Roma y Coliseo Romano (PRIVADO)
Puerto: Civitavecchia
Excursiones de Cruceros en Roma y Coliseo Romano
La espectacular ciudad de Roma es la capital del país de Italia y una de las más
importante en arte, motivo por el cual la convierten en la ciudad con la más alta
concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo, siendo Roma, una
Ciudad Museo al aire libre que Crucero TOUR ® te da la posibilidad de disfrutar con sus
excursiones de cruceros en Roma y Coliseo Romano desde Civitavecchia.
Roma, capital de la provincia de Roma, es una ciudad italiana que pertenece a la región
del Lacio y de Italia con 2.796.102 habitantes. Es la cuarta ciudad más poblada de la
Unión Europea, y se conoce como la Ciudad Eterna, l'Urbe (‘la Ciudad’) o Città Eterna. A
lo largo de su historia, que abarca un total de tres milenios, fue una de las primeras
grandes metrópolis de la Humanidad. Roma es la capital del Imperio Romano, una de las
civilizaciones antiguas más importantes e influyentes en diferentes aspectos, como: la
sociedad, cultura, lengua, arte y arquitectura, religión y derecho. Por si esto fuera poco,
filósofos tan importantes como Cicerón, Séneca o Marco Aurelio son fruto dela Città Eterna.
En las excursiones de cruceros en Roma (clásica y Coliseo) desde Civitavecchia podrás dar un paseo guiado por las calles más
céntricas de la ciudad, así como visitar el Foro Romano o la Fontana de Trevi.
Disfruta de las impresionantes vistas y la belleza arquitectónica de todos los rincones de El Vaticano.
La recepción para las excursiones de cruceros en Roma y Coliseo Romano desde Civitavecchia, se ubicarán a la salida del barco con
un cartel indicador de Crucero TOUR ®.
?
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Roma y Coliseo Romano desde Civitavecchia, donde visitaremos los principales
lugares de interés:
• Traslado a Roma, donde les estará esperando el guía.
• Visita al interior del Coliseo (dependiendo del horario de la entrada esta visita se puede realizar en otro orden)
• Visita panorámica (a pié) por las callejuelas del centro histórico de Roma, para conocer:
La Fontana de Trevi
La Plaza Navona
El Panteón
• 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
• Traslado al Vaticano: el guía dará las explicaciones sobre la Plaza San Pedro y la Basílica San Pedro, posteriormente, se dispondrá
de tiempo para, de manera libre (y sin guía) visitar el interior de la Basílica (**)
• Retorno al puerto de Civitavechia
Fin de las excursiones de cruceros en Roma y Coliseo Romano 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:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- (*) 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 al Coliseo.
- Entradas Coliseo Romano (OBLIGATORIO) a pagar junto con la reserva:
* Entrada Adulto: 15,00€ por persona.
* Entrada Reducida (de 18 a 24 años): 11,00€ por persona
* Entrada niño (de 0 a 17 años): 0,00€ por persona
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.

Extras no incluidos, Auriculares - Obligatorio Adultos: 2,50 por persona (se pagan en destino directamente a la empresa de alquiler)

(**) ATENCION A LAS PERSONAS QUE QUIERAN ENTRAR A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO:
Para entrar a la Basílica suele haber colas de acceso, para pasar por los controles de seguridad. Dependiendo del día de la
semana que sea, el tiempo de espera en estas colas es imprevisible.
Los Miércoles, son días de Audiencia Papal (excepto en los meses de Julio y Agosto). Esos días la Plaza de San Pedro suele
estar abarrotada de personas.
En la Basílica de San Pedro no se puede entrar con ropa escotada, ni por encima de las rodillas.
NOTA IMPORTANTE
- 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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