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ES_SIGHTSEEING I LOVE ROME 

 
Válido desde el 1 de Abril hasta el 31 Marzo 2022 

 

ESPAÑOL 

#UnescoJewelsofItaly 
 
Visitas sin filas,  
paseos temáticos en la Ciudad Eterna  
y excursiones 
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¿Por qué I Love Rome es único y amado por los clientes? 
 
Tradición y Confiabilidad 
I Love Rome - Carrani Tours es el Tour Operador de excursiones número uno en 
Roma desde 1925, hoy concesionarario único para Gray Line Rome y partner oficial 
de los Museos Vaticanos.  
 
Alianzas Estratégicas 
Con nuestros tours se visitan áreas generalmentes cerradas al público.  
Además de entrar a los principales monumentos sin hacer colas. 
 
Ocio y Cultura 
Personaliza la estadía en Roma visitando el patrimonio artístico, cultural y religioso 
con guías profesionales. Aprovecha también del tiempo libre con tours 
gastronómicos para aprender a cocinar como un Italiano o probar lo mejor que te 
ofrece la Ciudad Eterna.  
 
Guías Locales y personal experto 
Todos nuestros guías y asistentes son seleccionados en base a la profesionalidad, 
experiencia y cordialidad. 
 
Hablamos tu idioma y Auriculares 
Nuestros tours best-seller se realizan en todos los idiomas principales, como Inglés, 
Español y Alemán. Incluimos también auriculares, para que no te pierdas ningún 
detalle de las explicaciones de nuestro guía local. 

 
Puntos de encuentro o servicio de Recogida 
Damos la posibilidad de empezar nuestros servicios elijiendo presentarse 
directamente al Punto de Encuentro (ahorrando tiempo y dinero) o ser recogidos en 
el hotel y conducidos comodamente hacia la excursión. 
 
Salidas garantizadas, siempre 
Todos nuestros servicios se realizan sin un mínimo de participantes. 
 
Excursiones fuera de Roma 
Utilizamos trenes de alta velocidad o autocares gran turismo para alcanzar las 
maravillas de Italia en modo veloz, cómodo y económico. 
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Paseos de grupos pequeños por la Ciudad Eterna o visitas de un día en los 
alrededores de Roma (Capri, Pompeya, Positano, Florencia o Venecia) para quienes 
deseen descubrir el patrimonio artístico cultural y la gastronomia local, saltando la 
cola en las entradas de museos y areas culturales, acompañados por guías locales 
autorizadas. 
 
#UnescoJewelsofItaly a partir de Julio 2019, Italia cuenta con 55 sitios que figuran 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Hoy, es el país con el 
mayor número de sitios “patrimonio mundial cultural". 
Los Patrimonios Mundiales de la Unesco son lugares de importancia cultural o 
natural para la humanidad; Gray Line - I Love Rome ofrece productos y servicios en 
todo el territorio Italiano, visitando la mayoría de estos sitios importantes: Pompeya y 
sus Ruinas, Asís y la Basílica de San Francisco, la Costa de Amalfi, Florencia, Pisa, 
Cinque Terre, Tivoli y sus Villas y el Centro Histórico de Roma . Con pasión y 
profesionalidad ofrecemos una red de paseos y visitas, utilizados por más de 
800.000 viajeros al año, de todas partes del mundo. 
 

UNESCO, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es 
conocida como la agencia de "intelectual" de la ONU, las Naciones Unidas; Fue 
establecido en 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad en el 
mundo, después de dos guerras mundiales . Los acuerdos políticos y económicos 
no son suficientes para construir una paz duradera. 
 

La UNESCO se esfuerza para construir redes entre las naciones que permitan este 
tipo de solidaridad, la construcción y el entendimiento intercultural: a través de la 
protección del patrimonio y el apoyo a la diversidad cultural. La idea del Patrimonio 
Mundial nace para proteger los sitios de valor universal excepcional y para que cada 
sitio del patrimonio mundial siga formando parte del territorio legal del Estado en que 
se encuentra, la UNESCO se esfuerza para preservar cada sitio patrimonio de la 
humanidad. 
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EL MEJOR COMPLEMENTO PARA PLANIFICAR UN VIAJE 
 
 
El segmento denominado T&A (Tours y actividades) ha comenzado a revalorizar su 
rol a la hora de planificar un viaje. Históricamente, la industria turística las ha 
denominado adicionales pero estamos convencidos que son el mejor complemento 
de un viaje organiza- do. Este segmento esta clasificado como el tercero más 
importante (10%) en orden de reservaciones en el rubro, después de los vuelos 
(40%) y hoteles (30%). 
Las recientes encuestas realizadas a nuestros clientes nos dan la ra- zón: más del 
95% de los viajeros reservaron alguna excursión regu- lar, visitaron algún museo u 
otra atracción específica. 
Entre esos viajeros, un amplio 50% compra T&A una vez que llegan al destino 
elegido. Las ventajas de reservar con antelación son va- rias: baja el riesgo de 
estafas, información correcta anticipada, apo- yo confiable para el cliente, mejor 
precio, etc. Todo esto mejora la calidad del viaje y maximiza la estadía del viajero en 
destino. 
Ofrecer actividades puede resultar una oportunidad mutuamente beneficiosa y 
representa un valor agregado para ventas de calidad superior, tanto para agencias u 
operadores turísticos, así como para los clientes. 
En las siguiente páginas, encontrarás la más extensa oferta disponi- ble en Roma de 
T&A: excursiones recomendadas, visitas a las prin- cipales atracciones con sus 
respectivos precios, días de operación y horarios, nuevas experiencias creadas para 
aquellos que ya cono- cen la ciudad, sea para viajeros principiantes o expertos 
conocedo- res, hacia los mejores destinos de Italia relacionados con el arte y cultura. 
 
Porque los T&A, para nosotros, no son en absoluto adicionales. Son realmente las 
experiencias que hacen al éxito de un viaje! 
 
 
 
DE UN VISTAZO 
 
 
INDICE: 

1. Las diversas categorías de nuestras excursiones, para no perder tiempo e 
ir directo a lo que estás buscando 

2. Las diversas categorías de nuestras excursiones, para no perder tiempo e ir 
directo a lo que estás buscando 

3. A continuación, podrás descubrir cuando y como comienza cada ex- cursión. 
Ve a la sección del glosario para otras ideas y descúbrelo en las siguientes 
paginas, junto con la infor- mación sobre la clase de servicio y con su 
respectivo código de identificación y una completa descripción de cada 
actividad 
 

PAGINA DEL TOUR: 
 

1. Debajo del código de identificación, puedes encontrar el nombre de la ex- 
periencia y la descripción completa 

2. Algunas características relevantes e importantes sobre la experiencia. 
3. Consulta esta ficha técnica para cono- cer el tipo de servicio, qué incluye, 

pre- cio e información sobre el transporte 
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GLOSARIO Y DATOSCARACTERICOS 

 

Alba: Excursiones de medio día de duración que llegan al punto de interés antes 

que la atracción esté abierta al público general 
Manana: Excursiones de medio día de duración que llegan al punto de interés antes 
que la atracción esté abierta al público general. 
Tarde: Excursiones de medio día de duración que llegan al punto de interés antes 
que la atracción esté abierta al público general. 
Noche: Excursiones de medio día de duración que llegan al punto de interés antes 
que la atracción esté abierta al público general. 
Manana & Tarde: Excursiones de medio día de duración que llegan al punto de 
interés antes que la atracción esté abierta al público general. 
Dia Comleto: Excursiones comenzando por la mañana con duracion de mas de seis 
horas 
Varios Dias: Tours cortos que incluyen una estadía de una o más noches. 
Pick-up: Excursiones que incluyen servicio de traslado desde el hotel hasta el punto 
de encuentro o inicio de la actividad 
Punto de encuentro: Excursiones que comienzan desde el punto de encuentro. 
Con guia: Excursiones acompañadas por un guía profesional matriculado y oficial. 
Entradas solo: Servicios que incluyen entradas sin hacer la fila y con asistencia al 
acceder al punto de interés. 
A tu aire: Experiencias individuales que incluyen entradas y atención al cliente. 
Prime:Productos de lujo para cada categoría, dependiendo la experiencia seleccio- 
nada, podrás encontrar excursiones para grupos pequeños, con recepción de 
bienvenida personalizada, servicio de asistencia, etc 
Combo: Un paquete de dos excursiones a un precio conveniente 

 
 
 
 
 

LOCALIZANOS EN NUESTROS PUNTOS DE ENCUENTRO 
 
Luego de recientes restricciones y normativas de sostenibilidad que emitió la 
municipalidad de Roma con respecto al transito de buses y vehículos grandes para 
turismo, recomendamos a nuestros clientes acercarse a nuestros nuevos puntos de 
encuentro: ahora son más fá- ciles de encontrar y reconocer, y no es necesario 
esperar en el hotel. 
Hemos mejorado la presencia de nuestras llamativas banderas color fucsia I Love 
Rome para señalar el lugar de encuentro e incrementamos a nuestro staff nuevos 
uniformes para reconocernos inmediatamente. 
 
 
 
 
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Crear recuerdos gratificantes es gran parte de nuestra labor, por eso nos 
esmeramos para brindar excursio- nes inolvidables y con valor agregado para el 
cliente. 
Nos enfocamos en el continuo entrenamiento, capacitando dinámicamente a 
nuestros colaboradores como así también organizando talleres y workshops 
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específicos para nuestros guías y tour líder, dando especial atención a la 
satisfacción de nuestros clientes antes, durante y después de cada servicio. Estas 
son algunas de las acciones que estamos tomando para estar al día con los cambios 
en la industria, y gracias a esto recibimos óptimos resultados como ser premiados 
con el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, tanto para Carrani Tours como Gray 
Line Rome. Todo esto nos demuestra que estamos en el camino co- rrecto. ¡Y 
vamos por mas! 
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Informaciones importantes antes de reservar nuestros Tours 
 
Politica de menores - para las visitas y excursiones de día completo: 
0-2 años: Gratis 
3-7 años: 20% de reducción (excepto 2C AM - 2 PM - 2B PM - 3 AM - 3C AM - 3B 
PM - 3C PM - 3L AM - 3L PM - 3LP AM - 3LP PM - M8 - M9 - M11 - 19B ver en el 
detalles en cada tour) 
Sin reducción para los tours: 3T - 3E - 3AL - 3AA - 16 - 17 - 18 - 21 - M5 - M6 - M10 - 
M16 
 
Servicio de pick up en la zona central de Roma: 
Nuestro servicio de pick-up se efectúa en la zona central de Roma. El autobús, 
generalmente, se toma una hora para cubrir todas las etapas de pick-up, en base al 
nu- mero de las reservas y a las condiciones de transito, cla- ramente. Por este 
motivo, los horarios de pick-up vienen indicados como un intervalo de tiempo: por 
ejemplo: a partir de las 07.30. significa que pasaremos a recogerlos en el lobby del 
hotel a partir de dicha hora, en modo de estar listos para el inicio de la excursión 
 
Restricciones en la vestimenta durante los tours: 
En Roma, en los lugares de culto, en modo particular al interior de los Museos 
Vaticanos, se encuentra estricta- mente prohibido llevar bolsos, cochecitos, mochilas 
y paraguas. Se requiere sobre todo una vestimenta ade- cuada y cuidada, evitando 
vestidos cortos y remeras sin mangas. Los clientes que falten el respeto a los 
requeri- mientos de vestimenta podrán ser denegados de entrar al punto de interés, 
por lo que sugerimos usar o llevar la ropa apropiada antes de comenzar la excursión 
 
Notas Importantes: 
Si tiene un marcapasos recubierto de metal, debe mostrar la tarjeta de identificación 
del marcapasos en las comprobaciones de seguridad. 
 
TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA 
 
Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA 
aplicable actual. Todos los precios están sujetos a cambios automáticos sin previo 
aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por congestión del autobús 
no comunicados en el momento de la publicación de este catálogo. 
 
ALOJAMIENTO EN HOTELES LISTADOS O SIMILARES 
 
Cancelaciones para las visitas y excursiones: 
Cancelaciones sin gastos entre 24 horas de la llegada de los pax 
100% gastos desde 24 horas y no-show 
 
Cancelaciones para las excursiones con alojamiento: 
Desde 4 días de la llegada de los pax: No penalidades 
Desde 3 días a 24 horas de la llegada de los pax: 100% gastos 
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Índice de los Tours 
 
Maravillas Arqueológicas de Roma #UnescoJewelsOfItaly 
 
2C AM  Por la mañana: Coliseo, Foro Romano y Monte Palatino 
2 PM   Por la tarde: Coliseo, Foro Romano y Monte Palatino  
2B PM  Por la tarde: Coliseo, Foro Romano y Monte Palatino 
 
Ciudad del Vaticano #UnescoJewelsOfItaly 
 
3LP AM-PM  Por la mañana o por la tarde: Prime Museos Vaticanos, Capilla 

Sixtina y Basílica de San Pedro  
3L AM-PM  Por la mañana o por la tarde: Por la mañana o por la tarde: Prime 

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
3T AM   Amanecer: Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a tu aire : entrada  
                        exclusiva antes de la apertura  
3E AM  Amanecer: Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a tu aire : entrada  
                        exclusiva antes de la apertura  
3AL AM-PM  Por la mañana o por la tarde:Prime Museos Vaticanos 
3 AM  Por la mañana: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro 
3AA AM-PM Museos Vaticanos a tu aire  NUEVO! 
3C AM  Por la mañana: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro 
3B PM  Por la tarde: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro 
3C PM  Por la tarde: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro 
 
Tours Combinados 
 

Visitas de Roma de día entero con o sin almuerzo y Combo Fin de 
Semana 

 
En el Corazón de Roma #UnescoJewelsOfItaly 
 
4 PM   Por la tarde: Basílicas antiguas y las catacumbas subterráneas 
4M PM  Por la tarde: Basílicas antiguas y las catacumbas subterráneas  
                        
 
 
Hop on - Hop Off Tour Pánoramico 
 

Tarifas y Highlights 
 
Encuentro con el Santo Padre #UnescoJewelsOfItaly 
 
11 AM             Por la mañana: Audiencia pública con el Papa Francisco en el  
                    Vaticano  
 
Roma Iluminada #UnescoJewelsOfItaly 
 
8B PM  Noche: Roma al atardecer NUEVO! 
M10 PM  Noche: Cena de Lujo con un maridaje de vino en la zona del Panteón 
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La Cocina Italiana 
 
Tours con degustación 
 
M8 PM  Por la mañana: Excursión de degustación de espresso, tiramisù y  
                       gelato  
M9 AM-PM  Manana y Tarde: Excursión gastronómica por Roma 
 
Clases de cocina 
 
M5 AM  Por la mañana: De compras por el mercado y clase de cocina 
M11 PM  Tarde: Aprenda a hornear la Pizza  
M16 PM  Tarde: Cómo hacer el gelato y el tiramisù artesanal 
M20 Pm Tarde: Aprenda a concinar la Pasta NEW! 
 
Excursiones y Actividades Fuera de Roma #UnescoJewelsOfItaly 
 

5 AM   Por la mañana: Tivoli y sus villas 
5M AM  Por la mañana: Tivoli y sus villas 
19B FD  Dia Completo: Florencia  en tren de alta velocidad 
19U FD Dia Completo: Florencia y Galleria Uffizi en tren de alta velocidad 
18 FD  Dia Completo: Venecia en tren de alta velocidad 
21 FD  Dia Completo: Positano y en la costa Amalfitana en tren de alta 

velocidad 
13 FD   Dia Completo: Pompeya y sus ruinas 
13M FD Dia Completo: Pompeya y sus ruinas 
13B FD Dia Completo: Pompeya y sus ruinas 
12 FD   Dia Completo: Isla de Capri y Gruta Azul 
12M FD Dia Completo: Isla de Capri y Gruta Azul 
12B FD Dia Completo: Isla de Capri a tu aire  
 
M6 AM  Por la mañana: Clase de cocina en la campiña Romana 
16   Limoncello 2 Días / 1 Noche 
17   Dolce Vita 3 Días / 2 Noches 
 
Visitas y escurciones saliendo desde Napoles, Sorrento y Pompei 
 
  
5 FD   Dia Completo: Isla de Capri y Gruta Azul desde Napoles 
11 FD   Dia Completo: Positano y en la costa Amalfitana desde Napoles 
9 FD   Dia Completo: Isla de Capri y Gruta Azul desde Sorrento 
9B FD  Dia Completo: Isla de Capri y Gruta Azul desde Sorrento 
 
31 FD  Tarde: Pompeya: Excursión a pié con guía desde Pompeya 
32 FD  Pompeya y sus ruinas con audioguia desde Pompeya   
 
 
 
Informaciones Útiles 
 

Puntos de Encuentro y Mapa de la Ciudad 
Modalidad de Trabajo 
Contáctanos 
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Maravillas Arqueológicas de Roma 
Un paseo por la historia... 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
 
2C AM 
 ¡SIN FILA! 
 GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina 
 
Los antiguos Romanos eran madrugadores, adoraban levantarse posiblemente 
antes del amanecer y dirigirse hacia el Foro, la “City”, y empezar temprano sus 
largas charlas de negocios. Si eres un amante de las mañanas como ellos, únete a 
esta visita guiada por profesionales para recorrer el área arqueológica. Con 
auriculares conectados con tu guía, empezará este viaje por là antigua Roma 
recorriendo el Coliseo, donde entrarás sin hacer las largas filas. El Anfiteatro Flavio, 
verdadero nombre del monumento, ha superado las adversidades del tiempo 
quedando en gran parte intacto como en la antigüedad cuando los habitantes de la 
Ciudad Eterna pasaban su tiempo libre entre juegos, luchas de gla- diadores y 
grandes animales. Luego visitarás la Colina Palatina, lugar donde fue fundada Roma 
más de 2700 años atrás por los legendarios hermanos Rómulo y Remo, y de allí, el 
Foro Romano, corazón de la milenaria ciudad. Nuestra guía te contará usos y 
costumbres de aquellas épocas a través de un inolvidable viaje en el tiempo. El tour 
sale desde el Arco Triunfal de Constantino, justo delante del Coliseo, o si quieres 
puedes reservar el servicio de recogida por los hoteles del centro.. 
 
