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Reserva tu tour de los Museos Vaticanos y 
de la Capilla Sixtina y salta la fila al entrar! 
Encuentra la guía, te acompañará al interior 
de los Museos, los cuales son una de las 
colecciones de arte más importantes del 
mundo. Admirarás la maravillosa Galería de 
los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las 
habitaciones de Rafael, concluyendo con la 
fantástica Capilla Sixtina y la visita a la 
Basílica monumental. ¡Inolvidable! El tour 
finaliza en el área del Vaticano.

EVITE LA COLA tour T3C PM/T3B PM - Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basilica de San Pedro 
T3C PM
Incluye / Billete y reserva para los Museos Vaticanos, sin fila - Guía profesional - Auriculares
No incluye / Recogida y transporte - Drop off - Extra - Duración / 3 horas
Punto de encuentro/ Plaza Risorgimento, en el centro de la plaza a la cafeteria “L’Ottagono” - buscar el staff con logotipo 
“I LOVE ROME” (de color rosa)
Salidas 01.11.19-31.03.20 / viernes y sábados a las 14.30-presentación 15 minutos antes 
Salidas 01.04.20-31.10.20 / todos los días a las 14.30, excepto domingo -presentación 15 minutos antes
no opera / 1 noviembre, 8-25-26 diciembre, 1-6 enero, 19 marzo, 13 abril, 1 mayo, 29 junio, 15 agosto
Idiomas / 01/11/2019-31/03/2020 plurilingüe Inglés, Español
 01/04/2020-31/10/2020 monolingüe Inglés, Español / bilingüe Francés y Alemán.

T3B PM
Incluye / Transporte y recogida en el hotel - Billete y reserva para los Museos Vaticanos, sin fila - Guía profesional 
Auriculares No incluye/ Drop off - Extra - Duración / 3 horas
Pick up / recogida en hotel entre 13.30 y 14.00 (en hoteles céntricos)
Salidas 01.11.19-31.03.20 viernes y sábados a las 14.30 
Salidas 01.04.20-31.10.20 todos los días a las 14.30, excepto domingo y fiestas religiosas
no opera/ 1 noviembre, 8-25-26 diciembre, 1-6 enero, 19 marzo, 13 abril, 1 mayo, 29 junio, 15 agosto
Idiomas / 01.11.2019-31.03.2020 plurilingüe Inglés, Español
 01.04.2020-31.10.2020 monolingüe Inglés, Español / bilingüe Francés y Alemán.

Visitas plurilingüe de Roma

 

Niño 0/2 años gratuito

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 3C  PM  01/11/2019-31/03/2020 € 59,00 € 47 ,20
  01/04 /2020-31/10/2020 € 6 2,00 € 49,6 0
 T 3B  PM  01/11/2019-31/03/2020 € 7 6 ,00 € 6 0,80
  01/04 /2020-31/10/2020 € 7 8,00 € 6 2,40

¡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 
subterráneos y donde los cristianos se 
refugiaban durante el periodo de las 
persecuciones. El tour finaliza en el 
centro ciudad.

tour T4 PM - Basílicas y Catacumbas: los Subterràneos Secretos
Incluye / Transporte y recogida en el hotel - Billete para a las Catacumbas - Guía profesional
No incluye / Drop off - Extras
Duración / 3  horas 
Salidas 01.11.19-31.03.20 / viernes y sábados a las 14.00 excepto fiestas religiosas
Pick up / Recogida en el hotel entre las13.00/13.30 (en hoteles céntricos)
Salidas 01.04.20-31.10.20 / lunes, martes, viernes y sábados a las 14.30 excepto fiestas religiosas
Pick up / Recogida en el hotel entre las13.30/14.00 (en hoteles céntricos)
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 plurilingüe Inglés, Español, Alemán - Francés los viernes
 01.04.20-31.10.20 bilingüe Inglés, Español / Alemán, Francés
Notas: Se requiere una vestimenta adecuada, evitando vestidos cortos.

