
EVITE LA COLA tour S3 PM - Roma Imperial Coliseo | Foro Romano | Colina Palatina

 

Volveremos hacia atrás en el tiempo, revivien-
do el magnetismo y la grandeza del Imperio 
Romano: visitaremos el Coliseo construido 
por el emperador Vespasiano en el año 80 
d.C., e inagurado por su hijo Tito con más de 
100 días de celebraciones, durante las cuales 
se sacrificaron más de 5.000 animales en la 
arena. A través de la Via Sacra pasearemos por 
el Foro Romano, centro político, religioso y 
social de la capital del imperio. Completare-
mos nuestra visita subiendo a la colina Palatina 
para descubrir el lugar dónde fue fundada la 
ciudad eterna. El tour termina en la 
Colina Palatina.

Incluye / Entrada sin fila al al Coliseo, Foro Romano y Palatino - Guía local - Auriculares
No incluye / Recogida, transporte y regreso en el hotel - Extras - Duración / 3 hrs aprox.
Punto de encuentro / Largo Gaetana Agnesi 3, zona peatonal lado “Squisito Cook Risto Café”. 
Salidas 01.11.19-31.03.20 y 25.10.20-31.10.20 / lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado a las 14.00 
presentación 15 minutos antes. Pick up / recogida en el hotel entre 13.15 y 13.45 con suplemento.
Salidas 01.04.20-24.10.20 / lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado a las 14.30 – presentación 15 
minutos antes. Pick up / recogida en el hotel entre 13.45 y 14.15 con suplemento.
no opera / 4-22 noviembre, 18-25 diciembre, 1 enero, 10 abril, 1 mayo

Incluye / Entrada sin fila al al Coliseo y Foro Romano - Guía local - Auriculares
No incluye / Recogida, transporte y regreso en el hotel - Extras - Duración / 3 hrs aprox.
Punto de encuentro / Largo Gaetana Agnesi 3, zona peatonal lado “Squisito Cook Risto Café”. 
Salidas 01.11.19-30.04.20 / domingo a las 09.30 presentación 15 minutos antes.
Salidas 01.05.20-31.10.20 / miércoles, a las 09.30  - presentación 15 minutos antes.
Pick up / Recogida en el hotel entre 08.45 y 09.15 con suplemento
No opera / el primer domingo del mes

EVITE LA COLA tour S3 AM - Roma Antigua Coliseo | Foro romano | San Pedro en cadenas
Empezaremos con la visita de La Basilica de San 
Pedro en Cadenas, para admirar el Moisés de 
Miguel Angel en la tumba del papa Julio II. 
Volveremos hacia atrás en el tiempo, reviviendo 
el magnetismo y la grandeza del Imperio Romano: 
visitaremos el Coliseo (interior) construido por 
el emperador Vespasiano en el año 80 d.C., e 
inagurado por su hijo Tito con más de 100 días de 
celebraciones, durante las cuales se sacrificaron 
más de 5.000 animales en la arena. A través de La 
Via Sacra pasearemos por el Foro Romano, 
centro político, religioso y social de la capital del 
imperio. Completaremos nuestra visita subiendo 
a la Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Angel 
en el Renacimiento, y donde se encuentra la sede 
del Ayuntamiento de la ciudad desde época 
remota y del primer museo de la capital. El tour 
termina en la Plaza Venecia.

español
Visitas monolingüe
de Roma

4

Adulto

€ 52,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 41,6 0
S uplemento recog ida

€ 13 ,00

Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 3  PM :

Tour S8 AM - Paseo por la Roma Antigua - tour a pie San Pedro en Cadenas | Coliseo*
Foro Romano* | Fori Imperiali* | Plaza Venecia | Capitolio

 