57,00€ por persona 
48,00€ por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Coliseo (interior) 
Foro Romano (interior) 
Colina Palatina (interior) 
 
Incluye 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 9:30  
 
No Opera 
25 Deciembre  ,1 Enero, 1 Mayo y eventos especiales TBA 
 
Punto de Encuentro C 
9:15 Arco de Constantino - Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán, Portugués y Francés 
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Observaciones: 

 Se recomienda calzado cómodo. 

 Lamentamos informarles que este recorrido no es adecuado para personas 
con sillas de ruedas o con movilidad reducida. 

 
Los tours duran 3 horas aprox. y terminan en el área arqueológica 
 

 
2 PM 
 ¡SIN FILA! 
 GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina 
 
Los Romanos construyeron un imperio de dimensiones real- mente gigantescas. El 
testimonio de su grandeza todavía es visible en los lugares donde fue construida la 
ciudad, hace ya casi 2800 años, por los legendarios hermanos gemelos Ró- mulo y 
Remo. Para verlo con tus propios ojos, acompáñanos con nuestro guía oficial en 
esta excursión de 3 horas: te brin- daremos un receptor de audio de bolsillo y 
auriculares y te permitiremos acceder al Coliseo evitando la extensa fila ge- neral. 
Caminarás dentro del Anfiteatro de Flavio, vivenciando los lugares donde los 
antiguos Romanos solían observar variedad de eventos, tales como espectáculos de 
gladiadores o cacerías de animales en escena y aprenderás mucho más de la 
manera en que los Romanos solían disfrutar de su tiem- po ocioso. Pasearás por el 
Monte Palatino, el lugar donde Roma fue fundada y donde los emperadores 
Romanos so- lían vivir: la vista es espectacular desde aquí, así que prepara tu 
cámara para tomar perfectas fotos panorámicas. También llegarás al Foro Romano, 
el corazón palpitante de la vida de la antigua Roma, para ver algunas de las ruinas 
mejor con- servadas de esa época. Deja que el guía te conduzca a través del tiempo 
e intenta imaginar cómo era ser un ciudadano romano en tiempos imperiales. 
Encontrarnos es sencillo: simplemente reserva tu excursión y ven a nuestro punto de 
encuentro designado o, si prefieres una experiencia más cómoda, opta por el 
servicio de pick-up en tu hotel céntrico. 
 
78,00€ por persona 
69,00€ por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Coliseo (interior) 
Foro Romano (interior) 
Colina Palatina (interior) 
 
Incluye 
Transporte 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 14:30  (Alta Temporada: 1 Abril -24 Octubre 2020 y 1 Abril  - 30 
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Octubre 2021)   
 Todos los días a las 13:30  (Baja Temporada: 25 Octubre – 31 Marzo y 31 octubre – 
31 Marzo 2022) 
 
No Opera 
25 Deciembre  ,1 Enero, 1 Mayo y eventos especiales TBA 
 
Pick up 
Alta temporada :Desde las 13:45 en hoteles céntricos 
Baja Temporada: Desde las 13:00 en hoteles céntricos 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán, Portugués  y Francés 
 
Observaciones: 

 Lamentamos informarles que este recorrido no es adecuado para personas 
con sillas de ruedas o con movilidad reducida.. 

 
Los tours duran 3 horas aprox. y terminan en el área arqueológica 
 

 
2B PM 
 ¡SIN FILA! 
 GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina 
 
Los Romanos construyeron un imperio de dimensiones realmente gigantescas. El 
testimonio de su grandeza todavía es visible en los lugares donde fue construida la 
ciudad, hace ya casi 2800 años, por los legendarios hermanos gemelos Ró- mulo y 
Remo. Para verlo con tus propios ojos, acompáñanos con nuestro guía oficial en 
esta excursión de 3 horas: te brin- daremos un receptor de audio de bolsillo y 
auriculares y te permitiremos acceder al Coliseo evitando la extensa fila ge- neral. 
Caminarás dentro del Anfiteatro de Flavio, vivenciando los lugares donde los 
antiguos Romanos solían observar va- riedad de eventos, tales como espectáculos 
de gladiadores o cacerías de animales en escena y aprenderás mucho más de la 
manera en que los Romanos solían disfrutar de su tiempo ocioso. Pasearás por el 
Monte Palatino, el lugar donde Roma fue fundada y donde los emperadores 
Romanos so- lían vivir: la vista es espectacular desde aquí, así que prepara tu 
cámara para tomar perfectas fotos panorámicas. También llegarás al Foro Romano, 
el corazón palpitante de la vida de la antigua Roma, para ver algunas de las ruinas 
mejor con- servadas de esa época. Deja que el guía te conduzca a través del tiempo 
e intenta imaginar cómo era ser un ciudadano romano en tiempos imperiales. 
Encontrarnos es sencillo: simplemente reserva tu excursión y ven a nuestro punto de 
encuentro designado o, si prefieres una experiencia más có- moda, opta por el 
servicio de pick-up en tu hotel céntrico. 
 
57,00€ por persona 
48,00€ por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Coliseo (interior) 
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Foro Romano (interior) 
Colina Palatina (interior) 
 
Incluye 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 14:30  (Alta Temporada: 1 Abril -24 Octubre 2020 y 1 Abril  - 30 
Octubre 2021)   
 Todos los días a las 13:30  (Baja Temporada: 25 Octubre – 31 Marzo y 31 octubre – 
31 Marzo 2022) 
 
No Opera 
25 Deciembre  ,1 Enero, 1 Mayo y eventos especiales TBA 
 
Punto de Encuentro C 
Alta Temporada: 14:15  
Baja Temporada: 13:15  
Arco de Constantino - Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán, Portugués  y Francés 
 
Observaciones: 

 que este recorrido no es adecuado para personas con sillas de ruedas o con 
movilidad reducida.. 

 
Los tours duran 3 horas aprox. y terminan en el área arqueológica 
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Ciudad del Vaticano 
La collección de Arte más importante del Mundo 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
3LP AM-PM  
VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
¡SIN FILA! 
TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUÍDO 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 

 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
 

Aprovecha nuestro servicio de lujo y disfruta los Museos Vaticanos como un VIP. 
Despierta temprano en la mañana en tu hotel céntrico y espera a nuestro chófer para 
que pase a buscarte o ven por tu cuenta. Acércate al área del Vaticano para unirte a un 
grupo súper reducido de menos de 8 personas. Los Museos Vaticanos son uno de los 
museos con la colección de arte más prestigiosa del mundo: se exhiben alrededor de 
20.000 obras de arte. Con esa cantidad de patrimonio, es fácil pederse. Por esta razón, 
nuestro guía oficial hace la diferencia. Encuentra al tuyo, te permitirá acceder al museo 
sin hacer las interminables filas generales, accediendo por nuestra entrada exclusiva 
para Socios Oficiales y ahorrándote un montón de tiempo. Podrás admirar algunas de las 
más impresionan- tes obras de Arte Renacentista, la fabulosa Galería de los Tapices; la 
refinada Galería de los Mapas, las asombrosas Estancias de Rafael y la mundialmente 
famosa Capilla Sixtina. Luego, por una entrada exclusiva que nuevamente te evitará 
hacer largas filas, accederás a la maravillosa Basílica de San Pedro, la iglesia más grande 
del mundo. No tienes que preocuparte por alejarte del grupo, siempre brindaremos 
auriculares a nuestros clientes para disfrutar los comentarios del guía mientras tu das 
un vistazo en las galerías. 
. 
 
149,00€ por persona 
137,00€ por niño (6-18 años) 
Gratis (0-5 años) 
 
Donde 
Museos Vaticanos 
Salas de Rafael 
Capilla Sixtina 
Basílica de San Pedro 
 
Incluye 
Transporte 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 10:00 y a las 14:00 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 



 
 

 15 

No Opera 
1 Noviembre; 8,25,26 Deciembre; 1,6 Enero; 11 Febrero; 5 Abril; 1 Mayo;  29 Junio; 
15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Pick Up 
A partir de 45 minutos antes de la hora de salida 
 
Idiomas 
Monolingüe Inglés todos los días  
 
 
Observaciones: 

 La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos 

religiosos podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la 

Basílica se reemplazará por otro de la Biblioteca Vaticana. 

 
 
El tour dura 3 horas aprox. y termina en el área del Vaticano 
 

 
3L AM-PM  
VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
¡SIN FILA! 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
 
Aprovecha nuestro servicio de lujo y disfruta los Museos Vaticanos como un VIP. 
Acércate al área del Vaticano para unirte a un grupo súper reducido de menos de 
8 personas. Los Museos Vaticanos son uno de los museos con la colección de arte 
más prestigiosa del mundo: se exhiben alrededor de 20.000 obras de arte. Con esa 
cantidad de patrimonio, es fácil perderse. Por esta razón, nuestro guía oficial hace la 
diferencia. Encuentra al tuyo, te permitirá acceder al museo sin hacer las 
interminables filas generales, accediendo por nuestra entrada exclusiva para Socios 
Oficiales y ahorrándote un montón de tiempo. Podrás admirar algunas de las más 
impresionantes obras de Arte Renacentista, la fabulosa Galería de los Tapices; la 
refinada Galería de los Mapas, las asombrosas Es- tancias de Rafael y la 
mundialmente famosa Capilla Sixtina. Luego, por una entrada exclusiva que 
nuevamente te evitará hacer largas filas, accederás a la maravillosa Basílica de 
San Pedro, la iglesia más grande del mundo. No tienes que preocuparte por alejarte 
del grupo, siempre brindaremos auriculares a nuestros clientes para disfrutar los 
comentarios del guía mientras tu das un vistazo en las galerías 
 
105,00€ por persona 
100,00€ por niño (6/18 años) 
Gratis (0/5 años) 
 
Donde 
Museos Vaticanos 
Salas de Rafael 
Capilla Sixtina 
Basílica de San Pedro 



 
 

 16 

 
 
Incluye 
Boleto de entrada sin fila 
Guìa profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 10:00 y a las 14:00 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio,15 
Agosto y fiestas religiosas 
 
 
Punto de Encuentro B 
15 minutos antes Piazza del Risorgimento, en el centro de la plaza, en la Cafetería 
L’Ottagono - Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Monolingüe Inglés todos los días  
 
Observaciones: 

 La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos 
religiosos podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la 
Basílica se reemplazará por otro de la Biblioteca Vaticana. 

 
 
El tour dura 3 horas aprox. y termina en el área del Vaticano 
 

 
3T AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 
Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a tu aire: entrada exclusiva antes de la 
apertura 
 
 
La galería número 54 de los Museos Vaticanos es la afamada Capilla Sixtina. 
Finalizada hacia el año 1483, alberga increíbles obras de arte y es probablemente 
uno de los lugares sagrados más admirados. Todavía utilizada para propósitos 
religiosos como el Cónclave Papal, el proceso por el cual se elige un nuevo Papa. 
Su patrimonio pictórico es magnifico: El Juicio Final de Miguel Ángel es 
mundialmente famoso y hasta aparece en varias películas, entre ellas, Ángeles y 
Demonios, de Dan Brown. Esta joya artística, es sin duda la sala más visitada de los 
Museos Vaticanos: siempre llena de visitantes. Como sugerido anteriormente, 
gracias a nuestras entradas especiales de entrada anticipada será posible que 
ingreses a la Capilla en un horario privilegiado, durante su apertura, antes que se 
permita el acceso al público en general. Y, como el ticket de entrada no tiene 
vencimiento, tendrás el día entero para explorar el resto de las salas de los Mu- 
seos, a tu ritmo. Acércate a nuestro punto de encuentro en la zona del Vaticano y 
reúnete con nuestros asistentes, ellos te permitirán ingresar sin hacer fila a través de 
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nuestra entra- da exclusiva para socios oficiales. Caminarás dentro de salas vacías 
de gente pero llenas de arte y finalmente podrás ver las historias de Moisés, Jesús y 
el Juicio Final de Miguel Án- gel. Para una experiencia más profunda, elije la opción 
que incluye un mapa de los museos, una audiguía grabada en 10 idiomas y un 
regalo especial: un DVD, Arte y Fe con una descripción completa de la Ciudad del 
Vaticano. Si sueñas con ver la Capilla Sixtina en un ambiente íntimo ¡no puedes 
perderte esta excursión! 
 
53,00€ por persona 
 
Donde 
Museos Vaticanos 
Capilla Sixtina 
 
Incluye 
Boleto de Primer Acceso sin fila 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:20 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio,15 
Agosto y fiestas religiosas 
  
Punto de Encuentro E 
7:15 en las escaleras cercanas a la Cafetería Caffé Vaticano (Viale Vaticano, 100) 
lado opuesto de la entrada de los Museos Vaticanos 
 
El tour termina en los Museos Vaticanos 
 

 
3E AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 
Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a tu aire: entrada exclusiva antes de la 
apertura 
 
La galería número 54 de los Museos Vaticanos es la afamada Capilla Sixtina. 
Finalizada hacia el año 1483, alberga increíbles obras de arte y es probablemente 
uno de los lugares sagrados más admirados. Todavía utilizada para propósitos 
religiosos como el Cónclave Papal, el proceso por el cual se elige un nuevo Papa. 
Su patrimonio pictórico es magnifico: El Juicio Final de Miguel Ángel es 
mundialmente famoso y has- ta aparece en varias películas, entre ellas, Ángeles y 
Demonios, de Dan Brown. Esta joya artística, es sin duda la sala más visitada de los 
Museos Vaticanos: siempre llena de visitantes. Como sugerido anteriormente, 
gracias a nuestras entradas especiales de entrada anticipada será posible que 
ingreses a la Capilla en un horario privilegiado, durante su apertura, antes que se 
permita el acceso al público en general. Y, como el ticket de entrada no tiene 
vencimiento, tendrás el día entero para explorar el resto de las salas de los Mu- 
seos, a tu ritmo. Acércate a nuestro punto de encuentro en la zona del Vaticano y 
reúnete con nuestros asistentes, ellos te permitirán ingresar sin hacer fila a través de 
nuestra entrada exclusiva para socios oficiales. Caminarás dentro de salas vacías 
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de gente pero llenas de arte y finalmente podrás ver las historias de Moisés, Jesús y 
el Juicio Final de Miguel Ángel. Para una experiencia más profunda, elije la opción 
que incluye un mapa de los museos, una audioguía grabada en 10 idiomas y un 
regalo especial: un DVD, Arte y Fe con una descripción completa de la Ciudad del 
Vaticano. Si sueñas con ver la Capilla Sixtina en un ambiente íntimo ¡no puedes 
perderte esta excursión! 
 
65,00€ por persona 
 
Donde 
Museos Vaticanos  
Capilla Sixtina  
 
Incluye 
Boleto de Primer Acceso sin fila  
Mapa de los Museos Vaticanos 
Audioguía con 400 puntos de interés disponible en 10 idiomas 
DVD "Arte y Fe" (Eng, Spa, Por, Deu, Fra) 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:20 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Punto de Encuentro E 
7:15 en las escaleras cercanas a la Cafetería Caffé Vaticano (Viale Vaticano, 100) 
lado opuesto de la entrada de los Museos Vaticanos 
 
Idiomas 
Dispositivo de audio multilingüe (Ita/Eng/Spa/Deu/Fra/Por/Rus/Kor/Zho/Jap) 
 
El tour termina en los Museos Vaticanos 
 

 
3AL AM-PM ¡NUEVO! 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 

Prime: Museos Vaticanos 
 
¡Optimiza tu tiempo con nuestro tour ¡El Vaticano a tu aire! por la mañana o por la 
tarde, tu eliges! Una opción ideal para visitar los museos Vaticanos con nuestro 
acceso exclusivo sin hacer Fila. ¡Sin estrés para llegar a la entrada, nuestra 
asistente te llevará a los Museos, donde visitarás a tu propio ritmo una de las 
colecciones de arte más importantes del mundo! 
Descubre las obras maestras de Roma en este visita autoguiada de los Museos 
Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Evita las multitudes y aprovecha de nuestra 
entrada exclusiva con acceso rápido para Patrocinadores Oficiales de los Museos 
Vaticanos. Una vez dentro, explora las maravillas de una de las mayores 
colecciónes de arte del mundo a tu propio ritmo. Con sus 54 galerías, entre ellas 4 
museos de esculrturas (el Museo Pio-Clementino, el Museo Chiaramonti, el Museo 
Gregoriano Etrusco y el Museo Gregoriano Egiziano), estos Museos son el hogar de 
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algunas de las más famosas obras de arte en el mundo, de artistas como Leonardo 
Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Rafael y Giotto, para nombrar unos pocos. 
 