 

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 4  PM  01/11/2019-31/03/2020 € 6 4,00 € 51,20
  01/04 /2020-31/10/2020 € 6 7 ,00 € 53 ,6 0

Niño 0/2 años gratuito

Precios brutos en €uro



Roma siempre ha sido un conjunto icónico para 
películas conocidas mundialmente. Guías 
expertos locales les llevarán a descubrir las 
maravillas de la Ciudad Eterna. Encantadora por 
el día, absolutamente romántica por la noche. 
Para disfrutar de toda la ciudad bajo la luz de la 
luna, elija esta combinación panorámica de 
autobús y recorrido a pie. El tour termina 
en la zona del Coliseo.

EVITE LA COLA tour T2C AM/T2CP AM - Coliseo, Foro Romano y Colina Capitolina
Coliseo (interior), Foro Romano (interior), Colina Palatina (interior)

tour T8 PM - Roma Iluminada - Fuente de Trevi, Pantheon, Plaza navona,
Castel Sant'Angelo (fuera), Basilica de San Pedro (fuera)y la plaza, Boca de la verdad,

isla de Tiber, Circo Massimo, Palatino, Coliseo (fuera)
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EVITE LA COLA tour T2C AM/T2CP AM - Coliseo, Foro Romano y Colina Capitolina
Coliseo (interior), Foro Romano (interior), Colina Palatina (interior)
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T2CP AM
Incluye / Recogida/regreso en hotel y transporte - Billete y reserva para el Coliseo,Foro Romano y Colina 
Palatina sin fila - Guía profesional - Auriculares - No incluye / Regreso en el hotel - Extras 
Pick up / recogida en hotel entre 8.30 y 9.00 (en hoteles céntricos)
Salidas 01.04.20-31.10.20 / todos los días excepto domingo a las 9.30 
no opera / 1 mayo, 2 junio
Idiomas 01.04.20-31.10.20 / monolingüe Inglés, Español, Alemán / bilingüe Francés y Portuguese

T2C AM
Incluye / Billete y reserva para el Coliseo,Foro Romano y Colina Palatina sin fila - Guía profesional - Auriculares
No incluye / Recogida/regreso en hotel y transporte - Extras - Duración / 3 horas aprox 
Punto de encuentro / Arco de Constantino buscar por el staff con el logotipo “I LOVE ROME” (de color rosa) a las 09.15
Salidas 01.11.19-31.03.20 / Sábado y Domingo a las 9.30-presentación 15 minutos antes
Salidas 01.04.20-31.10.20 / todos los días excepto domingo a las 9.30- presentación 15 minutos antes
no opera / 1 mayo,2 junio y en baja temporada no opera el primer domingo del mes.
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 plurilingüe Inglés, Español
 01.04.20-31.10.20 monolingüe Inglés, Español, Alemán / bilingüe Francés y Portuguese

Disfruta de un tour completo del área 
arqueológica de Roma Antigua y evita la 
fila para entrar al Coliseo. Con este tour 
puedes gozar de un acceso especial al 
Coliseo y, una vez al interior, podrás 
respirar la atmósfera del pasado sangrien-
to y resucitar la historia del anfiteatro 
gracias a las guías apasionadas y expertas. 
Despues, descubre la historia de las 
origenes de Roma y sueña con el glorioso 
pasado del Imperio Romano ¡Inolvidable! 
Admira el esplendido Arco de Constanti-
no y sube en la Colina del Capitolio para 
una increible vista del Area Arqueologica. 
El tour finaliza en el area del 
Coliseo.   

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 2C  A M  01/11/2019-31/03/2020 € 54,00 € 43 ,20
  01/04 /2020-31/10/2020 € 57 ,00 € 45,6 0

 T 2C P A M  01/04 /2020-31/10/2020 € 7 8,00 € 6 2,40

Niño 0/2 años gratuito

Precios brutos en €uro

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

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)
no opera / 24, 25, 26, 31 diciembre, 14 febrero
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 Inglés
 01.04.20-31.10.20 plurilingüe Inglés, Español

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 8  PM  01/11/2019-31/03/2020 € 54,00 € 43 ,20
  01/04 /2020-31/10/2020 € 57 ,00  € 45,6 0

Niño 0/2 años gratuito

Roma siempre ha sido un conjunto icónico para 
películas conocidas mundialmente. Guías 
expertos locales les llevarán a descubrir las 
maravillas de la Ciudad Eterna. Encantadora por 
el día, absolutamente romántica por la noche. 
Para disfrutar de toda la ciudad bajo la luz de la 
luna, elija esta combinación panorámica de 
autobús y recorrido a pie, disfrutando tambien 
de una cena tipica romana en un caracteristico 
restaurante en Trevi. El tour termina en la 
zona del Coliseo.

