Roma y Capilla Sixtina + Museos Vaticanos
Puerto: Civitavecchia
Excursiones de Cruceros en Roma y Capilla Sixtina + Museos Vaticanos
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Roma y Capilla Sixtina +
Museos Vaticanos desde Civitavecchia, uno de los seis microestados europeos y tiene
una extensión de 0,439 km² y una población de aproximadamente 900 habitantes, por lo
que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de Estado independiente, siendo
además el país más pequeño del mundo, y el único que tiene por lengua oficial el latín.
Es tan pequeño que sólo la Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del
territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo y
desde 1984, el conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del
Vaticano está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia en 1929 tras la firma de los Pactos de
Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había
conquistado los Estados Pontificios. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica y el sumo
Pontícife ejerce como la máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo, por lo que puede considerarse la única teocracia
de Europa.
Disfruta con las excursiones de cruceros en Roma (Capilla Sixtina y Museos Vaticanos) desde Civitavecchia de unas fantásticas vistas
del legendario Coliseo Romano, y disfruta de un auténtico momento de relax en la Fontana de Trevi.
Si quieres aprovechar al máximo tu visita al Vaticano, podrás acceder a diferentes museos y salas sin tener que esperar la gigantesca
cola de espera que se forma en muchas ocasiones.
Una de las visitas que no pueden faltar en las excursiones de Cruceros en Roma con Crucero TOUR ®es a la Basílica de San Pedro.
La recepción para las excursiones de cruceros en Roma (Clásica y Vaticano) desde Civitavecchia, se ubicará fuera del puerto, en la
parada Largo della Pace, para llegar a este punto deben coger una navetta (autobús lanzadera) que les lleva desde el barco hasta la
parada indicada y en el parking será donde se encontrarán con la persona responsable que les llevará hasta el bus.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Roma y Capilla Sixtina + Museos Vaticanos desde Civitavecchia, donde
visitaremos los principales lugares de interés:
• Traslado a Roma, donde les estará esperando el guía.
• Exteriores del Coliseo (si el grupo llega temprano podrán bajar y hacer fotos en el exterior, en caso contrario será una visita
panorámica).
• Visitas panorámicas durante los trayectos de: (*)
Circo Máxico
Via del Fori Imperili

Plaza Argentina
Foro Boario
Basílica de Santa María in Cosmedin
Iglesia del Gezu
La Boca de la Veritá
Piazza Venecia
Via de la Conciliazione
• Visita panorámica (a pié) por las callejuelas del centro histórico de Roma, para conocer:
La Fontana de Trevi
La Plaza Navona
El Panteón
• Traslado al Vaticano.
• Museos Vaticanos sin hacer fila, aquí se darán unos auriculares distintos a los que se usan durante la excursión (están incluidos en el
precio de la excursión). Con el fin de poder llegar a ver la Capilla Sixtina, se realizará un recorrido corto de los Museos Vaticanos
donde podremos ver:
La Galería de los Candelabros
La Galería de los Tapices
La Galería de los Mapas
La Sala de San Pio V
La Salita del Vasari
Entrada a la Capilla Sixtina (está totalmente prohibido hablar, gabar con video o hacer fotos)
• Acceso directo desde los Museos Vaticanos a la Basílica de San Pedro
• Salida a la Plaza de San Pedro
Fin de las excursiones de cruceros en Roma y Capilla Sixtina + Museos Vaticanos desde Civitavecchia. Esperamos haya sido de
su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 8-9 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Recepción del grupo en puerto.

- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Visita panorámica por Roma
- Visita con guía oficial por los Museos Vaticanos.
- (*) Por razones ajenas a nuestra voluntad, este itinerario puede ser modificado o reducido. La prioridad es llegar a la hora, para no
peder las entradas a los Museos Vaticanos.
- ENTRADA PREFERENTE - PRIORITARIA A LOS MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA OBLIGATORIA NO INCLUIDA (A
PAGAR JUNTO A LA EXCURSIÓN):
Entrada General: 25,00€ (a partir de 19 años)
Entrada Reducida: 20,00€ (de 6 a 18 años)
Entrada Gratuita: 0,00€ (de 0 - 5 años)
Extras no incluidos, Auriculares - Obligatorio Adultos: 2,50 por persona (se pagan en destino directamente a la empresa de alquiler)

NOTA IMPORTANTE
- Las personas con sillas de ruedas no pueden realizar este tour con el resto del grupo, dado que el recorrido habilitado para
estas sillas es distinto al del resto de personas.
· Para la entrada a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina deberán llevar el DNI o PASAPORTE por si a las autoridades
requieren comprobar que sus edades coinciden con el tipo de entrada adquirida.
- Dentro de los Museos Vaticanos está PROHIBIDO entrar con mochilas, paraguas y cualquier objeto puntiagudo que pueda dañar a
una persona. Entrada permitida sólo a las personas decorosamente vestidas: no se puede entrar con shorts, pantalones o faldas por
encima de la rodilla, ropa escotada, vestidos sin mangas, escotados o demasiodo ceñidas, se deben llevar los hombros cubiertos.
- Para entrar a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica San Pedro hay un horario ya reservado, por lo que para no
perder el turno de entrada el resto de la excursión puede verse reducida.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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