43,00€ por persona 
Donde 
Museos Vaticanos 
 
Incluye 
Boleto de entrada de día entero sin fila 
 
Salidas 
Todos los días a las 10:00 y a las 14:00, excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Punto de Encuentro B 
15 minutos antes Piazza del Risorgimento, en el centro de la plaza, en la Cafetería 
L’Ottagono - Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
El tour termina en los Museos Vaticanos 
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3AA AM-PM ¡NUEVO! VATICANO A TU AIRE  

 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 AUDIOGUÍA INCLUIDA 

 
Roma tiene mucho que ofrecer: sus increíbles plazas, sus impresionantes fuentes, 
sus iglesias y las zonas arqueológicas. Con una gran cantidad de actividades 
interesantes para hacer y lugares para ver, ahorrar tiempo es crucial. 
Para disfrutar de los Museos Vaticanos sin tener que hacer cola durante horas (¡sí, 
las filas pueden durar horas!) elige nuestro servicio de acceso de entrada prioritaria: 
está disponible por la mañana y por la tarde, para satisfacer tanto a los 
madrugadores como a los amantes de la vida nocturna y te permite saltar la cola. 
Acércate a nuestro punto de encuentro. Accede a los Museos Vaticanos a través de 
nuestra entrada de socios oficiales exclusivos y una vez dentro, explora cualquiera 
de las cincuenta y cuatro galerías que quieras gracias a la audioguía incluida. ¡Se 
recomienda hacer el recorrido con audioguía y a tu ritmo, para aprovechar esta 
oportunidad única de tour independiente! 
La oferta de arte antiguo es enorme: estatuas romanas y griegas, una vasta 
colección etrusca, tantos utensilios del Antiguo Egipto y una increíble galería de 
cuadros: la Pinacoteca Vaticana incluye obras de genios del arte como Leonardo Da 
Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Rafaello y Giotto. 
Si lo tuyo es el arte contemporáneo y moderno, dirígete a la colección de arte 
religioso moderno, que alberga pinturas y esculturas de Carlo Carrà, Giorgio de 
Chirico, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Marc Chagall, Paul Klee, Salvador Dalí o 
Pablo Picasso. 
Y no te ovides de las Salas de Rafael y la Capilla Sixtina, dos de las atracciones 
más populares dentro de los Museos. 
€ 49,00 por persona 
 
Donde 
Museos Vaticanos  
 
Incluye 
Entradas a los Museos Vaticanos a través de la entrada exclusiva para socios "Sin 
Fila" 
Audioguía en 10 idiomas (italiano, inglés, francés, alemán, español, japonés, 
coreano, chino, ruso, portugués) 
 
Salidas 
Lunes, martes, jueves, viernes y sábado a las 08.30 h y a las 14.30 h excepto 
miércoles, domingos y festivos religiosos 
 
 
No opera 
1 de noviembre, 8/25/26 de diciembre, 1/6 de enero, 11 de febrero, 19 de marzo, 5 
de abril, 1 de mayo, 29 de junio, 15 de agosto y fiestas religiosas 24 
 
Punto de encuentro B 
15 minutos antes de la salida en piazza del Risorgimento, en el centro, en la 
cafetería L'Ottagono - Busque nuestro personal con el logo rosa I Love Rome 
 
El tour termina en los Museos Vaticanos. 
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3 AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
 
No solo el complejo de los Museos Vaticanos constituye   el Museo más grande del 
mundo, sino que también es uno de los más visitados, con más de 6 millones de 
visitantes al año. En semejante lugar, las filas pueden ser interminables y la espera 
puede resultar estresante, por eso elegir uno de los Tour Operadores Socios Oficial 
de los Museos Vaticanos hace una gran diferencia. Luego de reunirte con el guía ofi- 
cial en nuestro punto de encuentro, se te entregarán auricu lares y llegarás a la 
entrada de los Museos Vaticanos en un grupo de no más de 30 personas. Esta 
excursión saltando  la fila asegurará un acceso más rápido a través de la entrada de 
Socios Oficiales. Pasearás por las diversas salas, visitando todos esos principales 
lugares que has escuchado como la Galería de los Mapas Cartográficos, la Galería 
de los Tapices, los Aposentos de los Borgia. El guía te contará todo acerca de las 
Estancias de Rafael y sus excepcionales pinturas, incluyendo la Escuela de Atenas, 
y te llevará a la Capilla Sixtina, cuyo techo está magníficamente decorado con 
frescos de La Creación y El Juicio Final. La excursión no podría estar completa sin 
una visita a San Pedro, esta basílica no solo es la iglesia más grande en el mundo, 
sino que contiene muchas obras de Bellas Artes: piensa en el Baldaquino diseñado 
por Gian Lorenzo Bernini o La Piedad de Miguel Ángel. Y como broche de oro, 
contempla la majestuosa Plaza de San Pedro, el espacio abierto ante la Basílica, 
rediseñado por Gian Lorenzo Bernini y siendo ésta misma una obra de arte arquitec- 
tónica de la época Barroca. 
 
81,00€ por persona 
72,00€ por niño (6-18 años) 
Gratis (0-5 años) 
 
Donde 
Museos Vaticanos 
Salas de Rafael 
Capilla Sixtina 
Basílica de San Pedro (visita interior todos los días, excepto los Miércoles que será 
reemplazada por la Biblioteca del Vaticano) 
 
Incluye 
Transporte 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 8:30 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
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1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio,15 
Agosto y fiestas religiosas 
 
 
Pick Up 
Desde las 7:30 en hoteles céntricos 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán,  Portugués y Francés   
 
Observaciones: 

 Las salidas de los miércoles a las 8:30 visitarán la Biblioteca Vaticana en 
lugar de la Basílica de San Pedro. 

 La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos 
religiosos podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la 
Basílica se reemplazará por otro de la Biblioteca Vaticana. 

 
 
El tour dura 3 horas y 30 minutos aprox. y termina en el área del Vaticano 
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3C AM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 

 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
 
 
No solo el complejo de los Museos Vaticanos constituye   el Museo más grande del 
mundo, sino que también es uno de los más visitados, con más de 6 millones de 
visitantes al año. En semejante lugar, las filas pueden ser interminables y la espera 
puede resultar estresante, por eso elegir uno de los Tour Operadores Socios Oficial 
de los Museos Vaticanos hace una gran diferencia. Luego de reunirte con el guía ofi- 
cial en nuestro punto de encuentro, se te entregarán auriculares y llegarás a la 
entrada de los Museos Vaticanos en un grupo de no más de 30 personas. Esta 
excursión saltando  la fila asegurará un acceso más rápido a través de la entrada de 
Socios Oficiales. Pasearás por las diversas salas, visitando todos esos principales 
lugares que has escuchado como la Galería de los Mapas Cartográficos, la Galería 
de los Tapices, los Aposentos de los Borgia. El guía te contará todo acerca de las 
Estancias de Rafael y sus excepcionales pinturas, incluyendo la Escuela de Atenas, 
y te llevará a la Capilla Sixtina, cuyo techo está magníficamente decorado con 
frescos de La Creación y El Juicio Final. La excursión no podría estar completa sin 
una visita a San Pedro, esta basílica no solo es la iglesia más grande en el mundo, 
sino que contiene muchas obras de Bellas Artes: piensa en el Baldaquino diseñado 
por Gian Lorenzo Bernini o La Piedad de Miguel Ángel. Y como broche de oro, 
contempla la majestuosa Plaza de San Pedro, el espacio abierto ante la Basílica, 
rediseñado por Gian Lo- renzo Bernini y siendo ésta misma una obra de arte 
arquitec- tónica de la época Barroca. 
 
65,00€ por persona 
56,00€ por niño (6-18 años) 
Gratis (0-5 años) 
 
Donde 
Museos Vaticanos  
Salas de Rafael 
Capilla Sixtina 
Basílica de San Pedro (visita interior todos los días, excepto las salidas de los 
Miércoles de las 8:30 que será reemplazada por la Biblioteca del Vaticano) 
 
Incluye 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 8:30 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
 



 
 

 24 

Punto de Encuentro B 
8:15 Piazza del Risorgimento, en el centro de la plaza, en la Cafetería L’Ottagono - 
Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán, Portugués y Francés   
 
 
 
Observaciones: 

 Las salidas de los miércoles a las 8:30 visitarán la Biblioteca Vaticana en 
lugar de la Basílica de San Pedro. 

 La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos 
religiosos podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la 
Basílica se reemplazará por otro de la Biblioteca Vaticana. 

 
 
El tour dura 3 horas y 30 minutos aprox. y termina en el área del Vaticano 
___________________________________________________________________ 
 
3B PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro  
 
No hay necesidad de despertarse temprano para ver los Museos Vaticanos en todo 
su esplendor. Si tienes otros planes por la mañana, reúnete con nosotros en una 
excursión relajada por la tarde. Esperas en tu hotel céntrico relajado, el tour incluye 
el servicio de pick-up en hotel. Juntate con nosotros en nuestro punto de encuentro 
en la zona del Vaticano un guía oficial estará allí esperándote. Te brindaremos un 
par de auriculares y accederás a los museos saltando la fila a través de nuestra 
entrada para Socios Oficiales. En un grupo de no más de 30 personas, podrás ver lo 
mejor de la colección del Vaticano: la Galería de los Tapices, exhibiendo tapices 
diseñados por el genial artista Raffaello Sanzio y de otros maestros ta- piceros 
belgas, la lujosa Galería de los Mapas Geográficos, la increíble Capilla Sixtina con 
su famoso techo con frescos y los Aposentos Borgia. También tendrás la 
oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro a la que accederás por una en- trada 
exclusiva evitando la larga fila ya que generalmente hay una multitud en la Plaza de 
San Pedro. Quedarás asombrado por esta iglesia majestuosa, su cúpula es la más 
grande del mundo y su plaza es una muestra perfecta del estilo barroco 
extravagante que caracteriza muchas plazas romanas. Los interiores, lujosamente 
decorados con oro y mármol, son enriquecidos con obras de arte como La Piedad 
de Miguel Ángel una de las más grandes joyas de la escultura que haya existido. 
Llena tu vista con todo el arte que puedas apreciar: la excursión dura 3 horas, lo que 
permite puedas disfrutar un clásico aperitivo al terminar. 
 
78,00€ por persona 
69,00€ por niño (6-18 años) 
Gratis (0-5 años) 
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Donde 
Museos Vaticanos 
Capilla Sixtina  
Basílica de San Pedro 
 
Incluye 
Transporte 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los dias a  las 14:30 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Pick Up 
Desde las 13:30 en hoteles céntricos 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán,  Portugués y Francés   
 
 
Observaciones: 
 
La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos religiosos 
podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la Basílica se reemplazará 
por otro de la Biblioteca Vaticana 
 
Los tours duran 3 horas aprox. y terminan en el área del Vaticano 
___________________________________________________________________ 
 
3C PM 
 VATICAN MUSEUMS TOUR OPERATOR PARTNER 
 ENTRADA EXCLUSIVA PARA PARTNERS 
 ¡SIN FILA! 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro  
 
No hay necesidad de despertarse temprano para ver los Museos Vaticanos en todo 
su esplendor. Si tienes otros planes por la mañana, reúnete con nosotros en una 
excursión relajada por la tarde. Llega por tu cuenta y  juntate con nosotros en 
nuestro punto de encuentro en la zona del Vaticano. Un guía oficial estará allí 
esperándote. Te brindaremos un par de auriculares y accederás a los museos 
saltando la fila a través de nuestra entrada para Socios Oficiales. En un grupo de no 
más de 30 personas, podrás ver lo mejor de la colección del Vaticano: la Galería de 
los Tapices, exhibiendo tapices diseñados por el genial artista Raffaello Sanzio y de 
otros maestros tapiceros belgas, la lujosa Galería de los Mapas Geográficos, la 
increíble Capilla Sixtina con su famoso techo con frescos y los Aposentos Borgia. 
También tendrás la oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro a la que 
accederás por una en- trada exclusiva evitando la larga fila ya que generalmente hay 
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una multitud en la Plaza de San Pedro. Quedarás asombrado por esta iglesia 
majestuosa, su cúpula es la más grande del mundo y su plaza es una muestra 
perfecta del estilo barroco extravagante que caracteriza muchas plazas romanas. 
Los interiores, lujosamente decorados con oro y mármol, son enriquecidos con obras 
de arte como La Piedad de Miguel Ángel una de las más grandes joyas de la 
escultura que haya existido. Llena tu vista con todo el arte que puedas apreciar: la 
excursión dura 3 horas, lo que permite puedas disfrutar un clásico aperitivo al 
terminar. 
 
62,00€ por persona 
53,00€ por niño (6-18 años) 
Gratis (0-5 años) 
 
Donde 
Museos Vaticanos 
Capilla Sixtina 
Basílica de San Pedro 
 
Incluye 
Boleto de entrada sin fila 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los dias a las 14:30 excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Punto de Encuentro B 
14:15 Piazza del Risorgimento, en el centro de la plaza, en la Cafetería L’Ottagono - 
Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán,  Portugués y Francés   
 
 
Observaciones: 
 

 La Basílica de San Pedro es un lugar de culto activo y debido a eventos 
religiosos podría cerrar sin previo aviso. En tal caso, el recorrido de la 
Basílica se reemplazará por otro de la Biblioteca Vaticana 

 
 
Los tours duran 3 horas aprox. y terminan en el área del Vaticano 
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Tours Combinados 
 
Optimiza tus Vacaciones Romanas! 
 
Con nuestras combinaciones no te perderás nada! 
 
Elige una de las siguientes combinaciones para visitar la ciudad durante un día, con 
almuerzo. Acompañados por nuestras guías profesionales conocerás lo mejor de 
Roma: museos, monumentos, plazas y fuentes.  
 
Luego de un tour matutino una pausa para almorzar en un típico restaurante italiano 
y por la tarde completa tu visita! 
 
Los precios incluyen: todo lo incluido en los tour de medio día correspondientes; 
almuerzo (sin bebidas); excepto para los tours 3C AM + 2B PM, 27B AM + 2B PM y 
el combo fin de semana 3C AM + 2C AM. 
 

 
Combo Fin de Semana 
 
¡Disfruta tu fin de semana en Roma combinando los siguientes tours los 
Viernes/Sábados y Sábados/Domingos! 
 
3C AM + 2C AM 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro 
Romano y Colina Palatina 
 
101,00€ por persona 
83,00 € por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Almuerzo no incluido 
 
Salidas 
Tour 3C AM los Viernes o los Sábados 
Tour 2C AM los Sábados o los Domingos 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio,15 
Agosto y fiestas religiosas 
 
Punto de Encuentro 
Consulta los puntos de encuentro del tour 3C AM y tour 2C AM 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán,  Portugués y Francés   
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
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3 AM + 2 PM 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro 
Romano y Colina Palatina 
 
177,00€ por persona 
159,00€ por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Almuerzo incluido  
 
Salidas 
Todos los días excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán,  Portugués y Francés   
 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 

 
3C AM + 2B PM 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro 
Romano y Colina Palatina 
 
101,00€ por persona 
83,00 € por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Almuerzo no incluido 
 
Salidas 
Todos los días excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio 
,15 Agosto y fiestas religiosas 
 
Idiomas 
Inglés (monolingüe), Español (monolingüe), Alemán,  Portugués y Francés   
 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 

 
3 AM + 4 PM 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro + Basílicas y 
Catacumbas: Los Subterráneos Secretos 
 
165,00€ por persona 
132,00€ por niño (3-7 años) 
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Gratis (0-2 años) 
 
Almuerzo incluido  
 
Salidas 
Viernes y Sábados excepto fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio,15 
Agosto y fiestas religiosas 
 
Idiomas 
Monolingüe Inglés y Español 
Bilingüe Francés, Alemán y Portugués 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 

 
2C AM + 3C PM 
Coliseo, Foro Romano y Colina Palatina + Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro 
 
101,00€ por persona 
83,00€ por niño (3-17 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Almuerzo no incluido 
 
Salidas 
Todos los dias excepto los Domingos y fiestas religiosas 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre, 1,6 Enero, 11 Febrero,5 Abril, 1 Mayo, 29 Junio,15 
Agosto y fiestas religiosas 
 
Idiomas 
Monolingüe Inglés y Español 
Bilingüe Francés, Alemán y Portugués 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 

 
En el Corazón de Roma 
Las obras maestras en medio día 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
4 PM 
 ¡SIN FILA! 
 GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Basílicas antiguas y las catacumbas subterráneas 



 
 

 30 

 
 
Las iglesias de Roma están entre las más bellas y antiguas del mundo Occidental: 
disfruta una tarde descubriendo alguna de ellas con esta excursión guiada. Esperas 
en tu hotel céntrico relajado, el servicio de pick-up en hotel està incluydo comprando 
este tour.Llega   a nuestro punto de encuentro, donde un guía oficial te entregará un 
par de auriculares, para asegurarte que no te pierdas ningún detalle. Visitaremos 
Santa María Mayor, una antiquísima y bellisima basílica. Fue construida en la cima 
del Monte Esquilino. Su arquitectura original era clásica, quizás para expresar que el 
lugar representa- ba tanto el Imperio Antiguo como también la Roma Cristiana. A 
pesar de varios proyectos de construcciones adicionales y daños posteriores, la 
basílica conserva la esencia de su estruc- tura original del año 442 d. C. Aún más 
antigua, la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia pública más antigua en Roma, 
como así también mejor posicionada como la mayor basílica papal. Permanece 
sobre los restos de una fortaleza imperial militar romana establecida en el año 193 d. 
C. que luego fue convertida en un lugar de culto y sufrió varios daños debido a 
terremotos e incendios. La impresionante fachada fue terminada en el año 1.735. En 
las proximidades, la Scala Sancta (las escaleras santas): escalones de mármol 
blanco y madera. Según la tradición católica, hicieron de escalera hacia el pretorio 
de Poncio Pilatos en Jerusalén en donde Jesús subió durante su Pasión. Y hablando 
de antiguo, las catacumbas de Calixto merecen una visita. Este lugar de sepultura 
subterráneo, fuera de los límites de la ciudad, fueron cavadas a través de la piedra 
tosca, una roca volcánica más suave. Más de cincuenta mártires y antiguos Papas 
fueron enterrados en este enorme cementerio. 
 
67,00€ por persona 
53,60€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Basílica de San Juan en Letrán (interior) 
Escalera Santa 
Catacumbas de San Callisto (visita interior, cuando estan cerradas serán 
reemplazadas con las Catacumbas de Santa Domitilla) 
Basílica de Santa María Mayor (interior) 
 
Incluye 
Transporte 
Boleto de entrada a las Catacumbas 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Viernes y Sàbados a las 14:00 excepto fiestas religiosas (Baja Temporada 
01/11/2020 – 31/03/2021 y 01/11/2021 – 31/03/2022) 
Viernes y Sàbados a las 14:30 excepto fiestas religiosas (Alta Temporada 
01/04/2020- 31/10/2020 y 01/04/2021 – 31/10/2021) 
 
No Opera 
TBA 
 
Pick Up 
Desde las 13:00 en hoteles céntricos (Baja Temporada 01/11/2020 – 31/03/2021 y 
01/11/2021 – 31/03/2022) 
Desde las 13:30 en hoteles céntricos (Alta Temporada 01/04/2020- 31/10/2020 y 
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01/04/2021 – 31/10/2021) 
 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Alemán, Francés y Portugués 
 
Observaciones: 
 

 En caso de evento religioso en S. Calisto, se visitarán las catacumbas de 
Santa Domitilla. 