tour T9 PM - Roma Iluminada con cena - Fuente de Trevi, Pantheon, Plaza navona,
Castel Sant'Angelo (fuera), Basilica de San Pedro (fuera)y la plaza, Boca de la verdad,

isla de Tiber, Circo Massimo, Palatino, Coliseo (fuera)

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 9 PM  01/11/2019-31/03/2020 € 101,00 € 80,80
  01/04 /2020-31/10/2020 € 103 ,00 € 82,40

Niño 0/2 años gratuito
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tour T6 PM - Degustación de vinos y productos típicos en las campañas romanas
Castelli Romani, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia

Visita Tivoli, una ciudad antigua, famosa por sus 
bellezas naturales y sus aguas salubres, adorna-
da con antiguas casas romanas. Visita la más 
famosa de estas casas, cuyas ruinas aún 
persisten, Villa Adriana (La casa de Adriano). 
Descubre también la espléndida Villa d’Este, 
una maravillosa estructura en estilo renacenti-
sta, rodeada de asombrosos jardines. La villa es 
adornada con cascadas triunfantes, juegos de 
agua y fuentes. El tour finaliza en el 
centro ciudad.

Durante los meses cálidos haz como hacen los 
Romanos. Tomate un tiempo para alejarte de 
la ciudad y visitar los “Castelli Romani”, 
pueblos sobre las verdes colinas que circun-
dan Roma. Ariccia, Genzano, Albano, famosos 
en la capital por sus especialidades gastronóm-
icas y sus vinos. Con este tour de medio día 
podras probar las delicias de una típica 
“Fraschetta” y descubrirás el vino “dei Castel-
li” llamado el nectar de los dioses. El tour es 
en grupos reducidos para optimizar la 
experiencia. El tour termina en el 
centro ciudad.

tour T5 AM - Tivoli y sus Villas
Tivoli, Villa Adriana � visita � Villa d’Este visita

Incluye / Transporte y recogida en el hotel - Guía profesional - Billetes para Villa Adriana y Villa 

d’Este - Auriculares - No incluye / Drop off - Extras

Duración / 5 horas

Salida 01.04.20-31.10.20 martes, jueves y sábado a las 08.30

Pick up / Recogida en el hotel entre las 07.30/08.00 (en hoteles céntricos)

Idiomas / bilingüe Inglés, Español /Alemán, Francés

Incluye / Transporte, recogida en el hotel - Guía Local Culinaria - Auriculares - Degustación

No incluye / Drop off - Extra

Duración / 5 horas

Salida 01.07.20-30.09.20 / viernes y domingo a las 14.30

Pick up / Recogida en el hotel entre las 13.30/14.00 (en hoteles céntricos)

Idiomas / plurilingüe Inglés, Español, Alemán, Francés

 

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 5 A M  01/04 /2020-31/10/2020 € 87 ,00 € 6 9,6 0

Niño 0/2 años gratuito

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 6  PM  01/07 /2020-30/09/2020 € pending  € pending

Niño 0/2 años gratuito

tour T15 FD - Asís y la Basílica de San Francisco
Asís, Basílica de San Francisco, Basílica de Santa Chiara, Santa Maria degli Angeli

Descubre con nosotros la espléndida ciudad 

medieval de Asís. Asís es una ciudad rica de 

historia y de arte, ciudad natal de San Franci-

sco. Visita la estupenda Basílica, una de los 

destinos preferidos de los peregrinos de 

todo el mundo. El tour finaliza en el 
hotel o alrededores.