El tour empezará con la visita de la Basilica de 
San Pedro en Cadenas. La basilica huespeda la 
estatua del Moisés de Miguel Angel, una 
majestuosa escultura de mármol cuya barba fue 
esculpida con tal perfección que, como dijo el 
Vasari, parece más "una obra de pincel que de 
cincel". Inmediatamente después con un paseo 
de pocos minutos llegaremos al Coliseo que 
contemplaremos desde fuera; el anfiteatro más 
grande del mundo que albergaba hasta 70.000 
espectadores. Nuestro guía nos contarà su 
historia; fue construido con el propósito de dar 
a Roma un lugar digno de la fama de sus juegos 
de gladiatori después de que el viejo anfiteatro 
de Tito Stanlio Tauro fue denstruido por el 
famoso incendio de 64 AD. Admiraremos las 
ruinas del Foro Romano, centro político, 
religioso y social de los romanos, con la Via 
Sacra, los templos y las estatuas. Continuare-

Incluye / Paseo con guía local – Auriculares
No incluye / Recogida, transporte y regreso en el hotel - Entradas a la zona arqueológica - Extras
Duración / 3 horas aprox.
Punto de encuentro / Largo Gaetana Agnesi 3, zona peatonal lado “Squisito Cook Risto Café” a las 09.30 
Salidas 01.05.20-31.10.20 / martes, jueves, sabados y domingos a las 09.30 - presentación 15 minutos antes
Pick up / recogida en el hotel entre 08.45 y 09.15 con suplemento

Adulto

€ 3 0,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 24,00
S uplemento recog ida

€ 13 ,00

Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 3  PM :

 
Adulto

€ 52,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 41,6 0
S uplemento recog ida

€ 13 ,00
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 3  AM :

Precios brutos en €uro

mos nuestro viaje en la antigua Roma imperial contemplando los Foros Imperiales, las ruinas de 
las "plazas" construidas por algunos de los más grandes emperadores romanos en homenaje a la 
grandeza de sus imperios. Completaremos nuestra visita subiendo a la Plaza del Capitolio 
diseñada por Miguel Angel en el Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento 
de la ciudad desde época remota y del primer museo de la capital. El tour termina en la 
Plaza Venecia. * al exterior

NUEVONUEVO



Incluye / Recogida y transporte - Entrada a las Catacumbas - Guía profesional - Auriculares  Grupos 
maximo 25 personas No incluye / Regreso al hotel - Extras Duración / 3 horas
Punto de encuentro / en el acera junto del "Antico Café Santamaria" en Piazza Santa Maria Maggiore
Salidas 01.04.20 - 31.10.20 / martes y viernes a las 14.00 - presentación 15 minutos antes.
Pick up / Recogida en el hotel entre las 13.15 y 13.45 con suplemento

  

tour S4 PM - Roma Cristiana Basilica S. Maria la Mayor | Catacumbas de San Callixto | San Juan en Letran

tour S2 AM - Descubriendo Roma  Area sagrada Torre Argentina | Piazza Navona |
Iglesia de Sant’Agnese | Iglesia de San Luigi dei Francesi | Pantheon | Iglesia de Sant’Ignazio | 
Piazza di Pietra | Piazza Colonna | Fuente de Trevi | Piazza di Spagna

 

Con este tour a pie podrá ver los sitios más famosos 
de la ciudad en una sola mañana. Comenzaremos por 
admirar la área sagrada de Torre Argentina. 
Continuaremos hacia la Piazza Navona con la 
“Fuente de los Cuatro Ríos”, diseñada por G.L. 
Bernini y la famosa iglesia de Borromini, S. Agnese in 
Agone. Pasando por la Piazza San Luigi dei Francesi 
visitaremos su iglesia que alberga algunas obras de 
Caravaggio y seguiremos hacia el Pantéon. Entrare-
mos en la Iglesia de Sant’Ignazio para quedar fascina-
dos con el juego de perspectiva en su interior y 
proseguiremos atravesando la Piazza di Pietra 
dominada por la majestuosidad de las columnas del 
Templo de Adriano. Después nos trasladaremos a la 
Piazza Colonna, con su famosa columna del empera-
dor Marco Aurelio; visitaremos la Fontana de Trevi, 
sin duda alguna la fuente más famosa y espectacular 
de Roma. La última parada de nuestro recorrido será 
la Piazza di Spagna, en el centro de la plaza se puede 
admirar la Fontana della Barcaccia hecha por Pietro 
Bernini (padre del famoso Gian Lorenzo). En esta 
zona encontrarán tiendas de las más importantes y 
famosas firmas italianas. El tour terminará 
cerca Trinità dei Monti (Plaza de España).

