ROMA DE NOCHE ILUMINADA CON CENA
Pais:
Ciudad:
Duración:

ITALIA

Adulto

ROMA

Niño (04-12 años)

105.00 €
85.00 €

3,5 HORAS h.

Un recorrido que ofrece la posibilidad de deleitarnos con la cocina romana y descubrir los principales
monumentos de la ciudad eterna, en una atmósfera romántica propia de otros tiempos. Antes del interesante y
sugerente tour panorámico de la ciudad nos desplazamos a un típico restaurante donde nos servirán platos
tradicionales con las bebidas incluidas. Terminada la cena empezaremos nuestro itinerario viendo la fuente de
las Nayadi, el Palacio de las Exposiciones, el Campidoglio y plaza Venecia, donde está el monumento dedicado
al Soldado Desconocido. Reviviremos la época imperial al admirar el Foro Romano, el Coliseo, el Arco de
Constantino y el Circo Máximo. Nos encontraremos en la época papal cuando, bordeando el Tìber, veamos la
isla Tiberina y el barrio hebreo, con la Sinagoga; en las cercanías, el Castillo S. Angelo, que nos lleva hacia la
basílica de S. Pedro. El parque de Villa Borghese y plaza del Popolo nos trasladan a la época de la Dolce Vita,
cuyo símbolo es la famosa vía Veneto.La excursión incluye un agradable paseo en el corazón histórico de la
ciudad, incluyendo Piazza Farnesse, Campo di Fiori y Piazza Navona con la fuente de los Cuatro Ríos. Regreso a
los alrededores del hotel.

OBSERVACIONES
Incluye / Recogida/regreso en el hotel y transporte - Guía profesional - Cena tipica - Paseo a pie por Trastevere

No incluye / Drop off - Extra - Duración / 4 horas
Salidas 01.11.19-31.03.20 jueves, viernes, sábado y domingo a las 18.45 - Pick up / recogida entre las
18.00/18.30 (en
hoteles céntricos)
Salidas 01.04.20-31.10.20 todos los dias a las 19.15 - Pick up / recogida entre las 18.45/19.00 (en hoteles
céntricos)
IMÁGENES
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