemento individual

390 €

Itinerario

3 noches en Roma + 2 noches en Florencia
Salidas desde Madrid y Barcelona

€   Desde  680
06 días / 05 noches

Del 16/12 de 2020 al 06/01 de 2021

ITALIA
ROMA-FLORENCIA 6 DÍAS

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Hotel Roma:
Best Western Art Deco 
Romoli Hotel                 
Albani Roma

Hotel Florencia:
Palazzo Ricasoli Florencia 
Hotel Londra  
Grand Hotel Mediterráneo

Categoría 4*

Día 1 - ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 
a la hora indicada, trámites de 
facturación y embarque en vuelo 
con destino a Roma, la Ciudad 
Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 2 - ROMA
Desayuno. Día libre en la ciudad 
eterna. Pasear por sus calles, 
es pasear por miles de años de 
historia: Coliseo, Foros Imperiales, 
el Vaticano. Déjese llevar por el 
encanto de sus calles, fuentes y 
el “Dolce far Niente”. Alojamiento.

Día 3 - ROMA
Desayuno. Día para disfrutar de 
esta ciudad, que más parece 
una sala de exposiciones de un 
enorme museo al aire libre. Eche 
una moneda en la Fontana de 
Trevi, recargue las pilas con un 
cappuccino para después pasar 
una tarde de compras en Campo 

de Fiori o Via Veneto. Alojamiento.

Día 4 - ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Presentación en la 
estación, para tomar el tren con 
destino a Florencia. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 - FLORENCIA
Desayuno. Día libre en la capital de 
la Toscana. Florencia, situada junto 
al rio Arno, es considerada la cuna 
del Renacimiento. Le aconsejamos 
visitar sus innumerables Museos, 
disfrutar del magnífico David y 
no deje de observar una puesta 
de sol desde su romántico Ponte 
Vecchio. Alojamiento.

Día 6 - FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista 
presentación en el aeropuerto. 
Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino a 
España.