¡Descubre las basílicas, las Catacumbas y las calles 
antiguas de Roma! Una visita maravillosa al interior 
de la Basílica de San Juan de Letrán y la Escalera 
Santa, la Via Appia Antigua pasando por la Capilla 
de “Domine Quo Vadis” antes de llegar a las 
catacumbas, los antiguos cementerios subterrán-
eos y donde los cristianos se refugiaban durante el 
periodo de las persecuciones. El tour termina 
en la zona de Termini y Plaza Barberini.

Incluye / Guía profesional - Auriculares - Grupos maximo 25 personas
No incluye / Recogida, transporte y regreso al hotel - Extras - Duración / 3 horas
Punto de encuentro / Delante del Teatro Argentina en Largo di Torre Argentina, 52 
Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / lunes, miércoles, viernes y domingo a las 09.30 - presentación 15 minutos antes.
Pick up / Recogida en el hotel entre 08.45 y 09.15 con suplemento.

 

español
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Niño 0/2 años gratuito

 
 

Adulto

€ 3 0,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 24,00
S uplemento recog ida

€ 13 ,00

Precio por persona S 2 AM :

Niño 0/2 años gratuito

 
 

Adulto

€ 50,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 40,00
S uplemento recog ida

€ 13 ,00

Precio por persona S 4 PM :

Precios brutos en €uro



EVITE LA COLA Tour S1N PM - Museos Vaticanos de noche
| Museos Vaticanos | Salas de Rafael | Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos son visita obligada en Roma y 
verlos de noche es una ocasión imperdible. Visitar 
los museos en un momento inusual, lejos de las 
masas que lo pueblan durante el día, se convierte en 
un espacio privilegiado, un momento perfecto para 
contemplar en el silencio de la noche las obras 
maestras mantenidas en las colecciones papales. 
Vuestro guía local os acompañara a través de las 
Galerías de los Tapices con sus diez enormes 
tapices diseñados por los  estudiantes de Rafael, las 
Galerías de Mapas Geográficos que contiene 40 
mapas pintadas entre el 1580 y el 1583 para el Papa 
Gregorio XIII, las salas de Rafael, cuatros habitacio-
nes decoradas por Rafael y que originalmente 
constituían el apartamento privado de Papa Julio II y 

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
Salidas 24.04.20 - 23.10.20 / Viernes a las 20.00 - presentación 15 minutos antes.
no opera / 1 mayo

EVITE LA COLA tour S1 AM/PM - Museos Vaticanos | Capilla Sixtina | Basílica de San Pedro

 

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

S1 AM - Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / todos los días, excepto domingos y fiestas religiosas, a las 08.30 – 
presentación 15 minutos antes. Pick up / Recogida en el hotel entre 07.45 y 08.15 con suplemento.
no opera / 1 noviembre, 8-25-26 diciembre, 1-6 enero, 11 febrero, 19 marzo, 13 abril, 1 mayo, 29 junio, 15 
agosto
Los miércoles (Audiencia Papal) el tour no incluye la Basílica en sustitución se visitarà la Antigua Biblioteca 
Vaticana 

S1 PM - Salidas 01.11.19-31.10.20 / miércoles a las 14.30 - presentación 15 minutos antes.
Pick up / Recogida en el hotel entre las 13.45 y 14.15 con suplemento.
no opera / 25 diciembre, 1 enero

 