 La Escalera Santa es un área sagrada, se visitará desde fuera. No está 
permitido usar camisas sin mangas, pantalones cortos o mini faldas dentro 
de las iglesias. 

  
El tour dura 3 horas aprox. y termina en el punto de encuntro S 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
4M PM 
 ¡SIN FILA! 
 GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Basílicas antiguas y las catacumbas subterráneas 
 
  
Las iglesias de Roma están entre las más bellas y antiguas del mundo Occidental: 
disfruta una tarde descubriendo alguna de ellas con esta excursión guiada. Acércate 
a nuestro punto de encuentro, en donde un guía oficial te entregará un par de 
auriculares, para asegurarte que no te pierdas ningún detalle. Visitaremos Santa 
María Mayor, una antiquísima y bellisima basílica. Fue construida en la cima del 
Monte Esquilino. Su arquitectura original era clásica, quizás para expresar que el 
lugar representaba tanto el Imperio Antiguo como también la Roma Cristiana. A 
pesar de varios proyectos de construcciones adicionales y daños posteriores, la 
basílica conserva la esencia de su estruc- tura original del año 442 d. C. Aún más 
antigua, la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia pública más antigua en Roma, 
como así también mejor posicionada como la mayor basílica papal. Permanece 
sobre los restos de una fortaleza imperial militar romana establecida en el año 193 d. 
C. que luego fue convertida en un lugar de culto y sufrió varios daños debido a 
terremotos e incendios. La impresionante fachada fue termi- nada en el año 1.735. 
En las proximidades, la Scala Sancta (las escaleras santas): escalones de mármol 
blanco y madera. Según la tradición católica, hicieron de escalera hacia el pretorio 
de Poncio Pilatos en Jerusalén en donde Jesús subió durante su Pasión. Y hablando 
de antiguo, las catacumbas de Calixto merecen una visita. Este lugar de sepultura 
subterráneo, fuera de los límites de la ciudad, fueron cavadas a través de la pie- dra 
tosca, una roca volcánica más suave. Más de cincuenta mártires y antiguos Papas 
fueron enterrados en este enorme cementerio. 
 
50,00€ por persona 
40,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
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Basílica de San Juan en Letrán (interior) 
Escalera Santa 
Catacumbas de San Callisto (visita interior, cuando estan cerradas serán 
reemplazadas con las Catacumbas de Santa Domitilla) 
Basílica de Santa María Mayor (interior) 
 
Incluye 
Transporte 
Boleto de entrada a las Catacumbas 
Guía profesional 
Auriculares 
 
Salidas 
Viernes y Sàbados a las 14:00 excepto fiestas religiosas (Baja Temporada 
01/11/2020 – 31/03/2021 y 01/11/2021 – 31/03/2022) 
Viernes y Sàbados a las 14:30 excepto fiestas religiosas (Alta Temporada 
01/04/2020- 31/10/2020 y 01/04/2021 – 31/10/2021) 
 
No Opera 
TBA 
 
Punto de encuentro T 
15 minutos antes de la salida del tour en  Via Carlo Alberto, 3  frente del hotel  
Mecenate Palace Hotel 
 
Idiomas 
Inglés ,Español, Alemán, Francés y Portugués 
 
Observaciones: 
 

 En caso de evento religioso en S. Calisto, se visitarán las catacumbas de 
Santa Domitilla. 

 La Escalera Santa es un área sagrada, se visitará desde fuera.No está 
permitido usar camisas sin mangas, pantalones cortos o mini faldas dentro 
de las iglesias. 

  
El tour dura 3 horas aprox. y termina en el punto de encuntro S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 33 

 
 
 
 
Hop on Hop off  - Tour Panoramico 
 
 
 

        

Validez del ticket  Adulto  
niños (0-

5,99 años) 
Junior (6-

11,99 años9 

5 Hrs Open Tour   €            18,00  FREE  €            13,00  

Open Bus Daily €            22,00 FREE  €            15,00  

Open Bus 24 h €            25,00  FREE  €            16,00  

Open Bus 48 h €            32,00 FREE  €            20,00  

Open Bus 72 h €            39,00  FREE  €            27,00  

Special Price Afternoon after 1,15 pm €            20,00 FREE  €            14,00  

One Run - no Hop off €            17,00  FREE  €            12,00  

Special one Run - no Hop Off after 3,00pm €            14,00 FREE  €            10,00 

FAMILY 24H 2+1 (1 jr free) €            50,00      

FAMILY 24H 2+2 (1 jr free) €            66,00     
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Encuentro con el Santo Padre 
Una experiencia espiritual inolvidable 
#UnescoJewelsOfItaly 
 
11 AM 
 SERVICIO DE RESERVA 
 ¡NUEVO ITINERARIO! 
 
Audiencia pública con el Papa Francisco en el Vaticano 
 
 
Roma ofrece la única oportunidad de vivir una profunda experiencia en las 
tradiciones Católicas, ver al mismísimo Papa Francisco durante la Audiencia Papal 
de los Miércoles. Un punto de contacto muy intenso entre el Papa y los creyentes de 
todos los rincones del mundo. El Papa Francisco y los Cardenales pasarán por la 
multitud, saludando y bendicien- do a la gente en distintos idiomas, con himnos y 
sermones, y tu puede ser parte de este evento especial. Consigue tus entradas 
reservadas con anticipación para tener la oportunidad de sentarte lo más cercano al 
Papa, ayudado por un guía local que te entregará un dispositivo de audio y 
asegurarnos de estar bien a horario en semejante y multitudinario evento tan 
solicitado. La Audiencia puede ser celebrada tanto como en la monumental Plaza de 
San Pedro como en la Sala Nervi, según la programación del Vaticano. En ese caso, 
acércate a la piazza paseando por una de las más bellas zonas en la ciudad, 
admirando el magnifico Castel Sant’Angelo y la escénica Via Della Conciliazione. 
Pasaras los controles de seguridad en la Ciudad del Vaticano acompañado por un 
guía oficial, que también te aconsejará donde sentarse y estará dispuesto a ayudarte 
a que llegues fácilmente, a pesar de la multitud. La Audiencia finalizará alrededor de 
las 11:30/11:45. De inmediato te encontrarás con nuestro guía nuevamente en Via 
Della Conciliazione 48, para devolverle el dispositivo de audio. 
. 
 
35,00€ por persona 
28,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Audiencia pública del Santo Padre 
 
Incluye 
Boletos para acceder a la Audiencia Papal* 
Guía profesional 
Auriculares** 
 
Salidas 
Miércoles a las 7:30 según los programas del Santo Padre 
 
Punto de Encuentro B 
7:15 Piazza del Risorgimento, en el centro de la plaza, en la Cafetería L’Ottagono - 
Busca nuestro Staff con el logo rosa I Love Rome 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Alemán 
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Observaciones: 
 

 Las entradas para la Audiencia papal son gratis y queremos remarcarlo, pero 
es necesario reservarlas, por lo menos dos meses antes. Con nues- tros 
tours no necesita reserva, el precio ya incluye el servicio de reserva y guía 
profesional. Por favor tenga en cuenta que no se garantizan las butacas si la 
plaza está al completo. 

 En caso que los auriculares no sean restituidos, se aplicará un cargo 
adicional de 80,00 € netos por cada uno. 

 
 
El tour dura 5 horas aprox. y termina en Via della Conciliazione, 48 
El encuentro en Via della Conciliazione,48 es obligatorio 
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Roma Iluminada 
La manera perfecta para descubrir la Ciudad Eterna 
#UnescoJewelsofItaly 
 

T8B Roma al atardecer 
 
Al atardecer, Roma se convierte en uno de los lugares más románticos de 
todos los tiempos: únase a nosotros en este recorrido en nuestro autobús 
panorámico abierto combinado con un recorrido a pie mientras se pone el sol. 
En un grupo de no más de 14 personas y con un guía profesional, 
pasearemos por el maravilloso centro histórico de la Ciudad Eterna. 
La experiencia comienza en nuestro Open Bus Panorámico I Love Rome 
para tener una primera visión general de los monumentos más importantes 
de Roma. Desde el piso superior abierto disfrutará de las mejores vistas 
panorámicas de la manera más cómoda recorriendo la siguiente ruta: Santa 
Maria Maggiore, Coliseo, Circo Massimo y Piazza Venezia. 
Bájese en la parada de Piazza Venezia en Via del Teatro Marcello y 
comience su recorrido a pie con un guía profesional. 
Atravesará la zona característica del Ghetto Ebraico, uno de los barrios más 
caracteristicos de Roma, lleno de historia y con un auténtico ambiente 
romano. Como saben, uno de los lugares mágicos de Roma son sus 
callejones y patios escondidos, y una de las fuentes más bonitas, la Fuente 
de las Tortugas (Fontana delle Tartarughe) en Piazza Mattei. El gueto judio 
de Roma es el segundo más antiguo después del de Venecia y puede 
considerarse el corazón y el alma de la cocina tradicional romana. 
Luego continuará hacia la escenográfica Piazza Della Rotonda y disfrutará de 
la vista iluminada del Panteón, el antiguo templo de Marcus Agrippa 
convertido más tarde en una iglesia: este es el único templo romano antiguo 
que permaneció intacto a través de los siglos y es impresionante por la noche 
cuando las multitudes están lejos. 
Próxima parada ... Cierra los ojos y lanza una moneda sobre tu hombro 
derecho directamente a la Fontana de Trevi, la fuente mas famosa y bella del 
mundo, simbolo de “La dolce Vita”, se dice que aquellos que lo hagan, 
regresarán a Roma algún día. 
Su caminata continúa hacia el distrito comercial de lujo entorno a Piazza di 
Spagna, una de las plazas más refinadas de la ciudad, conocida por su 
elegante escalinata y a sus pies la Fontana della Barcaccia. ¡Suba la 
magnifica eslainata para disfrutar desde la Iglesia de Trinita dei Monti de de 
una hermosa vista sobre la misma plaza y la cosmopolita Via dei Condotti 
Después de este intenso y gratificante paseo, solo falta una cosa para 
terminar esta experiencia: relajarse disfrutando de un cremoso y sabroso 
Gelato italiano, esta degustación corre por cuenta nuestra! 
 
43,00 € por persona 
21,00 € por joven (13-20 años) 
Gratis por niño (0-12 años) 
  
Donde 
Tour Panoramico Open Bus 
Santa Maria Maggiore 
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Coliseo 
Circo Massimo 
Piazza Venezia 
Walking Tour guiado en el casco histórico 
Ghetto Ebraico 
Pantheon 
Fontana diTrevi  
Piazza di Spagna 
  
Incluye 
Transporte en Open Bus Panorámico 
Guia profesional 
Helado 
  
Salidas 
Diarias a las 19.30 hrs 
  
Punto de Encuentro  
19:15 hrs Stazione Termini – Largo di Villa Peretti en la esquina con Piazza 
dei Cinquecento. 
(Stop #1 del Bus Panoramico Hop on Hop off) 
  
Idiomas 
Inglés, Italiano, Español, Portugués, Francés, Italiano,  
  
La excursión finaliza luego de aprox 2 horas en Piazza di Spagna. 
  
No opera  
TBA 
 

 
M10 PM 
 GRUPO PEQUEÑO MÁXIMO 10 PERSONAS 
 
Cena de lujo con un maridaje de vino en la zona del Panteón 
 
Date un gusto luego de un largo día dedicado a pasear por Roma: cena con un 
grupo reducido de 10 personas en una ubicación increíble en la zona del Panteón. 
Nuestro guía gastronómico te acompañará esta noche como anfitrión. Encuéntranos 
en nuestro punto de encuentro en Piazza Del- la Minerva y descubre este 
restaurante elegante y familiar que hemos elegido para ti, donde sus dueños te 
recibirán al mejor estilo italiano. Este fantástico sitio no solo ofrece pla- tos deliciosos 
en una ubicación increíble, también posee una prestigiosa e histórica cava de vinos, 
construida durante épocas antiguas y descubierta durante trabajos de la restau- 
ración del edificio. Fue en esta ocasión que la majestuosa estructura romana fue 
identificada en el nivel del piso de la cava íntegramente hecha de bloques cuadrados 
e incor- porado al edificio del siglo XVI que permanece justo arriba. Nuestro aperitivo 
será aquí, en el piso de la cava: una copa burbujeante de espumante, acompañando 
a una bandeja repleta de tradicionales charcutería y quesos de distintas re- giones 
de Italia solo para despertar tu apetito. Luego, la cena propiamente: un plato 
tradicional de pasta paccheri con una salsa de queso y pimienta (cacio e pepe en 
italiano), seguido por un plato de carne o pescado con una guarnición de que- so y 
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verduras. Cada plato estará, por supuesto, acompañada con una copa de un vino 
superior cuidadosamente elegida por el sommelier del restaurante, y la cena 
finalizará con una selección de postres: una experiencia profunda en la histo- ria 
cultural y gastronómica italiana que no olvidarás. 
 
108,00€ Adultos mayores de 18 años 
 
No apto para niños 
 
Donde 
Elegante restaurante en la zona del Panteón 
 
Incluye 
Cena y bebidas 
Guía coordinador enogastronómico 
En pequeños grupos de máximo 10 personas para asegurar un servicio 
personalizado 
Aperitivo en la cava de vinos: Prosecco acompañado de charcuteria  y quesos de 
cabra, vaca, oveja, como   la toma (queso de montaña) y el pecorino, elaborados en 
Lombardía Piamonte, Toscana y otras regiones 
Primer plato: Pasta Paccheri Cacio e Pepe 
Secundo Plato: Carne vacuna o como alternativa, una selección de pescado, con 
verduras y quesos 
Postre: Selección de dulces tradicionales 
 
Salidas 
Todos los días a las 19:00 excepto los Domingos 
 
No Opera 
 
Baja temporada 2020 – 2021: 1 Noviembre, 8,24,25,26 y 31 Deciembre, 
1,2,3,4,5,6,7  Enero 
Alta Temporada  2021: 4,5,25Abril, 1 Mayo, 2,29 Junio y desde el 9 hasta el 31 
Agosto  
 
Punto de Encuentro G 
18:45 Piazza della Minerva en la estatua con el elefante (justo detrás del Panteón) 
 
Idiomas 
Inglés 
 
El tour dura 2 horas y 30 minutos aprox. y termina en el restaurante 
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La Cocina Italiana: Tours con degustación y Clases de cocina 
 
Sólo para amantes de la buena comida en grupos pequeños 
 
M8 PM 
 QUE SE HACE: CAFÉ Y HELADO 
 GRUPO PEQUEÑO MÁXIMO 12 PERSONAS 
 
Excursión de degustación de espresso, tiramisù y gelato 
 
A todos nos encanta el helado artesanal italiano, una pe- queña taza de espresso 
caliente y una deliciosa porción de un cremoso tiramisú. No hay mejor oportunidad 
de satisfa- cer paladares exigentes que en tus vacaciones italianas. Pero, en una 
ciudad tan grande y multitudinaria como Roma, el riesgo de caer en los famosas 
“atrapa turistas” que cobran de más y donde la comida no es casera es una realidad. 
¿Qué hacer entonces? Puedes probar tu suerte, o acercarte don- de estamos 
nosotros bajo el elefante y obelisco de Bernini, cerca del Panteón, para esta 
excursión culinaria a pie de dos horas y media. Nuestro experto gastronómico de 
confianza te hará conocer las especialidades brindándote información y 
respondiendo cualquier pregunta. La escena, por supuesto, es increíble, todos los 
locales de café y pastelería que visita- rás están ubicados en el centro histórico de la 
ciudad. Una degustación tras otra para aprender a reconocer lo que es de una 
buena calidad cuando se trata de cocina italiana: ¿cómo reconocer un auténtico 
helado artesanal de uno procesado industrialmente? Qué ingredientes son 
necesarios para pre- parar un buen tiramisú casero? Y es cierto que los italianos 
solo toman cappuccino antes del almuerzo? Volverá a su casa siendo un experto en 
la materia y… con el estómago lleno! La dolce vita, no podría ser más literal que 
esto 
 
54,00€ por persona 
33,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
El centro de Roma 
Cafés y Heladerias 
 
Incluye 
Walking tour (máximo 12 personas) 
Guía local culinaria 
Degustación de helado, cafè y tiramisù 
 
Salidas 
 
Baja Temporada  2020 – 2021: Miercoles, Sabados y Domingos 
A las  15:30 pm 
 
 Alta Temporada 2021:Todos los días a las 15:30 
 
No Opera 
 
Baja Temporada  2020 – 2021: 1 Noviembre, 8, 24,25, 26, 31 Deciembre,  1, 6 
Enero  
Alta Temporada 2021: 4, 5, 25 Abril, 1 Mayo, 2, 29 Junio y 14,15 Agosto 
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Punto de Encuentro G 
15:15 Piazza della Minerva en la estatua con el elefante (justo detrás del Panteón) 
 
Idiomas 
Inglés 
 
El tour dura 2 horas y 30 minutos aprox. y termina cerca de Campo de Fiori 
 

 
M9 AM-PM 
 QUE SE HACE: LA TRADICIÓN COCINERA ROMANA 
 GRUPO PEQUEÑO MÁXIMO 12 PERSONAS 
 
Excursión gastronómica por Roma 
 
Amantes de la comida del mundo, ¡únanse! Ya seas un ex-perimentado gourmand o 
solo un amante de la comida de- seando descubrir más acerca de la cocina italiana 
y tradicio- nes gastronómicas romanas, únete a nuestro guía experto en cocina local 
en nuestro punto de encuentro. Empezaremos con una excursión a pie, en un grupo 
de no más de 12 personas. Nos juntaremos a mitad de la mañana y disfrutaremos 
una encantadora excursión a pie a lo largo de varios mer- cados alimenticios locales, 
despensas y heladerías en las zonas de Campo De’ Fiori, Trastevere, y el Ghetto 
Judio. Sabemos que hacer ejercicio nos dará hambre, por esa ra- zón pensamos 
que te interesaría hacer algunas paradas. Por ejemplo, para disfrutar una porción 
crocante recién hornea- da de pizza bianca (la versión propia romana de la focaccia) 
cortada por la mitad horizontalmente y rellena de morta- dela fresca: una tradición, 
más romana que el Coliseo, un snack fácil que a los habitantes les encanta. ¿Y si 
pruebas un supplì? Esta pequeña croqueta de arroz con un corazón de salsa de 
tomate y mozzarella derretida es la comida callejera preferida de todos. La pasta all’ 
amatriciana, o cacio e pepe también estará incluida en la lista, como algunos platos 
de la tradicional comida Judía Romana: carciofo alla giudia, una alcachofa frita al 
estilo judío que se asemeja a un pequeño girasol, y filetto di baccalà, un filete fresco 
de bacalao frito. Y guárdate espacio para el postre, ¡porque no nos saltearemos 
nuestra porción de helado artesanal! 
 
