MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y BASÍLICA DE
SAN PEDRO
Pais:

ITALIA

Adulto

65.00 €

Ciudad:

ROMA

Niño (3-7 años)

51.00 €

SUPL. RECOGIDA HOTEL

15.00 €

Duración:

3 horash.

Con este Tour, se unirá a un pequeño grupo que recorrerá a pie los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro.
A través de las más de 2000 estancias que albergan la prestigiosa colección de este museo excepcional.
Se maravillará ante la vista de la Capilla Sixtina, uno de los monumentos más famosos y visitados del mundo.
Encargada en el siglo 15 por el Papa Sixto IV es el ejemplo más emblemático de patrocinio papal durante el
Renacimiento.
Gracias al genio de Miguel Ángel, usted disfrutará una experiencia inolvidable. Este gran artista creó una de las
obras maestras de la pintura, donde los frescos envuelven todo el espacio. Destacan La Creación de Adán, así
como el incomparable Juicio Final, situado sobre la pared del altar.
A continuación, saldrá del Museo del Vaticano para descubrir la imponente belleza de la Basílica de San Pedro.
Donde experimentaremos la increíble delicadez de la escultura de La Piedad y el impresionante Baldaquino
negro y dorado situado en el interior de la basílica.
El tour termina en la Plaza de San Pedro, a continuación, puede decidir quedarse en la ciudad del Vaticano para
el resto del día, o unirse a cualquiera de nuestros otros Tours por la tarde.
Por favor tomen nota que los Miércoles, cuando la Bendición Papal se realiza, la basilica de San
Pedro se encuentra cerrada al público. En ese caso, ofrecemos una visita extendida de los Museos.

OBSERVACIONES

Incluye / Entrada sin fila - Guía local - Auriculares - No incluye / Recogida, transporte y regreso
en el hotel - Extras - Duración / 3 horas aprox
Punto de encuentro / Viale Vaticano, 100

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Rodillas y hombros deberán ir
tapados. Portal de Excursiones, no se hace responsable de las entradas denegadas debidas a una
vestimenta impropia.
IMÁGENES
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