Incluye / Transporte, recogida y regreso en el hotel o alrededores - Guía profesional - Auriculares - 

Almuerzo

No incluye / Extras Duración / 13 horas

Salida 01.05.20-30.09.20 / lunes y sábado a las 07.30

Pick up / Recogida en el hotel entre las 06.30/07.00 (en hoteles céntricos)

Idiomas / plurilingüe Inglés, Español, Alemán, Francés, Portuguese

 

Precios brutos en €uro

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 15 F D  01/05/2020-30/09/2020 € 142,00 € 113 ,6 0

Niño 0/2 años gratuito
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12Precios brutos en €uro

Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla de Capri sin estrés. Si adoras el mar, el sol, la naturaleza y 
la vida nocturna, deja que te llevamos a descubrir una de las islas más fascinantes del mundo: Capri. Este pequeño tesoro del mediterráneo te 
sorprenderá con sus colores característicos, sus negocios de artesanías y las boutiques de lujo. Vive una maravillosa excursión de un día en un 
espléndido contexto. El tour finaliza en el centro ciudad.

tour T12 FD - Isla de Capri
Isla de capri, Gruta Azul incluida

Incluye / Transporte, recogida en el hotel o alrededores - Guía profesional local - Billete para el ferry - 
Almuerzo - Excursión a la Gruta Azul - No incluye / Drop off - Extras - Duración / 14 horas
Pick up / Recogida en hotel entre las 06.15/06.45 (en hoteles céntricos)
Salidas 15.05.20-15.10.20 / todos los días a las 07.00 - Idiomas / Inglés, Español, Alemán, Francés

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 12 F D  15/05/2020-15/10/2020 € 212,00 € 16 9,6 0

Niño 0/2 años gratuito

tour T13 FD - Ruinas de Pompeya
Panoramica de Nápoles / Ruinas de Pompeya

Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el 
Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el 
bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas 
arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un 
viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad 
romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita apren-
derás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. El tour finaliza en el centro ciudad.

Incluye / Transporte, recogida - Guía acompañante (Inglés y Español todos los dìas, Alemán los Sábados y 
Domingos) - Guía profesional (Inglés y Español todos los dìas, Alemán los Sábados y Domingos) - Billete de 
entrada a Pompeya sin fila - Auriculares - Almuerzo con una auténtica pizza napolitana y una bebida incluida - 
Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en Italiano, Francès, Alemán (de Lunes a Viernes), Portuguès 
No incluye / Drop off - Extra - Duración / 14 h Salida / Todos los días a las 07.30 no opera / 25 diciembre, 1 
enero Pick up / Recogida en hotel entre las 06.30/07.00 (en hoteles céntricos)
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 Inglés y Español - Alemán sólo el sábado y domingo - Audioguía en el sitio 
arqueológico de Pompeya en Italiano, Francès, Alemán (de Lunes a Viernes), Portuguès, Chino, Ruso y Japonés
 01.04.20-31.10.20 plurilingüe Inglés, Español, Alemán, Francés - Portuguese con audioguia.

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 13 F D  01/11/2019-31/03/2020 € 140,00 € 112,00
  01/04 /2020-31/10/2020 € 143 ,00 € 114,40

Niño 0/2 años gratuito
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13 Precios brutos en €uro

Pasa 7 horas en la magnífica ciudad de Venecia, la ciudad de los enamorados! El tour inicia por la mañana, encontrarán nuestro acompañador en nuestra agencia; 
de allí, serán acompañados a la estación de trenes. A bordo del comodo tren de alta velocidad, llegarán a Venecia en 3.45 horas aproximadamente. Disfruten, a 
la llegada, de una paseo a través de pintorescas callejuelas y de los románticos canales de Venecia, hasta llegar a la esplendente Plaza de San Marco. Tendrán la 
posibilidad de disfrutar de tiempo libre para comprar recuerdos, saborear un buen café en lugares historicos o tomarse fotos en varias partes de la ciudad. A 
disposición, entradas para entrar a la Basílica de San Marco sin hacer la fila o el pass del Vaporetto, para pasear por Venecia en ferry y observar su majestuosa 
belleza, su arquitectura y palacios, desde el famoso “Gran Canal”. Por la tarde, alcanzaran por su cuenta la estación de Venecia Santa Lucia, listos para subir al 
tren que los llevará a Roma, con salida a las 6:55 pm. El tour termina en Roma en la estacion de trenes a las 21.00 aprox.