Baja temporada 2020-2021 
82,00€ por persona 
58,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Alta temporada 2021 
85,00€ por persona 
60,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Mercado de Campo dei Fiori 
Barrio Judío 
Trastevere 
 
Incluye 
Walking tour (máximo 12 personas) 
Guía local culinaria 
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Degustación de pizza, mozzarella, helado 
 
Salidas 
Todos los días  
 
Idioma Baja Temporada  2020- 2021: 
Inglés – todos los dias a las 10:00, 13:00 y 16:30 
Alemán Lunes , Miercoles, Viernes y Sabados a las 10:30  
Español – Jueves, Viernes, Sabados y Dominigo a las  13:30  
Frances: Sabados, Domingo, Lunes y Martes a las 10:30 
 
Idiomas Alta Temporada 2021  
Inglés – todos los dias a las 10:00, 16:30 y  18:00  
Alemán Lunes, Martes , Jueves y Viernes a las 10:30 min. 2 pax 
Frances: Sabados, Domingo, Lunes y Martes a las 10:30 min. 2 pax 
Español – Jueves, Viernes, Sabados y Dominigo a las  18:30 min. 2 pax 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,24,25,26,31 Deciembre, 1,6 Enero, 4,5, 25 Abril, 1 Mayo, 2,29 Junio 
y 14, 15  Agosto 
 
Punto de Encuentro H 
15 minutos antes de la salida del tour 
Piazza Farnese, esquina de Via dei Baullari 106 Tenga en cuenta que Piazza 
Farnese es la plaza con el edificio de la Embajada de Francia y 2 fuentes, cerca de 
Campo de Fiori (plaza del mercado) 
 
 
El tour dura 3 horas y 30 minutos aprox. y termina en Trastevere 
 

 
M5 AM 
 QUE SE HACE: PASTA HECHA A MANO 
 GRUPO PEQUEÑO MÁXIMO 8 PERSONAS 
 
De compras por el mercado y clase de cocina 
 
La gastronomía es una de las mejores maneras de entender una cultura nueva. Y es 
aún más cierto para una cultura como la nuestra, en la que la comida tiene un rol 
principal en la vida cotidiana. Experimenta toda una mañana aprendiendo como 
preparar una autentica comida italiana en esta clase de cocina en pleno centro de 
Roma. En un grupo reducido de 8 personas, pasearemos por el corazón de la 
ciudad com- prando en los mercados barriales favoritos. Aprenderás todo acerca de 
ingredientes, tradiciones y cómo reconocer la mejor calidad en los productos. Luego, 
guiado por nues- tro chef de cocina de confianza, llegaremos a una ubicación 
especial donde se encuentran nuestras cocinas. Ponte el de- lantal y prepárate para 
poner manos a la obra. Aprenderás cómo hacer pasta desde cero, y cómo cocinar 
otros platos locales tradicionales, de acuerdo a la disponibilidad y esta- ción de los 
ingredientes. Y como todos merecen un premio por su duro trabajo, celebraremos 
luego sentándonos juntos a comer los alimentos que preparamos, tomaremos un 
buen vino italiano o alguna otra bebida a su elección y celebrare- mos la vida! 
 
113,00€ por persona 
 
Donde 



 
 

 42 

El Centro de Roma 
Mercado típico 
 
Incluye 
Tour a pie 
Clase de Cocina 
Pasta hecha en casa 
Almuerzo y bebidas 
 
Salidas 
Todos los días a las 9:30 excepto los Domingos 
 
Blackout Dates 
25, 26 Deciembre y 1 Enero 
 
Punto de Encuentro F 
9:15 Largo Argentina delante de la puerta del Teatro Argentina al lado del 
restaurante Rossopomodoro en Largo di Torre Argentina, 1 
 
Idiomas 
Inglés y Español 
 
 
El tour dura 5 horas aprox. y termina al finalizar la clase de cocina 
 

 
M11 PM 
 QUE SE HACE: PIZZA HECHA A MANO 
 GRUPO PEQUEÑO MÁXIMO 12 PERSONAS 
 
Aprenda a hornear la pizza 
 
Qué mejor oportunidad que tu escapada a Italia para apren- der como hornear la 
comida mas querida del mundo? Acom- paña nuestra clase familiar y amistosa de 
hasta 12 personas en el restaurante That’s Amore, a unos pasos de la Fontana di 
Trevi. Nos encontraremos allí para poner manos a la obra. Advertencia: ¡a los niños 
les encantará! Nuestro chef pizzero de confianza te presentará el noble arte de 
preparar la pizza, una tradición muy seria que requiere un muy preciso proce- so. Te 
demostraran cada técnica y la seguirás en cada paso. Durante esta clase nocturna, 
aprenderás qué ingredientes son necesarios para preparar la masa de pizza 
perfecta, cómo amasarla, y cómo decorarla correctamente. Y lo ha- rás tu mismo, 
eligiendo tus propios condimentos: Siéntete li- bre de experimentar con varias 
recetas, especias y aderezos. Hornea la pizza en el horno y espera a que se vuelva 
en una masa deliciosa, delgada, crocante y esponjosa a la vez. Mien- tras la pizza 
está en el horno, disfruta un merecido descanso! Relájate y sumérgete en una 
auténtica cena italiana con pizza. Comienza por una sabrosa bruschetta y brinda por  
la buena vida: agua, vino o una bebida suave está incluida. Saborea la pizza que tu 
mismo preparaste y adquiriste la ha- bilidad de un auténtico pizzaiolo (cocinero de 
pizza italiana). Y para finalizar un exquisito postre de la casa. 
 
70,00€ por persona 
50,00€ por niño (3-12 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
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Roma centro 
 
Includes 
Clase de cocina 
Cena (bruschetta, pizza y postre) 
Bebidas (agua y vino o refresco) 
Rodilla de cucina de regalo 
 
Salidas 
Todos los días a las 17:00 
 
Blackout Dates 
25, 26 Deciembre y 1 Enero 
 
Punto de Encuentro M 
16:45 restaurante That’s Amore en Via in Arcione, 115 (área de Trevi) 
 
Idiomas 
Inglés 
 
El tour termina después de la cena en el restaurante 
___________________________________________________________________ 
 
 
M16 PM 
 QUE SE HACE: HACER EL TIRAMISÙ Y EL HELADO ARTESANAL 
 GRUPO PEQUEÑO MÍNIMO 2 - MÁXIMO 5 PERSONAS 
 

Cómo hacer el gelato y el tiramisù artesanal 
 
Conviértete en un pastelero por un día y aprende a preparar un autentico tiramisú y 
helado desde cero durante tus vacaciones romanas. Esta clase de 2 horas es 
apropiada para amantes de la cocina de cualquier edad e incluso para in tolerantes 
a la lactosa y al gluten. Acércate a nuestro local gourmet de confianza en nuestro 
punto de encuentro en la zona de Campo De’ Fiori y déjate llevar por la magia. En 
un grupo de 2 a 5 personas, aprenderás todo acerca este encantador postre: qué 
comprar, cómo hornear vainillas, como batir perfectamente los huevos y la crema de 
queso mas- carpone. Trabajarás en un laboratorio apropiado, dentro de una tienda 
de tiramisú, y un chef pastelero profesional te ayudará todo el tiempo. Gracias a esta 
clase del paso a paso, realmente captarás los secretos y aprenderás todas las téc- 
nicas correctas que se necesitan para realizar un suntuoso y cremoso tiramisú 
casero. Durante esta clase de 2 horas, también descubrirás la diferencia real entre 
un helado y un verdadero gelato italiano, aprenderás cómo preparar sorbetes 
(helado de agua a base de frutas), y por supuesto, ha- brá mucho para degustar 
durante toda la clase, así que no vengas con el estómago lleno! Luego, recibirás las 
recetas, por lo que podrás demostrar tus habilidades una vez de vuel- ta en casa. 
¡No te olvides de subir fotos a sus redes sociales y etiquetarnos! 
 
€ 68,00 por persona 
61,00€ por niño (3-12 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Campo de Fiori 
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Incluye 
Guía local culinaria 
2 horas de leccion de cocina para hacer y degustar un tiramisù y un helado artesanal 
 
Salidas 
Todos los días a las 16:00 
 
No Opera 
Baja Temporada 2020/2021: 1 noviembre, 8,24,25,26,31 Deciembre, 1 y 6 Enero 
Alta Temporada 2021 : 4/5/25 Abrìl, 1 Mayo, 2/29 Junìo  y desde el 9 hasta el 23 de 
Agosto  
 
Punto de Encuentro I 
15:45 Gelateria Punto Gelato (Via dei Pettinari, 43) 
 
Idiomas 
Inglés 
El tour dura 2 horas y termina al final de la clase de tiramisù   
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 Excursiones y Actividades fuera de Roma 
Visita los sitios más hermosos del Patrimonio Mundial de la Unesco saliendo de 
Roma 
#UnescoJewelsofItaly 
 
5 AM 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Tivoli y sus Villas 
 
A pocos kilómetros de Roma, se encuentra esta famosa localidad, que alberga dos 
lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es aquí que, allá en el siglo 2 d. C., el 
emperador Adriano construyó una majestuosa villa o residencia adonde solía 
retirarse y donde vivió en sus últimos años. Este inmenso complejo incluye más de 
30 aposentos, varias piscinas, antiguas estaciones termales y cubre un área 
superior a un kilómetro cuadrado, lo que nos da una idea a lo que apuntaba: mostrar 
la grandeza, opulencia e inmenso poder del emperador. En el siglo 16, mucho de lo 
que quedaba del mármol y estatuas fueron removidas de la mansión de Adriano por 
el Cardenal Ippolito II d’Este, para decorar su propia mansión ubicada cercana: Villa 
d’Este, otro Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mayormente con frescos en su 
interior, la residen- cia está rodeada por un jardín único, exhibiendo un comple- jo 
sistema de fuentes, chorros de agua, canales, cascadas y juegos de agua. Y lo que 
hace que sea una obra de arte de la ingeniería de este sistema de fuentes es que 
funcionan íntegramente por la fuerza de la gravedad, sin bombas. Partiendo de 
Roma por la mañana, tendrás medio día para disfrutar de estas bellezas de la 
arquitectura acompañado por un guía profesional que te brindará un par de 
auriculares y un disposi- tivo de audio: no te pierdas ningún detalle! Y no te 
preocupes de cómo llegar a Tivoli: puedes elegir nuestro servicio de pick up en tu 
hotel ubicado en el centro o ahorrarte unos euros y acercarte a nuestro punto de 
encuentro. Nos encargaremos tanto del transporte como los tickets de entrada, 
simplemen- te relájate y disfruta del viaje! 
 
87,00€ por persona 
69,60€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Tivoli 
Villa Adriana (interior) 
Villa d’Este (interior) 
 
Incluye 
Transporte 
Guía profesional 
Boleto de entrada 
Auriculares 
 
Salidas 
Martes, Jueves y Sàbados a las 8:30  (Alta Temporda dsde el 1 Abril hasta el 31 
octubre 2020 y 1 Abril hasta el 31 octubre 2021) 
 
Pick Up 
Desde las 7:30 en hoteles céntricos 
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Idiomas 
Bilingüe Inglés y Español 
Bilingüe Francés y Alemán 
 

El tour dura 5 horas aprox. y termina en el punto de encuentro S 

 
 
5M AM 
 
¡Con auriculares, para no perderte un solo detalle de nuestro experto guía local! 
 
Tivoli y sus Villas 
 
A pocos kilómetros de Roma, se encuentra esta famosa lo- calidad, que alberga dos 
lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es aquí que, allá en el siglo 2 d. C., el 
emperador Adriano construyó una majestuosa villa o residencia adonde solía 
retirarse y donde vivió en sus últimos años. Este inmenso complejo incluye más de 
30 aposentos, varias piscinas, anti- guas estaciones termales y cubre un área 
superior a un kiló- metro cuadrado, lo que nos da una idea a lo que apuntaba: 
mostrar la grandeza, opulencia e inmenso poder del empe- rador. En el siglo 16, 
mucho de lo que quedaba del mármol y estatuas fueron removidas de la mansión de 
Adriano por el Cardenal Ippolito II d’Este, para decorar su propia mansión ubicada 
cercana: Villa d’Este, otro Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mayormente con 
frescos en su interior, la residen- cia está rodeada por un jardín único, exhibiendo un 
comple- jo sistema de fuentes, chorros de agua, canales, cascadas y juegos de 
agua. Y lo que hace que sea una obra de arte de la ingeniería de este sistema de 
fuentes es que funcionan ínte- gramente por la fuerza de la gravedad, sin bombas. 
Partien- do de Roma por la mañana, tendrás medio día para disfrutar de estas 
bellezas de la arquitectura acompañado por un guía profesional que te brindará un 
par de auriculares y un disposi- tivo de audio: no te pierdas ningún detalle! Y no te 
preocupes de cómo llegar a Tivoli: puedes elegir nuestro servicio de pick up en tu 
hotel ubicado en el centro o ahorrarte unos euros y acercarte a nuestro punto de 
encuentro. Nos encargaremos tanto del transporte como los tickets de entrada, 
simplemen- te relájate y disfruta del viaje! 
 
 
71,00€ por persona 
56,60€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Tivoli 
Villa Adriana (interior) 
Villa d’Este (interior) 
 
Incluye 
Transporte 
Guía profesional 
Boleto de entrada 
Auriculares 
 
Salidas 
Martes, Jueves  y sabados a las 8:30 (Alta Temporda dsde el 1 Abril hasta el 31 
octubre 2020 y 1 Abril hasta el 31 octubre 2021) 
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Punto de Encuentro S 
08:15 delante de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, cerca de la parada de la 
línea de metro A, Piazza della Repubblica y la estación de Termini (metro A y B) 
 
Idiomas 
Bilingüe Inglés y Español 
Bilingüe Francés y Alemán 
 
 
El tour dura 5 horas aprox. y termina en el punto de encuentro S 

 
19B FD 
 TOUR DE UN DÍA 
 
Florencia en tren de alta  velocidad 
 
Si te encuentras en Roma y aún no tuviste la oportunidad de visitar Florencia, la 
opción de tomar el tren de alta velocidad es perfecta para llegar a la cuna del 
Renacimiento. Viaja acompañado con nuestro asistente desde la estación Termini 
hacia Florencia. Tendrás la oportunidad de pasar un día completo por tu cuenta en 
esta encantadora ciudad. Tómate tu tiempo para pasear el casco antiguo. Florencia 
es además, una de las principales ciudades de la moda, el lugar perfecto para ir de 
tiendas o encontrar artículos artesanales de cuero de alta calidad en sus 
mercadillos. Si eres amante de la gastronomía, haz un descanso para saborear un 
gelato artesanal o degustar charcutería y quesos regionales mientras te sientas en 
un ban- co observando la gente pasar. O encuentra un restaurante tí- pico para 
beber una buena copa del vino Chianti clásico. Cruza el Ponte Vecchio y llega al 
barrio Santo Spirito en Oltrarno, para degustar la cultura local, o pasear en los 
Jardines Boboli, un parque público bellamente ornamentado en las cercanías del 
Palazzo Pitti, que es también Patrimonio Mundial de la UNESCO. Finalmente, 
cuando llegue la hora del aperitivo, saborea un Negroni, un cocktail nacido en 
Florencia, para darle la despedida a esta increíble ciudad antes de encontrarte con 
nuestro asistente para regresar a Roma 
 
115,00€ por persona 
Gratis (0-2 años, sin asiento a bordo del tren) 
 
Donde 
Florencia 
 
Incluye 
Boleto de tren de alta velocidad Roma/Florencia/Roma  
Asistencia durante el viaje 
 
Salidas 
Martes, Viernes a las 7:30 
 
No Opera 
25 Deciembe , 1 Enero, 1 Mayo 
 
Punto de Encuentro N 
7:00 Via Marsala en frente de la Cafetería Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Salidas de los trenes 
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Desde Roma a las 7:35 y desde Florencia a las 18:38 (el horario de los trenes puede 
estar sujeto a variaciones) 
 
Idiomas 
Inglés y Español 
 
 
Observaciones: 

 Asegúrese de llegar a la estación de tren al menos 15 minutos antes de la 

hora de salida del tren 

 
 
El tour termina en la estación de tren Roma Termini 
___________________________________________________________________ 
 
19U FD ¡NUEVO! 
 SIN FILA EN LA GALERÍA UFFIZI 
 TOUR DE UN DÍA 
 
Florencia y Galleria Uffizi en tren de alta velocidad 
 
Florencia es la cuna del Renacimiento, una de las ciudades mas bellas de Europa. 
Puedes llegar a ella en menos de 2 horas de viaje. Llega por tu cuenta a nuestro 
punto de encuentro. Embarca en tren de alta velocidad desde la estación Termini 
con nuestro asistente oficial que viajará contigo dándote importantes datos e 
información de utilidad. Haz un paseo por el corazón del casco histórico: Piazza 
Duomo, con la catedral dedicada a Santa Maria, Piazza Della Signoria donde se 
encuentra el Palazzo Vecchio y la Loggia de Lanzi con sus espléndidas esculturas, 
Piazza Santa Croce, así denominada por la Basílica central, lugar donde se 
encuentran sepultados Miguel Ángel, Galileo, y Machiavelli. Florencia fue una de las 
urbes mas poderosas del mundo en tiempos de los Medici. Todos los artistas 
querían vivir y trabajar en esta ciudad durante del siglo XV. La familia Medici de esta 
manera fundó y juntó una increíble colección de arte, más tarde donada a la ciudad. 
Giotto, Botticelli, Leonardo Da Vinci, son algunos de los maestros de las obras de 
arte que verás en esta galería mundialmente famosa. También incluimos una 
comida típica en un restaurante especialmente seleccionado para darte una 
experiencia completa. Dependiendo de tu presupuesto y estilo de viaje, puedes 
aprovechar la oportunidad de visitar Florencia en el día, eligiendo nuestra excursión 
que incluye los billetes de tren y el ingreso a la Galería Uffizi por tu cuen- ta y pasar 
el día vagando por la ciudad a tu aire. 
 