EVITE LA COLA tour S1 AM/PM - Museos Vaticanos | Capilla Sixtina | Basílica de San Pedro

español
Visitas monolingüe
de Roma

6

Exploramos los aspectos más destacados de la 
Ciudad del Vaticano en una visita guiada de 3 horas 
a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Encontraremos el guía fuera de los 
Museos Vaticanos, nos harà visitar una selección de 
las galerías de esculturas, tapices y pinturas clásicas. 
Viajaremos a través de la antigua Grecia y la antigua 
Roma y veeremos los mapas por cartógrafos 
antiguos. Entraremos en la Capilla Sixtina para ver 
los maravillosos frescos de Miguel Ángel Buonarro-
ti, y su pintura "El Juicio Final." Accederemos a 
través de una pasaje privado a la Basílica de San 
Pedro y exploraremos la iglesia más grande del 
mundo cristiano católico. El sitio sagrado fue 
construido alrededor del año 320 por el empera-
dor Constantino sobre la tumba del apóstol Pedro. 
Completamente rediseñado unos 200 años más 
tarde por artistas como Bramante, Miguel Ángel y 
Bernini, ahora es el corazón espiritual del mundo 
cristiano. Saliremos en la Plaza de San Pedro y 
admiraremos la columnata de Bernini. El tour 
finaliza cerca de Plaza san Pedro.

 
Adulto

€ 6 2,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 49,6 0
S uplemento recog ida

€ 13 ,00

Precio por persona S 1 AM :

 
Adulto

€ 57 ,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 45,6 0
S uplemento recog ida

€ 13 ,00
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 1 PM :

 
Adulto

€ 7 0,00
N iñ o

€ 56 ,00
S uplemento recog ida

N o disponibile
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 1N  PM :

Precios brutos en €uro

por fin la Capilla Sixtina la estupenda capilla decorada por Miguel Angel durante cuatro años de trabajo 
duro y solitario. Una experiencia emocionante y inolvidable, disfrute la atmósfera mágica de los museos 
iluminados en un ambiente íntimo. El tour finaliza fuera del museo.



EVITE LA COLA tour S9 AM - PRIMER ACCESO PREFERENTE Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basilica de San Pedro
Con un grupo pequeño de maximo 11 personas y el 

acceso privilegiado a los Museos Vaticanos llegaremos 

a la Capilla Sixtina con pocas personas para admirar la 

obra maestra de Miguel Ángel en total tranquilidad. 

Guiados por nuestro experto guía disfutaremos de 

una visita sin estrés a través de una de las colecciones 

de arte mas grande del mundo, con tesoros de valor 

incalculable. Seguiremos nuestra visita pasando por un 

acceso exclusivo, llegaremos directamente en el 

interior de la Basílica de S. Pedro, la iglesia más 

importante del mundo católico, con obras maestras 

como la "Piedad" de Miguel Ángel entre otras. El 
tour termina en la Plaza San Pedro.

Incluye / Entrada sin fila - Guía local - Auriculares
No incluye / Recogida, transporte y drop off - Extras
Duración / 3  hrs  aprox.
Punto de encuentro / Viale Vaticano, 100 a las 07.30
Salidas 01.04.20-31.10.20 / martes, viernes a las 07.30 - presentación 15 minutos antes
no opera / 01 noviembre, 11 febrero, 1 mayo

Tour S7 AM - AUDIENCIA PAPAL

EVITE LA COLA tour S9 AM - PRIMER ACCESO PREFERENTE Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basilica de San Pedro

español
Visitas monolingüe
de Roma

7

Niño 0/2 años gratuito

 
 

Adulto

€ 99,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 99,00
S uplemento recog ida

N o disponible

Precio por persona S 6  AM :

� exclusiva AMI TOUR �

Precios brutos en €uro

 

Cuando Papa Francisco apareció por la primera vez 

en la Plaza San Pedro, menos de diez minutos fueron 

suficientes para darse cuenta de que muchas cosas ya 

habían cambiado. Desde hace cuatro años la Audien-

cia Papal reune una moltitud de peregrinos y 

visitantes que quieren encontrar al Papa y recibir la 

bendición papal. Nuestro equipo le acompañará 

hasta la plaza San Pedro para tomar asiento y vivir un 

momento religioso especial. Papa Francesco ofrecerá 

lecturas en varios idiomas y rezará con los fieles. El 
tour termina en la Plaza San pedro.

