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TOUR LAZIO
[FD-LZ]

6 Días / 5 Noches

DÍA 1 
ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Llegada y check-in en el hotel en Roma. Por la tarde, visita del 
Coliseo, el Foro Romano, la Colina Capitolina y El 'centro storico' de Roma (centro histórico). El 
recorrido a pie por Roma ofrece la introducción perfecta a la tumultuosa historia de la ciudad. 
Escuchar las historias de los combates de gladiadores mientras explora el segundo y tercer nivel del 
Coliseo; aprender sobre monumentos como la Regia dentro del Foro Romano; y disfrutar de 
paradas fotográficas en las atracciones de renombre de la ciudad, como la Fontana de Trevi, Piazza 
Navona y más! Cena por su cuenta y alojamiento en hotel. 

DÍA 2 
ROMA 
Desayuno en el hotel. Segundo día de visita dedicado a Roma, el Vaticano: visita a la Plaza de San 
Pedro y la Basílica, una de las basílicas más importantes del cristianismo y los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina. Posteriormente, visita a las Basílicas de Santa Maria Maggiore, y la Basílica 
de San Juan de Letrán. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 
ROMA / TIVOLI / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Tivoli. Descubra dos sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, Villa d'Este y Villa Adriana. Aprenderá sobre la interesante historia del 
Renacimiento, podrá descubrir impresionantes ruinas arqueológicas y admirar elaborados jardines 
y deslumbrantes fuentes, en un viaje que seguramente será tan memorable como cautivador. 
Regreso por la tarde a Roma para explorar partes del centro histórico que la mayoría los turistas no 
suelen visitar. Disfrutará de un agradable paseo por el fascinante gueto judío y la zona de 
Trastevere, los distritos más tradicionales de la ciudad. Cena por su cuenta y alojamiento en el 
hotel. 
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DÍA 4 
ROMA / OSTIA / CASTEL ROMANO OUTLET / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Ostia. Podrá explorar las ruinas romanas 
del antiguo puerto de la ciudad de Ostia. Escuchar como esta región sirvió como el puerto principal 
de la república romana. Ver las ruinas y ver áreas como la Necrópolis y los Baños Termales de 
Neptuno. Más tarde, traslado a Castel Romano y visite el famoso centro comercial  en un día de 
compras sin prisas. En el interior del distrito de la moda Castel Romano Outlet están las firmas de 
los diseñadores más famosos como Valentino, Cavalli, Hugo Boss, Emporio Armani, Dolce & 
Gabbana. Por la noche regreso a su hotel en Roma y alojamiento. 

DÍA 5 
ROMA / CASTELLI ROMANI / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil para escapar del ajetreo de Roma y 
visitar los pintorescos pueblos de las colinas conocidos como los Castelli Romani. Podrá relajarse 
en el viaje a través de las idílicas colinas albanas, y disfrutar de paradas en el lago Albano, Castel 
Gandolfo, Rocca di Papa, Grottaferrata y Frascati. Aprenderá sobre la historia y la cultura de los 
pueblos antiguos con un guía, y probará una copa de vino Frascati mientras aprende sobre la 
producción de vino de los Castelli Romani. Regreso a Roma para pasar una noche mágica en la 
ciudad. Comience su noche con una cena en un área de la ciudad cerca de la Fontana de Trevi. 
Cenará según la cocina tradicional italiana en un restaurante típico romano, y podrá beber vino 
italiano mientras se relaja y descubre el encanto de Roma por la noche. Después de la cena, 
prepárase para un recorrido a pie por la zona de la Fontana di Trevi. Continuación del paseo 
nocturno con un recorrido panorámico de la ciudad, donde verá los más famosos sitios de la ciudad 
iluminados y finalización con un paseo a pie en Trastevere. Al final del día, regreso a su hotel y 
alojamiento. 

DÍA 6 
ROMA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Roma. Fin de los 
servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Roma                        Rome Art Hotel  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 439 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


