ROMA DE NOCHE ILUMINADA
Pais:
Ciudad:
Duración:

ITALIA

Adulto

58.00 €

ROMA

Niño (4-12 años)

45.00 €

2 horash.

Un recorrido que ofrece la posibilidad de descubrir los principales monumentos de la ciudad eterna, en una
atmósfera romántica propia de otros tiempos. Veremos 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 / Transporte y regreso en el hotel - Guía profesional - Paseo a pie por Trastevere - Auriculares
No incluye / Recogida en el hotel y drop off - Extras - Duración / 2 horas y media - Punto de encuentro / Via del
Traforo (cerca del cívico 148), esquina Largo del Tritone, en la acera de enfrente a la tienda de novias
Salidas 01.11.19-31.03.20 / Jueves, Viernes, Sábado y Domingo a las 20.00 - presentación 15 minutos antes
Salidas 01.04.20-31.10.20 / Todos los días a las 20.45 - presentación 15 minutos antes
no opera / 24, 25, 26 y 31 diciembre
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 Inglés, el día 14 febrero también Español, Alemán y Francés - 01.04.20-31.10.20
plurilingüe Inglés, Español
IMÁGENES
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