145,00€ por persona 
116,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años, sin asiento a bordo del tren) 
 
Donde 
Florencia 
Galería Uffizi (interior) 
 
Incluye 
Boleto de tren de alta velocidad Roma/Florencia/Roma 
Asistencia durante el viaje 
Boletos de entrada sin fila a la Galería Uffizi 
 
Salidas 
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Martes, Viernes a las 7:30 
 
No Opera 
25 Deciembre , 1 Enero, 1 Mayo 
 
Punto de Encuentro N 
7:00 Via Marsala en frente de la Cafetería Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Salidas de los trenes 
Desde Roma a las 7:35 y desde Florencia a las 18:38 (el horario de los trenes puede 
estar sujeto a variaciones) 
 
Idiomas del Asistente 
Inglés y Español 
 
El tour termina en la estación de tren Roma Termini 
___________________________________________________________________ 
 
18 FD 
 SIN FILA EN LA BASÍLICA DE SAN MARCO 
TOUR DE UN DÍA 
 GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS 
 
Venecia en tren de alta velocidad 
 
Estar de vacaciones en Roma no significa que tienes que renunciar a tu sueño de 
conocer Venecia. Puedes conocer esta ciudad única en un viaje de un día desde 
Roma. Por la mañana, acércate a nuestro punto de encuentro a solo unos pasos de 
la estación de tren Termini de Roma y aborda el tren de alta velocidad hacia 
Venecia. En menos de 4 horas llegarás a esta fabulosa ciudad flotante, Patrimonio 
de la Humanidad. Muévete por la ciudad usando el vaporetto, el bus acuático local: 
te entregaremos un ticket con validez de 12 horas. Di- rígete hacia la Plaza San 
Marcos y tomate el tiempo para meterse entre la multitud. Pasea entre los 
pintorescos puentes y canales, pasa tiempo haciendo compras, bebe una taza de 
cafè espresso o si prefieres el aperitivo Spritz en alguno de las históricas confiterías 
o pruebe un cicchetto, la forma local de llamar a una bebida rápida después de 
comer. Te fascinará la Basílica de San Marcos, una majestuosa iglesia construida en 
un estilo bizantino único: debido a su diseño opulento y mosaicos dorados es 
también conocida como chiesa d’oro, que significa iglesia dorada. Gracias a 
nuestros tickets sin hacer la fila y el audio con auriculares, aprenderás todo con 
respecto a la historia de esta basílica. Pero lo que hace realmente especial y única a 
Venecia es el hecho que está construida sobre 118 pequeñas islas separadas por 
canales y unida por más de 400 puentes. Por eso, estamos seguros que disfrutarás 
paseando en un ferry por el Gran Canal para admirar los templos y palacios 
renacentistas y góticos que parecen flotar en el agua. No puedes perderte esta 
experiencia antes de regresar a la estación de tren de Venecia Santa Lucia y volver 
a Roma. 
 
215,00€ por persona 
 
Donde 
Venecia 
 
Incluye 
Boleto de tren de alta velocidad Roma/Venecia/Roma 



 
 

 50 

Asistencia durante el viaje 
Boleto de entrada para la Basílica de San Marco (Sin Fila) 
Auriculares 
Vaporetto Pass - Ticket válido 12 horas 
 
Salidas 
Jueves  y Sábados a las 7:30 
 
Punto de Encuentro N 
7:00 Via Marsala en frente de la Cafetería Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
Salidas de los trenes 
Desde Roma a las 7:35 y desde Venecia a las 18:25 (el horario de los trenes puede 
estar sujeto a variaciones) 
 
 
Idiomas 
Inglés y Español 
 
 
El tour termina en la estación de tren Roma Termini 
 
___________________________________________________________________ 
 
21 FD 
 GRUPO PEQUEÑO MÁXIMO 15 PERSONAS 
 TOUR DE UN DÍA 
 
Positano y la costa Amalfitana en tren de alta velocidad 
 
La Costa Amalfitana, es una cornisa interminable a pico sobre el mar, salpicada de 
localidades pintorescas escalonadas en la montaña, entre terrazas de limoneros y 
cascadas de bougainvillas. Sin duda uno de los tramos costeros mas des- 
lumbrantes de Europa y un Sitio Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Descubre 
esta encantadora costa viajando desde Roma en tren de alta velocidad en un grupo 
de no más de 15 personas hacia Nápoles. Acércate a nuestro punto de encuentro y 
embarca el tren a Nápoles con nuestro tour líder. El tiempo volará y una vez ya en 
Nápoles, reúnete con nuestro chófer de habla inglesa, en nuestra minivan. Disfruta 
del viaje a través de la costa hasta llegar a Positano y Amalfi, donde haremos unas 
paradas. Coloridas casitas colgadas en acanti- lados con vistas increíbles al Mar 
Tirreno son solo una parte de lo que te cautivará de este destino exclusivo y 
cosmopo- lita. Nos moveremos hacia Amalfi, la “ciudad blanca”, de antigua tradición 
marítima, para admirar su bella catedral dedicada a San Andrés, en estilo bizantino-
normando. Paraíso de la arquitectura mediterránea espontanea, con sus callejones 
que parecen una kasbah y nos recuerdan al norte de África. Amalfi no es solo 
famosa por sus limones, sino también por ser uno de los destinos veraniegos más 
exclusivos del sur de Italia. Pasa un día entero con nosotros, paseando alrededor de 
la maravillosa Costa Amalfitana, hasta finalmente regresar a Nápoles. Desde aquí, 
abordarás un tren de alta velocidad para volver a Roma alrededor de las 9 
 
198,00€ por persona 
 
Donde 
Positano 
Costa Amalfitana 
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Incluye 
Boleto de tren de alta velocidad Roma/Nápoles/Roma 
Minivan a disposición para visitar Positano y Amalfi desde la estación de trén de 
Nápoles 
Chofer de habla inglesa 
 
Salidas 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes a las 8:15 (Alta Temporada desde el 1 Abril hasta 
el 31 Octubre 2020 y desde el 1 Abril hasta el 31 Octubre 2021) 
 
Punto de Encuentro J 
8:00 Gray Line - I Love Rome Visitors Centre - Estación Termini Piazza dei 
Cinquecento (en el centro de la plaza)  
 
Idiomas 
Inglés y Español  
 
Observaciones: 

 Asegúrese de llegar a la estación de tren al menos 15 minutos antes de la 

hora de salida del tren 

 
 
El tour termina a las 21:00 aprox. en la estación de tren Roma Termini 
___________________________________________________________________ 
 
13 FD 
 TOUR DE UN DÍA 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
Pompeya y sus ruinas 
 
Pompeya, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es  el sitio arqueológico mas 
importante del Mediterráneo. La ciudad romana desapareció bajo una gruesa capa 
de cenizas volcánicas esparcidas como consecuencia de una erupción volcánica 
devastadora que mató a sus habitantes haciendo que desapareciera por 1500 años, 
hasta que fue redescubierta hacia el año 1750 como uno de los puntos mejor 
conservados de la antigüedad del mundo romano. Congelada en el tiempo desde el 
momento que fue sepultada, Pompeya brinda una imagen instantánea de lo que era 
vida en esta antigua ciudad romana. Caminando por sus calles, descubrirás casas, 
panaderías y comercios que te darán una breve idea del día a día de los antiguos 
habitantes. Únete a nosotros en esta excursión de día completo. Esperarnos en tu 
hotel céntrico este tour incluye el servicio de pick up. Al nuestro punto de encuentro. 
encontrarás a nuestro tour líder, y saldremos en dirección a Nápoles para hacer una 
visita panorámica de esta encantadora ciudad, con 2 breves paradas en sitios 
estratégicos para disfrutar el paisaje de la bahía y el Vesuvio. Una visita a Pompeya 
demanda de mucho caminar, por lo tanto ponte calzado cómodo y prepárate para 
caminar! Previamente almorzaremos en una auténtica pizzería napolitana. Una vez 
ya en Pompeya, te en- contrarás con su guía local oficial, que te entregará un par de 
auriculares y un audio portátil y te contará todo acerca de la catastrófica erupción del 
Monte Vesubio en el año 79 d. C. y cómo destruyó la ciudad en la antigüedad. En el 
final de la vi- sita, abordaremos nuestro bus y volveremos camino a Roma. Con poco 
presupuesto? Elije comprar solo la entrada al recinto arqueológico, lleva tu almuerzo 
y visita Pompeya por tu cuenta a tu propio ritmo. 
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145,00€ por persona 
116,00€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
Donde 
Nápoles 
Ruinas de Pompeya 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante 
Guía profesional 
Boleto de entrada al sitio arqueológico de Pompeya (Sin Fila) 
Almuerzo con una auténtica Pizza Napolitana y una bebida incluida 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:30 excepto los Miercoles y jueves 
 
Pick Up 
Desde las 6:30 en hoteles céntricos 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Alemán, Portugués y Francés  
 
Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en Italiano, Francés, Chino, Ruso y 
Japonés;  Portugués y Alemán de lunes a viernes 
 
El tour termina en el punto de encuentro S 
 
13M FD ¡NUEVO! 
 TOUR DE UN DÍA 
 
Pompeya y sus ruinas 
 
Pompeya, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es el sitio arqueológico mas 
importante del Mediterráneo. La ciudad romana desapareció bajo una gruesa capa 
de cenizas volcánicas esparcidas como consecuencia de una erupción volcánica 
devastadora que mató a sus habitantes haciendo que desapareciera por 1500 años, 
hasta que fue redescubierta hacia el año 1750 como uno de los puntos mejor 
conservados de la antigüedad del mundo romano. Congelada en el tiempo desde el 
momento que fue sepultada, Pompeya brinda una imagen instantánea de lo que era 
vida en esta antigua ciudad romana. Caminando por sus calles, descubrirás casas, 
pana- derías y comercios que te darán una breve idea del día a día de los antiguos 
habitantes. Únete a nosotros en esta excursión de día completo llegando 
directamente a nuestro punto de encuentro donde encontrarás a nuestro tour líder, y 
saldremos en dirección a Nápoles para hacer una visita panorámica de esta 
encantadora ciudad, con 2 breves paradas en sitios estratégicos para disfrutar el 
paisa- je de la bahía y el Vesuvio. Una visita a Pompeya demanda de mucho 
caminar, por lo tanto ponte calzado cómodo y prepárate para caminar! Previamente 
almorzaremos en una auténtica pizzería napolitana. Una vez ya en Pompeya, te en- 
contrarás con su guía local oficial, que te entregará un par de auriculares y un audio 
portátil y te contará todo acerca de la catastrófica erupción del Monte Vesubio en el 
año 79 d. C. y cómo destruyó la ciudad en la antigüedad. En el final de la vi- sita, 
abordaremos nuestro bus y volveremos camino a Roma. Con poco presupuesto? 
Elije comprar solo la entrada al re- cinto arqueológico, lleva tu almuerzo y visita 
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Pompeya por tu cuenta a tu propio ritmo. 
 
131,00€ por persona 
104,80€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Nápoles 
Ruinas de Pompeya 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante 
Guía profesional 
Boleto de entrada al sitio arqueológico de Pompeya (Sin Fila) 
Almuerzo con una auténtica Pizza Napolitana y una bebida incluida 
Auriculares 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:30 excepto los Miercoles y Jueves 
 
Punto de encuentro S 
A las 7:15 en frente de la iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri cerca de la 
parada de la línea de metro A Piazza della Repubblica y la de Termini (metro A y B) 
 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Alemán, Portugués y Francés  
 
Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en Italiano, Francés, Chino, Ruso y 
Japonés;  Portugués y Alemán de lunes a viernes 
 
El tour termina en el punto de encuentro S 
 
___________________________________________________________________ 
 
13B FD ¡NUEVO! 
 TOUR DE UN DÍA 

Pompeya y sus ruina 

Pompeya, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es  el sitio arqueológico mas 
importante del Mediterráneo. La ciudad romana desapareció bajo una gruesa capa 
de cenizas volcánicas esparcidas como consecuencia de una erupción volcánica 
devastadora que mató a sus habitantes haciendo que desapareciera por 1500 años, 
hasta que fue redescubierta hacia el año 1750 como uno de los puntos mejor 
conservados de la antigüedad del mundo romano. Congelada en el tiempo desde el 
momento que fue sepultada, Pompeya brinda una imagen instantánea de lo que era 
vida en esta antigua ciudad romana. Caminando por sus calles, descubrirás casas, 
pana- derías y comercios que te darán una breve idea del día a día de los antiguos 
habitantes. Únete a nosotros en esta excur- sión de día completo. Puede esperarnos 
en tu hotel céntrico o encuéntranos en nuestro punto de encuentro. Encontrarás a 
nuestro tour líder, y saldremos en dirección a Nápoles para hacer una visita 
panorámica de esta encantadora ciudad, con 2 breves paradas en sitios estratégicos 
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para disfrutar el paisa- je de la bahía y el Vesuvio. Una visita a Pompeya demanda 
de mucho caminar, por lo tanto ponte calzado cómodo y prepárate para caminar! 
Previamente almorzaremos en una auténtica pizzería napolitana. Una vez ya en 
Pompeya, te en- contrarás con su guía local oficial, que te entregará un par de 
auriculares y un audio portátil y te contará todo acerca de la catastrófica erupción del 
Monte Vesubio en el año 79 d. C. y cómo destruyó la ciudad en la antigüedad. En el 
final de la vi- sita, abordaremos nuestro bus y volveremos camino a Roma. Con poco 
presupuesto? Elije comprar solo la entrada al re- cinto arqueológico, lleva tu 
almuerzo y visita Pompeya por tu cuenta a tu propio ritmo. 

77,00€ por persona 
61,60€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Nápoles 
Ruinas de Pompeya 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante 
Boleto de entrada al sitio arqueológico de Pompeya (Sin Fila) 
 
Idiomas Guía acompañante 
Inglés, Español, Alemán, Portugués y Francés  
 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:30 excepto los Miercoles y Jueves  
 
Punto de encuentro S 
A las 7:15 en frente de la iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri cerca de la 
parada de la línea de metro A Piazza della Repubblica y la de Termini (metro A y B) 
 
El tour termina en el punto de encuentro S 
___________________________________________________________________ 
 
 
12 FD 
 TOUR DE UN DÍA 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
Isla de Capri y Gruta Azul  
 
La famosa isla de Capri, de costas abruptas y mar de un azul profundo, es un lugar 
de ensueño con increíbles vistas y que fue residencia del emperador Tiberio y 
refugio del jet set in- ternacional durante La Dolce Vita. Partiremos temprano por la 
mañana: espéranos en tu hotel céntrico o ahorre tiempo y encuéntrenos en nuestro 
punto de encuentro designado, donde serás recibido por nuestro tour líder. Disfruta 
del viaje por el sur de Italia hasta Nápoles, ésta será nuestra primera parada, donde 
abordaremos el ferry hacia la isla de Capri. Llegados al puerto de Marina Grande la 
isla un guía local nos recibirá y acompañará para recorrer el centro, visitando la fa- 
mosa Piazzetta y admirando los Farallones desde un mirador. Luego, tendremos un 
almuerzo increíble en un restaurante panorámico, otra buena oportunidad de darnos 
un festín con la cocina italiana. Pero lo mejor está por venir, ya que haremos la 



 
 

 55 

excursión a la famosa Gruta Azul. Una vez aden- tro, la vistas son increíbles, la luz 
del sol que pasa por una cavidad submarina brilla en el agua creando un reflejo 
desde colores azules fluorescentes que iluminan la oscura caverna. Ya terminando 
la tarde, navegaremos a Nápoles y, desde esta ciudad viajaremos de regreso a 
Roma dejando atrás la en- cantadora e inolvidable isla de Capri. 
 
212,00€ por persona 
169,60€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Isla de Capri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Transporte desde hoteles centricos 
Transporte 
Guía acompañante 
Guía profesional 
Gruta Azul* 
Boleto para el ferry 
Almuerzo 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:00 excepto los Miercoles y Jueves (desde el 15 de Mayo 
hasta el 15 de Octubre 2020 y desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre 2021  ) 
 
Pick Up 
Desde las 06:00/06:15 en hoteles centricos 
 
Idiomas 
Inglés, Español  
Bilungual :  Alemán y Francés  
 
 
Observaciones: 

 Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no fuera 
posible visitarla, será reemplazada por una visita a los Farallones. 