Incluye / Servicio de reserva y recogida de las entradas a la Audiencia - Recogida en el hotel y 
traslado hasta Plaza San Pedro - Asistencia de nuestro equipo
No incluye / Drop off - Extras - Duración / 4 horas aprox
Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / miércoles a las 08.00
Pick up / Recogida en el hotel entre las 07.15 y 07.45 incluida
no opera / 20 noviembre, 25 diciembre, 1 enero y segun los programas del Papa

  
Pv p

€ 28,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 22,40
S uplemento recog ida

I ncluido
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 7  AM :

Notas:  
- las entradas son gratuitas
- los asientos son limitados y no garantizados
- a discreción del Estado Vaticano la Audiencia puede ser celebrada en la Plaza San Pedro o en la Sala Nervi

Grupos maximo 11 pax



8

• Tours combinados •

Notas: - las entradas a la Audiencia Papal son gratuitas - los asientos son limitados y no garantizados - a discreción del Estado Vaticano la 
Audiencia puede ser celebrada en la Plaza San Pedro o en la Sala Nervi

EVITE LA COLA tour S2 AM + S3 PM - Descubriendo Roma AM | Roma Imperial PM
Incluye / Guía profesional - Entrada sin fila al Coliseo y a la área arqueológica - Almuerzo - Traslado restaurante 
/ Coliseo - Auriculares - No incluye / Drop off - Extras - Duración / 8 hrs aprox - Punto de encuentro / Delante 
del Teatro Argentina en Largo di Torre Argentina, 52 - Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / lunes, miercoles y viernes a 
las 09.30 - presentación 15 minutos antes - Pick up / Recogida en el hotel entre 08.45 y 09.15 con suplemento 
- no opera / 4-22 noviembre, 18-25 Diciembre, 1 Enero, 10 Abril, 1 Mayo

 

EVITE LA COLA tour S1 AM + S4 PM - Museos Vaticanos AM | Roma Cristiana PM
Incluye / Entrada sin fila a los Museos Vaticanos - Entrada a las catacumbas - Guía local - Auriculares - Almuerzo
- Traslado zona Vaticano/restaurante y transporte - No incluye / Recogida, transporte y drop off - Extras - 
Duración / 8 hrs aprox - Punto de encuentro / Viale Vaticano, 100 - Salidas 01.04.20 - 31.10.20 / todos los 
martes y viernes a las 08.30 - presentación 15 minutos antes - Pick up / Recogida en el hotel entre 07.45 y 08.15 
con suplemento - no opera / 1 noviembre, 8-25-26 diciembre, 1-6 enero, 11 febrero, 19 marzo, 13 abril, 1 
mayo, 29 junio, 15 agosto

EVITE LA COLA tour S7 AM + S1 PM - Audiencia papal AM | Museos Vaticanos PM 
Incluye / Servicio de reserva y recogida de las entradas a la Audiencia - Recogida en el hotel y traslado hasta 
Plaza San Pedro - Asistencia de nuestro equipo - Entrada sin fila a los Museos Vaticanos - Guía local por la tarde 
- Auriculares por la tarde - Almuerzo - No incluye / Drop off - Extras - Duración / 8 hrs aprox.
Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / todos los miércoles a las 08.00 Pick up / Recogida en el hotel entre las 07.15 y 
07.45 incluida - no opera / 20 noviembre, 25 diciembre, 1 enero y segun los programas del Papa

EVITE LA COLA tour S7 AM + S3 PM Audiencia Papal AM | Roma Imperial PM
Incluye / Servicio de reserva y recogida de las entradas a la Audiencia - Recogida en el hotel y traslado hasta 
Plaza San Pedro - Asistencia de nuestro equipo - Entrada sin fila al al Coliseo, Foro Romano y Palatino - Guía 
local por la tarde - Auriculares por la tarde - Almuerzo - Traslado zona Vaticano/Coliseo - No incluye / Drop 
off - Extras - Duración / 8 hrs aprox. - Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / todos los miércoles a las 08.00 - Pick up / 
Recogida en el hotel entre las 07.15 y 07.45 incluida - no opera / 20 noviembre, 25 diciembre, 1 enero y segun 
los programas del Papa

