DÍA1 DOMINGO: ORIGEN / PUERTO DE BARCELONA
Salida del origen hacia el puerto de Barcelona, almuerzo incluido en la ciudad
Condal (incluido). Llegada al barco y acomodación en los camarotes. Una vez
hagan la reparticiones de los camarotes, cena en el barco. Acabada la cena, con
nuestro guía acompañante realizaremos una visita para disfrutar del
espectáculo de las fuentes de Montjuic. regreso al barco y alojamiento.
DÍA 2 LUNES: PUERTO DE BARCELONA/ NAVEGACIÓN ROMA
Desayuno en el barco y mañana libre apara disfrutar de la ciudad condal,
podremos realizar algunas compras o visitar alguno de los monumentos de la
ciudad. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica por la
ciudad con nuestro guía acompañante y nuestro autocarista Cena en el barco y a
las 22.00h el barco zarpara hacia Roma. Noche de navegación.
DÍA 3 MARTES: NAVEGACION/ ROMA
Por la mañana, durante la navegación, desayuno y almuerzo en el barco,
aproximadamente a las 18.45h llegada al puerto de Civitavecchia (Roma), allí
nuestro autocar nos trasladara al hotel 3***, cena y alojamiento.
DÍA 4 MIERCOLES: ROMA / VATICANO
Desayuno en el hotel y este día lo dedicaremos a visitar el Vaticano (entrada
incluida). Nos acercaremos con el autocar para pasear por la famosa Plaza de
San Pedro, para luego visitar los conocidos Museos Vaticanos. Terminada la
visita, almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Por la tarde, pasearemos
por el centro de Roma para que podamos ver las zonas como la Fontana di
Trevi, el Panteón, el monumento a Vittorio Emmanuelle, la columna de
Trajano... También tendremos tiempo de hacer algunas compras. Al terminar el
paseo, vuelta al hotel, cenar y alojamiento.
DÍA 5 JUEVES: ROMA
Desayuno en el hotel y nos acercaremos al espectacular Coliseo (entrada
incluida) para visitarlo por dentro. También tendremos tiempo para ver el Foro
Romano. Una vez acabada la visita nos dirigiremos al restaurante para el
almuerzo (incluido). Por la tarde, nos acercaremos hasta la plaza España y
subiremos hasta Villa Medici, donde disfrutaremos de las fantásticas vistas
panorámicas. Al terminar la visita, tendremos tiempo libre para hacer algunas
compras en la ciudad italiana. Cena y alojamiento.
DÍA 6 VIERNES: ROMA/ CATACUMBAS
Desayuno y salida hacia las catacumbas (entrada incluida), descubriremos la
Roma imperial y cristiana retrocediendo milenios de historia al descender por las
cámaras funerarias de la Ciudad Eterna, sus criptas y sus catacumbas. Almuerzo
en los alrededores de las Catacumbas (incluido). Por la tarde aprovecharemos
nuestra estancia en Roma para realizar nuestras últimas compras. Regreso al
hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 7 SABADO: JARDINES DE VILLA BORGHESE DE ROMA/ BARCELONA
Desayuno y visita a los jardines de La Villa Borghese de Roma es uno de los
parques urbanos más grandes de Europa. El Estado adquirió los jardines a la
familia Borghese en 1901 y los abrió al público el 12 de julio de 1903. Lo que
diferencia a la Villa Borghese de otros grandes parques como Hyde Park o Central
Park, es la perfecta combinación entre la naturaleza y el arte de Roma.
Almuerzo en restaurante de la zona (incluido), el autocar nos recogerá y nos
dirigiremos hacia el puerto. A las 20.00h subiremos a bordo del barco, partiremos
a las 22.15h, cena a bordo y alojamiento.
DÍA 8 DOMINGO: NAVEGACIÓN/ BARCELONA
Desayuno y almuerzo a bordo, aproximadamente a las 18.15h llegada al puerto
de Barcelona. Un autocar nos trasladará a nuestro origen. Cena restaurante en
ruta (incluido). Proseguiremos nuestro camino hasta nuestro origen. Fin de
nuestros servicios.
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* Precio en base a 50 persones de pago
El precio incluye:
 Autocar de lujo durante todo el circuito
 1 Almuerzo en Barcelona el día de llegada.
 Excursión nocturna de Barcelona fuentes de
Montjuic
 Dormir y alojamiento en el barco anclado en
el puerto de Barcelona, frente a las Ramblas
 Excursión de día a Barcelona ciudad
 Crucero con Grimaldi Lines, Barcelona –
Roma
 Tres desayunos a bordo, tres almuerzos y
tres cenas a bordo y una bebida incluida en
cada comida.
 Hotel 3***, en Roma ciudad
 4 pensión completa con agua y vino en las
comidas
 1 cena en restaurante en ruta de regreso
 Entrada incluida al Vaticano
 1/2 día guía oficial del Vaticano
 Entrada incluida al Coliseo
 Entrada a las Catacumbas
 Guía acompañante de la agencia durante todo
el circuito
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluido
 Todas las excursiones indicadas en el
programa
 Suplemento individual: 37€ por persona y
noche
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