 
 
El tour termina en el punto de encuentro S 
___________________________________________________________________ 
 
12M FD 
 TOUR DE UN DÍA 
 
Isla de Capri y Gruta Azul  
 
La famosa isla de Capri, de costas abruptas y mar de un azul profundo, es un lugar 
de ensueño con increíbles vistas y que fue residencia del emperador Tiberio y 
refugio del jet set internacional durante La Dolce Vita. Llega al nuestro puento de 
encuentro donde serás recibido por nuestro tour líder. Disfruta del viaje por el sur de 
Italia hasta Nápoles, ésta será nuestra primera parada, donde abordaremos el ferry 
hacia la isla de Capri. Llegados al puerto de Marina Grande la isla un guía local nos 
recibirá y acompañará para recorrer el centro, visitando la famosa Piazzetta y 
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admirando los Farallones desde un mirador. Luego, tendremos un almuerzo 
increíble en un restaurante panorámico, otra buena oportunidad de darnos un festín 
con la cocina italiana. Pero lo mejor está por venir, ya que haremos la excursión a la 
famosa Gruta Azul. Una vez adentro, la vistas son increíbles, la luz del sol que pasa 
por una cavidad submarina brilla en el agua creando un reflejo desde colores azules 
fluorescentes que iluminan la oscura caverna. Ya terminando la tarde, navegaremos 
a Nápoles y, desde esta ciudad viajaremos de regreso a Roma dejando atrás la en- 
cantadora e inolvidable isla de Capri 
 
197,00€ por persona 
157,60€ por niño (3-7 años) 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Isla de Capri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante 
Guía profesional 
Gruta Azul* 
Boleto para el ferry 
Almuerzo 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:00 excepto los Miercoles y Jueves (desde el 15 de Mayo 
hasta el 15 de Octubre 2020y desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre 2021) 
 
Punto de encuentro S 
6:45 en frente de la iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri cerca de la 
parada de la línea de metro A Piazza della Repubblica y la de Termini (metro A y B) 
 
Idiomas 
Inglés, Español  
Bilungual :  Alemán y Francés  
 
 
Observaciones: 

 Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no fuera 
posible visitarla, será reemplazada por una visita a los Farallones. 

 
El tour termina en el punto de encuentro S 
___________________________________________________________________ 
 
12B FD ¡NUEVO! 
 
Isla de Capri a tu aire 
 
Si eres fanático del Mediterráneo y te gusta el estilo de vida relajado de Italia 
meridional, te recomendamos visitar la isla más famosa de Italia: Capri. Esta 
pequeña joya en el Mar Tirreno ofrece vistas impresionantes, costas acantiladas que 
caen a pico en un mar increíblemente azul y su centro histórico está lleno de 
boutiques en caso que seas victima de la moda. Para disfrutar Capri al máximo, 
escápate de la ciudad y llega a esta isla desde Roma para explorarla por tu cuenta. 



 
 

 57 

Viajaremos contigo hasta que abordemos el ferry a Capri, brindándote transporte y 
tickets para que pueda viajar sin molestias y disfrutar esta aventura relajado. 
Acércate a nuestro punto de encuentro designado, donde serás bienvenido por 
nuestro tour líder. Observa el paisaje del sur cómodamente sentado en nuestro bus 
privado hacia Nápoles: una vez ahí, llegaremos al puerto para abordar el ferry hacia 
la Marina Grande de Capri. Luego, siéntete libre de pasear a tu aire, visite la famosa 
Piazzetta y admira los míticos Farallones desde los miradores, saborea un 
limoncello, y prueba una porción de torta caprese: un manjar delicioso de chocolate 
y almendras que es tradición en la isla. Solo recuerde llegar en horario a nuestro 
punto de encuentro. El tour líder estará esperándote terminando la tarde, preparado 
para navegar a Nápoles y desde esta ciudad regresar a Roma. 
 
 
119,00 € por persona 
95,20 € por niño (3-7 años) 
Gratuito por niño (0-2 años) 
 
Dónde 
Isla de capri 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante 
Boletos ida y vuelta en ferry 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:00 excepto los Miercoles y Jueves (desde el 15 de Mayo 
hasta el 15 de Octubre 2020 y desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre 2021) 
 
Punto de encuentro S 
6:45 en frente de la iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri cerca de la 
parada de la línea de metro A Piazza della Repubblica y la de Termini (metro A y B) 
 
Idiomas (Guía acompañante) 
 
Inglés, Español  
Bilungual :  Alemán y Francés  
 
. 
El tour termina en el punto de encuentro S 
 

 
 
M6 AM 
 QUE SE HACE: APRENDE A HACER LA TRADICIONAL PASTA ITALIANA 
 GRUPO PEQUEÑO MÍNIMO 2 - MÁXIMO 8 PERSONAS 
 TOUR DE UN DÍA 
 
Clase de cocina en la campiña romana 
 
Nada habla mejor de una auténtica Italia que visitar una antigua mansión fuera de 
los caminos conocidos, especialmente si le agregamos a la escena: cocinar y comer. 
Escogimos Mazzano Romano, en una ubicación especial a 35 km al Norte de Roma: 
esta ciudad medieval está justo dentro del área protegida del Parque Regional Veio. 
Acércate a nuestro punto de encuentro: en un grupo de 2 a 8 personas, viajare- mos 
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en auto a Mazzano Romano. Usa ropa cómoda y evita tus mejores zapatos, ya que 
nos uniremos con nuestro chef de confianza para ir a comprar alimentos en un 
mercado local y dependiendo de la temporada, ¡iremos a una maravillosa finca! En 
el huerto seleccionarás a mano todos los ingredientes para el almuerzo: verduras de 
estación, hierbas aromáticas, y huevos recién sacados. Una vez en la cocina, 
aprenderás como preparar cada elemento del menú: antipasto, varias clases de 
pasta casera, un segundo plato y un delicioso postre. Esta clase paso a paso que 
emplea técnicas sencillas son apropiadas para aspirantes a cocineros para todas las 
edades que te permitirá convertirse en un profesional de la pasta, capaz de copiar el 
menú completo una vez que hayas regresado a casa. Almorzarás con sus propias 
prepa- raciones, perfectamente acompañado con un buen vino y quizás descubras 
que realmente tienes talento para la cocina italiana! Disfruta del campo y relájate: 
por la tarde te llevare- mos de regreso a Roma. 
 
133,00€ por persona 
 
Donde 
Pueblo medieval de Mazzano Romano (a 1 hora de Roma) 
Mercado 
 
Incluye 
Transporte 
Clase de Cocina 
La preparación de una comida tradicional italiana 
Almuerzo y bebidas 
 
Salidas 
Todos los días a las 8:30 excepto los Domingos 
 
No Opera 
1 Noviembre, 8,25,26 Deciembre y 1,6 Enero  
5/25 Abril, 1 Mayo, 2 Junio y 15 Agosto 
 
Punto de Encuentro A 
8:15 am Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 delante del Grand Hotel St. Regis (Metro 
A – parada Repubblica) 
 
 
Idiomas 
Inglés y Español 
El tour dura 7 horas aprox. y termina en el punto de encuentro A 
 
___________________________________________________________________t 
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 TOUR DE 2 DÍAS 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
Limoncello [2 DÍAS / 1 NOCHE] 
 
Nápoles, Pompeya, Sorrento y Capri con Gruta Azul 

Si deseas conocer las ciudades costeras más hermosas de la costa italiana, 
acompáñanos en este viaje completo que incluye Nápoles, Pompeya, Sorrento, y 
Capri. Empaca un bolso de mano y ponte calzado cómodo. Pasaremos a buscarte 
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por   la mañana, directamente en tu hotel céntrico y partiremos de Roma con 
dirección al sur. Nuestro destino es Nápoles, donde subiremos por el monte de 
Vomero para disfrutar de la vista sobre el Golfo antes de descender hacia Pompeya. 
Almorza- remos una autentica pizza napolitana antes de juntarnos con el guía local 
para una excursión por este sitio arqueológico Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Uno de los luga- res mejores conservados del mundo romano. Pompeya 
nos permite echar un vistazo en la vida diaria en época imperial. Nuestro guía te 
dará las entradas sin tener que hacer la fila y un par de auriculares para que no te 
pierdas ningún detalle. Después de la visita, recorreremos la costa hasta Sorrento. 
Llegaremos justo a tiempo para la cena (se requiere vestir se- miformal) y para la 
estadía en el hotel de cuatro estrellas que hemos elegido para ti. El día siguiente 
comenzará con un desayuno delicioso antes de navegar hacia la isla de Capri, uno 
de los destinos más famosos de Italia. Dependiendo del clima, daremos un paseo en 
bote hacia la Gruta Azul, una cueva maravillosa donde la luz del sol pasa por una 
cavidad y brilla en  el agua, creando un reflejo mágico que ilumina la oscura ca- 
verna. Luego abordaremos un minibús para un viaje panorámico hacia Anacapri, el 
punto panorámico más alto de la isla; almorzaremos en un restaurante local y 
tendremos tiempo libre para tomar un café, visitar algunas tiendas de artesanos, o 
pasear por sus calles. Por la tarde regresaremos a Nápoles,   y viajaremos 
nuevamente hacia Roma. Si deseas permanecer un poco más de tiempo en esta 
zona, elije nuestra opción del tour La Dolce Vita: incluyendo cena y una segunda 
noche ex- tra en Sorrento para disfrutar por tu cuenta de esta magnifica localidad 
costera con vistas al golfo de Nápoles y al Vesubio. 

1ra Categoría 
€ 389,00 por persona 
€ 60,00 suplemento hab. single (neto Carrani) 
 
Donde 
Nápoles 
Ruinas de Pompeya 
Sorrento 
Isla de Capri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Asistencia en Sorrento 
Guías profesionales 
Auriculares en Pompeya 
Boleto de entrada en Pompeya (Sin Fila) 
Boleto de entrada a la Gruta Azul (Solamente en Alta Temporada desde el 1 Abril 
hasta el 31 Octubre)  
Boleto de ferry de ida y vuelta a Capri 
1 noche de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
2 almuerzos (1 con la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida en 
Pompeya)  
1 cena (código de vestimenta: recomendable indumentaria formal) 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:30 excepto los miércoles y Jueves  
 
Pick Up 
Desde las 6:30 en hoteles céntricos 
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Idiomas 
Inglés, Español, Alemán, Portugués y Francés  
 
No Opera 
 
24,25,31 Deciembre y 1 Enero 
 
Observaciones: 

 Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés. Se permite solo una 
maleta por persona. 

 Precio válido por un máximo de 2 habitaciones. 
 
 
El tour termina en el hotel o cercanías 
___________________________________________________________________ 
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 TOUR DE 3 DÍAS 
 TRANSPORTE DESDE EL HOTEL INCLUIDO 
 
Dolce Vita [3 DÍAS / 2 NOCHES] 
Nápoles, Pompeya, Sorrento y Capri con Gruta Azul 
 
Si deseas conocer las ciudades costeras más hermosas de la costa italiana, 
acompáñanos en este viaje completo que incluye Nápoles, Pompeya, Sorrento, y 
Capri. Empaca un bolso de mano y ponte calzado cómodo. Pasaremos a buscarte 
por   la mañana, directamente en tu hotel céntrico y partiremos de Roma con 
dirección al sur. Nuestro destino es Nápoles, donde subiremos por el monte de 
Vomero para disfrutar de la vista sobre el Golfo antes de descender hacia Pompeya. 
Almorza- remos una autentica pizza napolitana antes de juntarnos con el guía local 
para una excursión por este sitio arqueológico Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Uno de los lugares mejores conservados del mundo romano. Pompeya 
nos permite echar un vistazo en la vida diaria en época imperial. Nuestro guía te 
dará las entradas sin tener que hacer la fila y un par de auriculares para que no te 
pierdas ningún detalle. Después de la visita, recorreremos la costa hasta Sorrento. 
Llegaremos justo a tiempo para la cena (se requiere vestir semiformal) y para la 
estadía en el hotel de cuatro estrellas que hemos elegido para ti. El día siguiente 
comenzará con un de- sayuno delicioso antes de navegar hacia la isla de Capri, uno 
de los destinos más famosos de Italia. Dependiendo del clima, daremos un paseo en 
bote hacia la Gruta Azul, una cueva maravillosa donde la luz del sol pasa por una 
cavidad y brilla en  el agua, creando un reflejo mágico que ilumina la oscura ca- 
verna. Luego abordaremos un minibús para un viaje panorá- mico hacia Anacapri, el 
punto panorámico más alto de la isla; almorzaremos en un restaurante local y 
tendremos tiempo libre para tomar un café, visitar algunas tiendas de artesanos, o 
pasear por sus calles. Por la tarde regresaremos a Nápoles,   y viajaremos 
nuevamente hacia Roma. Si deseas permanecer un poco más de tiempo en esta 
zona, elije nuestra opción del tour La Dolce Vita: incluyendo cena y una segunda 
noche extra en Sorrento para disfrutar por tu cuenta de esta magnifica localidad 
costera con vistas al golfo de Nápoles y al Vesubio 
 
1ra Categoría 
€ 505,00 por persona 
€ 115,00 suplemento hab. single (neto Carrani) 
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Donde 
Nápoles 
Ruinas de Pompeya 
Sorrento 
Isla de Capri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Asistencia en Sorrento 
Guías profesionales 
Auriculares en Pompeya 
Boleto de entrada en Pompeya (Sin Fila) 
Boleto de entrada a la Gruta Azul(Solamente en Alta Temporada desde el 1 Abril 
hasta el 31 Octubre)  
 
Boleto de ferry de ida y vuelta a Capri 
2 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard)  
2 almuerzos (1 con la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida en 
Pompeya)  
2 cenas (código de vestimenta: recomendable indumentaria formal) 
 
Salidas 
Todos los días a las 7:30 excepto los miércoles y Jueves  
 
Pick Up 
Desde las 6:30 en hoteles céntricos 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Alemán, Portugués y Francés  
 
No Opera 
23,25,30 Deciembre y 1 Enero 
 
Observaciones: 

 Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés. Se permite solo una 
maleta por persona. 

 Precio válido por un máximo de 2 habitaciones. 
 
El tour termina en el hotel o cercanías 
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Visitas y escurciones saliendo de Napoles, Sorrento y 
Pompeya. 
  
 

5 FD Isla de Capri y Gruta Azul ( desde Napoles) 
 
Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla 
de Capri sin estrés. Nuestro tour incluye la visita a la famosa Gruta Azul! 
 
Si adoras el mar, el sol, la naturaleza y la vida nocturna, deja que te llevamos a 
descubrir una de las islas más fascinantes del mundo: Capri. Este pequeño tesoro 
del Mediterráneo te sorprenderá con sus colores característicos, sus negocios de 
artesanías y las boutiques de lujo. Vive una maravillosa excursión de un día en un 
espléndido contexto.  
 
138,00€ por persona 
Gratis (0-2 años) 
 
Donde 
Capri 
Anacapri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Transporte en la isla 
Guía local 
Gruta Azul* 
Boletos del ferry ida y vuelta desde Nápoles a Capri 
Almuerzo (bebidas no incluidas) 
 
Salidas 
Todos los días a las 10:35  excepto los miércoles y jueves Alta Temporada desde el 
15 de Mayo hasta el 15 de Octubre 2020 y 2021 
 
Punto de Encuentro 
10:00 /10:15 al Muelle Beverello en frente a la cafeteria “Pic Nic” (Napoles) 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Alemán y Francés (mínimo 2 participantes) 
 
El tour finaliza después 8 horas aprox. al muelle Beverello 
 
 
*Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no será posible 
visitarla, sera reemplazada con las impresionantes rocas “Faraglioni” 
 
 
 
 

11 FD Positano y la costa Amalfitana 
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Escoja un paseo por Positano y Amalfi, las ciudades más cautivadoras del sur de 
Italia! 
 
Exploren la célebre Costa Amalfitana con Carrani tours con nuestro tour de un día 
entero con salida de Nápoles. Descubrirán Positano y Amalfi las dos ciudades más 
bellas del sur del país. Este tour representa la mejor opción para quienes deseen 
conocer el alma del sur de Italia. Positano es un museo al aire libre con su 
esplendida posición panorámica y su encantador centro histórico, podrán pasear por 
sus callejuelas adornadas con pintorescos negocios llenos de vida y colores, como 
también podrán admirar sus playas conocidas en todo el mundo. Sucesivamente se 
efectuará una parada en Amalfi, con su típica arquitectura mediterranea hecha de 
calles estrechas y casas blancas todas juntas unas y otras, meta ideal para sus 
merecidas vacaciones. 
 
Precio por persona € 75,00 
 
Donde 
Positano 
Costa Amalfitana 
 
Incluye 
Asistencia durante la excursión 
Minivan a disposición para visitar Positano y Amalfi desde la estación de tren de 
Napoli Centrale 
Chofer de habla inglés 
 
Salidas 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes a las 10:00 Alta Temporada desde el 1 Abril hasta 
el 31 Octubre 2020 y 2021 
 
Punto de Encuentro 
9:45 frente a la entrada principal del hotel Starhotels Terminus (Piazza Giuseppe 
Garibaldi, 91) 
 
Idiomas 
Inglés y Español (mínimo 2 participantes) 
 
El tour finaliza a la estación de tren de Napoli Centrale 
 
 

9 FD Capri y Anacapri con visita a la Gruta Azul (desde 
Sorrento) 
 
No hay vacaciones compleda en Sorrento sin un viaje a la encantadora isla de Capri. 
Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla 
de Capri sin estrés. 
 
Salida del hotel y traslado al puerto de Sorrento desde donde nos embarcaremos en 
el ferry directo a la isla de Capri. A la llegada en esta maravillosa isla, un minibus los 
llevará hacia Anacapri para una visita guiada a pie. El tour continua con la visita a la 
Gruta Azul. Una vez en el interior, el espectáculo que nos enfrenta es increíble, agua 
muy limpia, de un azul intenso y casi surreal, con sugestivas infiltraciones de luz que 
crean hermosos reflejos plateados sobre las rocas, todo esto acompañado por las 
voces de los marineros que cuasi siempre cantan para poner de relieve los ecos y 
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los sonido de este lugar mágico. El tiempo libre en Capri pasa veloz por la belleza de 
sus calles, la elegancia de sus negocios, boutiques, artesanias, la exclusividad de 
sus locales, cafes, restaurantes. Regreso en el hotel de Sorrento por la tarde. 
 