  
Pv p

€ 7 0,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 56 ,00
S uplemento recog ida

€ 13 ,00
Niños hasta  años gratis

Precio por persona S 3  AM  +  S 1 PM :

  
Adulto

€ 13 2,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 105,6 0
S uplemento recog ida

€ 13 ,00
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 1 AM  +  S 3  PM  P:

  
Adulto

€ 100,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 80,00
S uplemento recog ida  AM

€ 13 ,00
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 1B  AM  +  S 3 B  PM :

EVITE LA COLA tour S1 AM + S3 PM - Roma al completo Museos Vaticanos | Roma imperial 

EVITE LA COLA Paquete S1B AM + S3B PM - Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y Basilica de San Pedro | Roma imperial

  
Pv p

€ 13 2,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 105,6 0
S uplemento recog ida

€ 13 ,00
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 3  AM  +  S 4 PM :

  
Pv p

€ 100,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 80,00
S uplemento recog ida

I ncluido
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 7  AM  +  S 1 PM :

  

Pv p

€ 100,00
N iñ o 3 - 7  añ os

€ 80,00
S uplemento recog ida

I ncluido
Niño 0/2 años gratuito

Precio por persona S 7  AM  +  S 3  PM :

Precios brutos en €uro

Incluye / Entrada sin  fila a los Museos Vaticanos - Entrada sin fila al al Coliseo, Foro Romano y Palatino - Guía local - 
Auriculares - Almuerzo - Traslado desde el Vaticano al Coliseo. - No incluye / Recogida, transporte y drop off - Extras 
- Duración / 7 hrs aprox. - Salidas 01.11.19 - 31.10.20 / todos los días, excepto domingos y fiestas religiosas, a las 08.30 
- presentación 15 minutos antes. Pick up / Recogida en el hotel entre 07.45 y 08.15 con suplemento. no opera / 1, 4, 
22 noviembre, 8-18-25-26 diciembre, 1-6 enero, 11 febrero, 19 marzo, 10-13 abril, 1 mayo, 29 junio, 15 agosto. Los 
miércoles (Audiencia Papal) el tour no incluye la Basílica en sustitución se visitarà la  Antigua Biblioteca Vaticana 

con almuerzo y transporte

con almuerzo y transporte

con almuerzo y transporte

almuerzo incluido

almuerzo incluido

español
Visitas monolingüe
de Roma

Incluye / Entrada sin fila a los Museos Vaticanos, al Coliseo y a la área arqueológica - Guía local - Auriculares
No incluye / Recogida, transporte, drop off y extra - Duración / 3 + 3 hrs aprox.
Punto de encuentro / AM Viale Vaticano, 100 a las 08.30
 PM Largo Gaetana Agnesi 3, zona peatonal lado “Squisito Cook Risto Café”
 a las 14.00/14.30 segun la temporada
Salidas 01/11/19 - 31/10/20 Todos los días - excepto domingos y fiestas religiosas 
 AM 01/11/19-31/10/20 a las 08.30, presentación 15 minutos antes
 Pick up AM /Recogida en el hotel entre 07.45 y 08.15 con suplemento
 PM 01/11/19-31/03/20 a las 14.00
 01/04/20-24/10/20 a las 14.30
 25/10/20-31/10/20 a las 14.00 presentación 15 minutos antes

no opera / 1-4-22 noviembre, 8-18-25-26 diciembre, 1-6 
enero, 11 febrero, 19 marzo, 10-13 abril, 1 mayo, 29 
junio, 15 agosto
*Los miércoles (Audiencia Papal) el tour no incluye la 
Basílica en sustitución se visitarà la Antigua Biblioteca 
Vaticana

Notas: - las entradas a la Audiencia Papal son gratuitas - los asientos son limitados y no garantizados - a discreción del Estado Vaticano la Audiencia puede ser celebrada en la 
Plaza San Pedro o en la Sala Nervi

NUEVONUEVO