tour T18 FD - Venecia: Excursión de un día en tren de alta velocidad

Incluye / Traslado desde el punto de encuentro a la estacion - Billete de tren de alta velocidad Rom/Vce/Rom 
- Asistencia durante el viaje - Entradas para la Basilica de San Marco sin fila - Vaporetto pass-ticket valido 12 
horas - No incluye / Guía profesional - Drop off - Extras - Duración / 13 horas
Punto de encuentro / Gray Line - I Love Rome Visitors Centre - Estación Termini Piazza dei Cinquecento (en 
el centro de la plaza)
Salidas 01.11.19-31.03.20 Sábado a las 07.30 - presentación 30 minutos antes
Salidas 01.04.20-31.10.20 Martes, Jueves, Viernes y Sábado a las 07.30 - presentacion 30 minutos antes
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 plurilingüe Inglés, Español, Alemán
 01.04.20-31.10.20 plurilingüe Inglés, Español, Alemán, Francés y Portugues

Incluye / billete de tren de alta velocidad Roma/Nápoles/Roma - minivan a disposición para visitar Positano y Amalfi desde la 
estación de trén de Nápoles - chofer de habla inglés - No incluye / Guía profesional - Drop off - Extras Duración / 13 horas
Punto de encuentro / Gray Line - I Love Rome Visitors Centre - Via Vittorio Emanuele Orlando, 95 - frente al Grand hotel 
(metro linea A - parada Repubblica) a las 07.45.
Salidas 01.04.20-31.10.20 / lunes, martes, jueves y viernes a las 8:15 am- presentacion 30 minutos antes - Idiomas / Inglés 
todos los dias, Español el viernes

Exploren la célebre Costa Amalfitana con nuestro tour de un día entero con salida de Roma. Descubrirán Positano y Amalfi las dos ciudades más bellas del sur del país. 
Este tour representa la mejor opción para quienes deseen conocer el alma del sur de Italia. Positano es un museo al aire libre con su esplendida posición panorámica y 
su encantador centro histórico, podrán pasear por sus callejuelas adornadas con pintorescos negocios llenos de vida y colores, como también podrán admirar sus playas 
conocidas en todo el mundo. Sucesivamente se efectuará una parada en Amalfi, con su típica arquitectura mediterranea hecha de calles estrechas y casas blancas todas 
juntas unas y otras, meta ideal para sus merecidas vacaciones. El tour termina en Roma en la estacion de trenes a las 21.00 aprox.

Valoriza tus vacaciones en Roma y descubre la maravillosa Florencia. Visita la cuna del renacimiento, conocida en todo el mundo por sus tesoros artísticos y por su 
arquitectura. Descubre la fantástica Piazza, las calles y las obras maestras de la ciudad. Entra con nosotros en la espléndida Galería Uffizi. Después de la visita, un almuerzo 
en un restaurante situado en la Plaza Santa Croce, en el corazón de Florencia, será la  encantadora conclusión del tour. El tour finaliza a la estacion de trenes.

tour T19 FD - Escursión de día a Florencia en tren de alta velocidad
Florencia / Galeria Uffizi / Piazza della Signoria / Piazza Santa Croce

Incluye / Transporte a la estacion de trenes - Billete de tren de alta velocidad Rom/Flo/Rom - Asistencia - Guía 
profesional local - Billete de entrada a la Galería Uffizi - Almuerzo - No incluye / Drop off - Extras - Duración / 13 horas
Salidas 01.11.19-31.03.20 / martes, jueves y sábados a las 07.30
Salidas 01.04.20-31.10.20 / martes, miercoles, jueves, viernes y sábados a las 07.30
no opera / 25 diciembre, 1 enero, 1 mayo
Pick up / Recogida en el hotel entre las 06.30/07.00 (en hoteles céntricos)
Idiomas / 01.11.19-31.03.20 Inglés, Español, Alemán 
 01.04.20-31.10.20 Inglés, Español, Alemán, Francés

 Tour Temporada Adulto

 T 21 F D  01/04 /2020-31/10/2020 € 198,00

Niño 0/2 años gratuito

 Tour Temporada Adulto

 T 18  F D  01/11/2019-31/03/2020 € 200,00
  01/04 /2020-31/10/2020 € 215,00

Nin gun  d esc uen to para n iños

Nin gun  d esc uen to para n iños

tour T21 FD - Positano y la costa Amalfitana en tren de alta velocidad

 Tour Temporada Adulto N iñ o 3 / 7

 T 19 F D  01/11/2019-31/10/2020 € 189,00 € 151,20