€ 147,00 por persona 
 
Tour de un día  
 
Donde 
Capri  
Anacapri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Transporte 
Guía local  
Almuerzo (bebidas no incluidas) 
Boletos de entrada y visita de la Gruta Azul (según las condiciones climáticas) 
 
Salidas 
Desde el 1 de Abril hasta el 14 de Mayo y desde el 16 de Octubre hasta el 31 de 
Octubre: Todos los días a las 8:30 excepto los martes, miércoles y jueves  
Desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre: Todos los dias a las 10:30 excepto 
los martes, miércoles y jueves 
 
Pick Up 
Desde el 1 de Abril hasta el 14 de Mayo y desde el 16 de Octubre hasta el 31 de 
Octubre 
A partir de las 7:45 desde hoteles céntricos (aprox.) 
 
Desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre 
A partir de las 9:45 desde hoteles céntricos (aprox.) 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Aleman, Francés y Portugués 
 
Notas:  
Si la Gruta Azul no es accesible debido a las condiciones de las mareas, se le 
llevará en barco a las Rocas Faraglioni. 
Si las condiciones meteorológicas no permiten la excursión en barco, se realizará 
una excursión de tierra de la isla. 
 
 

9B FD Capri y Anacapri con visita a la Gruta Azul (desde 
Sorrento) 
 
No hay vacaciones compleda en Sorrento sin un viaje a la encantadora isla de Capri. 
Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla 
de Capri sin estrés. 
 
Encuentra tu guia en Sorrento y embárquese en un ferry hacia la isla de Capri. 
Salida del puerto de Sorrento y llegada a Capri, donde un minibus los llevará hacia 
Anacapri, visita guíada a pie. El tour continua con la visita a la Gruta Azul. Una vez 
en el interior, el espectáculo que nos enfrenta es increíble, agua muy limpia, de un 
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azul intenso y casi surreal, con sugestivas infiltraciones de luz que crean hermosos 
reflejos plateados sobre las rocas, todo esto acompañado por las voces de los 
marineros que cuasi siempre cantan para poner de relieve los ecos y los sonido de 
este lugar mágico. El tiempo libre en Capri pasa veloz por la belleza de sus calles, la 
elegancia de sus negocios, boutiques, artesanias, la exclusividad de sus locales, 
cafes, restaurantes. Regreso al puerto de Sorrento entre las 18:00/18:15 y fin de 
nuestros servicios. 
 
€ 137,00 por persona 
 
Tour de un día  
 
Donde 
Capri  
Anacapri 
Gruta Azul 
 
Incluye 
Boletos del ferry y transporte en Capri 
Guía local  
Almuerzo (bebidas no incluidas) 
Boletos de entrada y visita de la Gruta Azul (según condiciones climáticas) 
 
Salidas 
Desde el 1 de Abril hasta el 14 de Mayo y desde el 16 de Octubre hasta el 31 de 
Octubre: Todos los días a las 8:30 excepto los martes, miércoles y jueves  
Desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre:Todos los dias a las 10:30 excepto 
los martes, miércoles y jueves 
 
Punto de Encuentro 
Desde el 1 de Abril hasta el 14 de Mayo y desde el 16 de Octubre hasta el 31 de 
Octubre 
Puerto de Sorrento Bar Ruccio a las 8:00 
 
Desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre 
Puerto de Sorrento Bar Ruccio a las 10:00 
 
Idiomas 
Inglés, Español, Aleman, Francés y Portugués 
 
Notas:  
Si la Gruta Azul no es accesible debido a las condiciones de las mareas, se le 
llevará en barco a las Rocas Faraglioni. 
Si las condiciones meteorológicas no permiten la excursión en barco, se realizará 
una excursión de tierra de la isla. 
 
 

Excursión 31 Pompeya: Excursión a pié con guía 
  
Joyas de la Unesco: Pompeya y su recinto arqueològico, sin hacer fila 
  
Viaje a través del tiempo a los días del Imperio Romano! Descubra uno de los sitios 
arqueológicos más importantes en Europa y sitio de Patrimonio Mundial UNESCO. 
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Acompáñenos  en esta excursión para tener una inmersión completa a la época de 
los romanos visitando construcciones antiguas, templos y admirando invaluables 
frescos y mosaicos.  
A través de los restos y ruinas, comprenderà cómo la erupción del Monte Vesubio en 

el año 79 AD destruyó la ciudad, matando a sus habitantes sepultándolos bajo 

toneladas de cenizas. El lugar estuvo perdido por aproximadamente 1500 años 

hasta su redescubrimiento inicial y los objetos bajo la ciudad fueron perfectamente 

conservados por siglos.  Podràa caminar por las antiguas calles de la ciudad 

imperial para un vistazo en las vidas de los Romanos, descubriendo las antiguas 

residencias, anfiteatros, panaderias, y almacenes y darse asi una ideadel estilo de 

vida en época de los romanos.  

Adultos € 44,00 
Niños (3/7 años de edad) € 35,20 
Niños (0/2 años de edad) Sin Cargo  
  
Dónde 
Pompeya, Sitio De Patrimonio Mundial UNESCO. 
  
Incluye 
Billetes de entrada evitando hacer fila 
Guía local Professional  
Auriculares 
  
Salidas 
Diariamente a la 1:45 pm 
  
Idiomas 
 
Inglés, Español, Alemán, Francés y Portugués todos los dias excepto los miércoles y 
jueves 
 
Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en Italiano, Frances, Chino, Ruso y 
Japonés;  Portugués y Alemán de lunes a viernes 
  
Punto de encuentro 
Piazza Porta Marina Inferiore, 2 en frente del Hotel Vittoria a la 1:30 pm 
  
La excursión termina aproximadamente después de 2.5 hrs en el punto de 
encuentro. 
  
 
 
 

T32 Unesco Jewels: Pompeya y sus ruinas con Audioguía! 
 
Descubra la belleza de Pompeya, uno de sitios arqueológicos más fascinantes del 
mundo antiguo, recoja sus auriculares de audio especializado  y desenchúfese del 
resto del mundo para dar p un pasero descubriendo la legendaria ciudad de 
Pompeya.  
  
Ingrese en uno de los sitios arqueológicos más importantes de mundo: Sitio De 
Patrimonio Mundial UNESCO, las ruinas de Pompeya, con entradas sin hacer fila 
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que le ahorrarà mucho tiempo de espera. Canjee su entrada sin hacer fila y 
audioguía directamente en la boletería de la esquina en Piazza Porta Marina 
Inferiore, mostrando el número de confirmación que Ud. recibirá por mail en el 
momento de su reserva., coloquese sus auriculares audioguía y pasee a través de 
los restos y ruinas de esta antigua ciudad donde comprenderè cómo la erupción del 
Monte Vesubio en el año 79 AD destruyó la ciudad, matando a sus habitantes 
sepultándolos bajo toneladas de cenizas. 
  El sitio estuvo abandonado por aproximadamente 1500 años hasta su 
redescubrimiento y los objetos bajo la ciudad ha sido perfectamente conservados 
por siglos.  Podrà caminar por las antiguas calles de la ciudad imperial para un darse 
una idea de como era la vida de los Romanos en su era de esplendor, descubriendo 
las antiguas residencias, anfiteatros, panaderias, gimnasios y almacenesque la 
hicieron famosa e inolvidable, .    
  
36,00€ por persona 
28,80 € por niño (3-17 años de edad) 
Sin cargo para los bebés (0-2 años de edad) 
  
Dónde 
Ruinas de Pompeya 
  
Incluye 
Audioguía 
Billete de entrada, sin hacer fila, en Pompeya  
  
Salidas 
Todos Los dias 
  
Punto de encuentro 
Vox Desk C/O Ristorante Suisse 
Piazza Porta Marina Inferiore, 10/13, 80045 Pompei NA 
  
Idiomas 
Audioguía dentro del Sitio Arqueológico de Pompeya, disponible en: Italiano, Inglés, 
Francés, Español y Alemán.  
  
Aviso Importante: 
Los billetes para evitar la fila al Sitio Arqueológico de Pompeya no tienen reembolso, 
por esta razón, la excursión no puede ser reprogramada, cancelada o reembolsada.  
Usted puede acceder al Sitio Arqueológico de Pompeya por la entrada ubicada en 
Porta Marina Superiore o Porta Marina Inferiore, otras entradas no tienen filas de 
prioridad.  
Por favor presente una identificación válida con foto junto con la reserva, si es 
requerido.  
Su billete es válido por el día entero en el siguiente cronograma: 
Desde el 1 de Abril hasta el 31 de Octubre  – 9:30 am hasta 7:30 pm (último acceso 
a las 6:00 pm) 
Desde el 1 de Noviembre al 31 de Marzo  – 9:30 am hasta 5:30 pm (último acceso a 
las  3:30 pm) 
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PUNTOS DE ENCUENTRO 
 
Escanea el código QR para orientarte hacia el punto de encuentro 
 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE - BASÍLICA DE SAN PEDRO 
Via Rusticucci, 4a 
 
PUNTO DE ENCUENTRO A 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE 
Via Vittorio Emanuele Orlando, 3, delante del Grand Hotel St. Regis (Metro A parada 
Repubblica) 
 
PUNTO DE ENCUENTRO J 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE - ESTACIÓN TERMINI 
El punto de encuentro es en Piazza dei Cinquecento en el centro de la plaza 
 
PUNTO DE ENCUENTRO P 
GRAY LINE - I LOVE ROME 
VISITORS CENTRE - CIUDAD DEL VATICANO 
Via Leone IV, 33 
 

 
PUNTO DE ENCUENTRO B 
PIAZZA DEL RISORGIMENTO 
En el centro de la plaza encontrarán nuestro personal, delante de la Cafetería 
L’Ottagono 
 
PUNTO DE ENCUENTRO C 
ARCO DI COSTANTINO 
El gran Arco justo detrás del Coliseo, encontrarás a nuestro personal con el logo 
rosa I Love Rome esperándote 
 
PUNTO DE ENCUENTRO E 
VIALE VATICANO, 100 
En la escalinata al lado de la Cafetería Caffé Vaticano, en frente de la entrada de los 
Museos Vaticanos 
 
PUNTO DE ENCUENTRO F 
LARGO ARGENTINA 
En frente de la puerta del Teatro Argentina al lado del restaurante Rossopomodoro 
en Largo di Torre Argentina, 1 
 
PUNTO DE ENCUENTRO G 
PIAZZA DELLA MINERVA 
Piazza della Minerva en la estatua con el elefante (justo detrás del Panteón) 
 
PUNTO DE ENCUENTRO H 
PIAZZA FARNESE 
Piazza Farnese esquina de Via dei Baullari, 106 lado de la Cafetería Farnese Cafè 
 
PUNTO DE ENCUENTRO I 
GELATERIA PUNTO GELATO 
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Via dei Pettinari, 43 
 
PUNTO DE ENCUENTRO K 
GALLERIA BORGHESE 
En Piazza Scipione Borghese, 5 en el centro del parque de Villa Borghese, justo 
delante de la entrada 
 
PUNTO DE ENCUENTRO M 
RESTAURANTE THAT’S AMORE 
El restaurante se encuentra en la calle Via in Arcione, 115 (área de Trevi) 
 
PUNTO DE ENCUENTRO N 
VIA MARSALA, 46/48 
Via Marsala en frente de la Cafetería Caffè Trombetta (Via Marsala, 46/48) 
 
PUNTO DE ENCUENTRO O 
VARCO STERN 
Encima de las escaleras de Piazza del Colosseo, justo enfrente a la cafetería Gran 
Caffé Martini e Rossi en la Piazza del Colosseo, 3 
 
PUNTO DE ENCUENTRO R 
VIA DEL TRAFORO, 148 ESQUINA LARGO DEL TRITONE 
El punto de encuentro es en Via del Traforo (cerca del cívico 148) esquina Largo del 
Tritone, en la acera de enfrente a la tienda de novias 
 
PUNTO DE ENCUENTRO S 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI 
en frente de la iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri cerca de la parada de 
la línea de metro A Piazza della Repubblica y la de Termini (metro A y B) 
 
PUNTO DE ENCUENTRO T 
VIA CARLO ALBERTO, 15 
En frente de el Hotel Mecenate Palace Hotel 
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Perfil de Empresa 
Carrani Tours propone diferentes ofertas en toda Italia. 
Una amplia selección de soluciones de Viajes para cada tipo de target individual o 
grupal. 
Una ilimitada gama de servicios para visitar las ciudades mayores o los sitios 
preferidos poniendo particular atención a la gastronomía Regional y a los aspectos 
culturales. Una grande y flexible organización dirigida al cliente. 
 
¡Recibiendo al mundo en Italia desde 1925! 

La historia de Carrani Tours inicia en el año 1925, con la brillante idea del fundador, 
Benedetto de Angelis, de dar una estructura estable y ordenada al servicio de visitas 
guiadas de la ciudad de Roma. Carrani Tours obtuvo (en orden de tiempo) la 
segunda licencia de agencia de viajes y turismo y el primer permiso de alquiler de 
autobús del Municipio de Roma. Desde entonces, la Carrani Tours comenzó a 
construir una red de enlaces con las principales destinaciones turísticas del país, 
convirtiéndose hasta el día de hoy en líder del sector. Hoy en día, la Carrani Tours 
es de propiedad de la familia del fundador y cuenta con un equipo de más de 60 
miembros.  

En el 2009 adquirió un operador turistico de los Estados Unidos, Ciao Italy & Carrani 
Tour, con el objetivo de desarrollar y difundir el brand en el mercado norte-
americano. Carrani Tours propone a sus clientes una oferta vasta y varia en el 
territorio italiano, trabaEnedo con pasión y profesionalidad: soluciones de viaje para 
grupos e individuales y un numero ilimitado de servicios para visitar las principales 
ciudades o lugares seleccionados, con una particular atención por la cultura y la 
gastronomía de las regiones. Carrani Tours ofrece sus servicios a clientes 
provenientes de Canada, Australia, Europa Central, America Latina, con un ojo en 
especial al mercado en expansión de Brasil, donde Carrani está presente desde el 
2008. 

 
Trabajar con Nosotros 
Ofrecemos una amplia selección de productos armándolos con profesionalidad y 
pasión. 
Nuestro staff será siempre a su entera disposición sugiriéndole la mejor solución. 
Sus clientes nunca se sentirán solos, seremos sus “ojos” y sus “manos” durante el 
viaje. 
 
Servicios 

 Profesional en Viajes para individuales y de grupos, Carrani Tours está listo 
para proporcionar la mayor solución para cualquier tipo de target. 

 Tour Operador 

 Boletos: trenes, ferry, museos, atracciones 

 Itinerarios para individuales y grupales 

 Ciudad Sightseeing en Italia 

 Coches de lujo privados 

 Gourmet Tours, paquetes deportivos 

 Hoteles, Villas 
 
 
Sede Roma, Italy 
Industria: Viajes y Turismo 
Tipo: Operador Wholesale 
Países principals: América del Sur, Canada, USA, Australia 
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Company Size: 70 empleados  
Ingresos: 2011 € 26 millones  
Fundada en el 1925 
Presidente y popietario: Sr. Paolo Delfini 
Via I. Pettinengo 72 - 00159 - ROMA Tel. 06 432181 Fax. 06 96841790 
 
Modalidad de Trabajo  
 
A continuación les informamos de nuestras pautas de trabajo para, así, no tener 
problemas con vs reservas de individuales: 
 
Para poder responder con más detalle y precisión a los eventuales reclamos, los 
mismos deberán ser recibidos via fax o e-mail, en un plazo de 60 días a partir de la 
finalización de nuestros servicios. 
 
Rogamos tomen nota que, cada vez que ustedes nos envien un fax/e-mail de 
solicitud de servicios, nosotros les pasaremos siempre una respuesta por escrito. En 
el caso de que nos pidan la reserva de un hotel y en el mismo no haya 
disponibilidad, siempre confirmaremos una opción similar a lo requerido. 
 
En caso de cancelación de la reserva, les enviaremos un fax/e-mail como 
comprobante de la cancelación. Si ustedes no recibieran este comprobante (fax-
mail) quiere decir que la reserva 
para nosotros está aún vigente, por lo tanto, en el caso de que nuestro proveedor 
nos pasara gastos de no show, estos serán pasados a ustedes. 
 
Todos los servicios deberán ser prepagados antes de la llegada de los clientes 
(mínimo 7 días máximo 15 días según el servicio reservado). 
 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el 
consejo comunal de diferentes ciudades aplica a todas las personas que las 
visitaran. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o 
a la salida en efectivo. 
 
Los precios de este impuesto cambian según la categoría del hotel. Por favor 
informar a sus clientes al momento de la reserva y antes de la salida. 
 
Detalles Bancarios Carrani Tours by Escursioni Italiane Srl 
 
BANCA CARIGE ITALIA SPA 
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580 
SWIFT: CARIITGG 
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59 
00187 - ROMA 
 
INTESA SAN PAOLO SPA 
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414 
SWIFT: BCITITMM 
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10 
00198 - ROMA 
Esperando satisfacer vuestros requerimientos, quedamos a su disposición por 
cualquier duda adicional. 
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> Headquarters 
Escursioni Italiane S.r.l. 
Via I. Pettinengo, 72 - 00159 Rome 
P.IVA C.F. 08539371008 
Phone +39 06 432181 
Fax +39 06 96841790 
 
> Tours & Excursions 
Via V. E. Orlando, 95 - 00185 Rome 
Phone +39 06 4742501 
Fax +39 06 48903564 
 
> Usa Office 
Ciao Italy & Carrani Tours 
1368 Clove Road  
Staten Island New York 10301 
Phone 718 351 4300 
info@ciaoitalytours.com  
www.ciaoitalytours.com 
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