
Roma al completo

 Precio Adulto: 94 €

 Precio Niño: 66 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 10 h

Una completa excursión a Roma que les va a permitir
visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad, comenzando con la impresionante Ciudad del
Vaticano. Realizaremos una completa visita del Vaticano, donde visitaremos, acompañados de
un guía oficial de Pullmantur,parte de los fantásticos Museos Vaticanos, incluyendo la
impresionante Capilla Sixtina, obra maestra de Miguel Ángel y una de las pinturas más
importantes del mundo.
Continuaremos la visita en Roma por el interior de la Basílica de San Pedro, la catedral más
grande del mundo y en cuyo interior se encuentra, entre otras muchas obras de arte, la famosa
Piedad de Miguel Ángel, la más famosa escultura de este genio del Renacimiento.

La excursión del Crucero Brisas del Mediterráneo le deja tiempo libre para pasear, realizar
algunas compras y almorzar por libre. A la hora indicada por el guía de los cruceros pullmantur,

comenzaremos un completo recorrido panorámico en
autobús para ver alguno de los monumentos y
avenidas más importantes de Roma, como el Coliseo,
el Palatino, el Circo Máximo, el Teatro de Marcelo, la
Plaza Venecia con su Monumento a Vittorio Emanuelle
y el balcón de Mussolini, la famosa Vía Venetto y el
Parque de Villa Borghese.



Al acabar este recorrido regresaremos directamente al puerto y continuar su crucero
mediterráneo.

* Incluye visitas a monumentos religiosos en los que no se permite la entrada con las rodillas y
hombros descubiertos, especialmente las mujeres.
* Incluye recorridos panorámicos en autobús.
* Almuerzo no incluído.

Roma eterna e imperial

 Precio Adulto: 71 €

 Precio Niño: 50 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 10 h

Interesante excursión de Pullmantur que comienza con
una visita a la Ciudad del Vaticano, donde conoceremos la Basílica de San Pedro, con sus
interesantes obras de arte y la gran Plaza de San Pedro con su Columnata. Después de
esta visita en Romaregresaremos al autobús para dirigirnos al Traforo y desde allí llegar
caminando a la Fontana di Trevi. Después de lanzar una moneda para que se cumplan nuestros
deseos, disfrutaremos de tiempo libre en el corazón de Roma para almorzar por libre y recorrer
esta animada zona, donde también se encuentra la Plaza de España y la Plaza Navona.A la hora
indicada por el guía de la excursión con Pullmanturnos reuniremos para continuar recorriendo
la zona imperial de Roma, donde podremos conocer el Foro Romano y el exterior del
gran Coliseo Romano. Finalizada esta visita, tomaremos el autobús para regresar al puerto y
seguir nuestro Crucero pullmantur por el Mediterráneo



* Excursiones disponibles el día de desembarque
* Incluye visitas a monumentos religiosos en los que no se permite la entrada con las rodillas y
hombros descubiertos, especialmente las mujeres.
* Incluye recorridos panorámicos en autobús.
* Excursión no recomendada para personas con restricciones físicas o dificultades para caminar.
* Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.
* Almuerzo no incluído.

Lo mejor de Roma en tren

 Precio Adulto: 120 €

 Precio Niño: 84 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 10 h

Una guía oficial de excursiones Pullmantur nos esperará
en la estación de trenes; la exclusiva excursión por Roma empezará con un recorrido
panorámico de la ciudad en autobús, para ver algunos de los monumentos más famosos de
Roma.
Al terminar este recorrido, bajaremos en una parada cerca del Coliseo "Colle Oppio".En 5
minutos caminando llegaremos al Coliseo, el más grande anfiteatro construido en la historia,
para la visita externa. La excursión seguirá con la visita del centro de Roma, el corazón de la
ciudad: La plaza de España, la fuente de Trevi, el Pantheon y la plaza Navona.
En la excursión para cruceros en Roma dispondremos de tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos una completa visita de la Ciudad del Vaticano, cruzaremos la plaza San
Pedro, construida por Bernini y considerada una de las plazas más famosas del mundo, y



entraremos a la basílica de San Pedro, la mas grande y
suntuosa iglesia de la cristiandad, construcción
empezada en el 1452 en el mismo sitio donde fue
enterrado San Pedro.

En los siguientes 200 años, maestros del Renacimiento
como Bramante, Miguel Ángel, Rafael y Bernini
trabajaron en el diseño de esta obra maestra.
Al interior, entre muchas obras, se encuentra la famosa piedad de Miguel Ángel y el altar papal,
coronado por el famoso baldaquino en bronce, de Bernini, realizado entre los años 1624 y
1632.Después de bastante tiempo libre a una hora indicada regresaremos a la estación de
ferrocarril donde el exclusivo Roma Express nos trasladará al puerto de Civitavecchia. Al
finalizar el recorrido volveremos a nuestro Crucero por el Mediterráneo.

* Excursiones disponibles el día de desembarque
*Incluye visitas a monumentos religiosos en los que no se permite la entrada con las rodillas y
hombros descubiertos, especialmente las mujeres.
* Incluye recorridos panorámicos en autobús.
* Excursión no recomendada para personas con restricciones físicas o dificultades para caminar.
* Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.
* Almuerzo no incluído.

Panorámica de Roma

 Precio Adulto: 41 €

 Precio Niño: 29 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 6 h



Si visitar Roma siempre ha sido uno de sus sueños,
Esta excursión por Roma es perfecta para aquellos que quieren disfrutar cómodamente de las
vistas panorámicas que ofrece la mundialmente conocida como "ciudad eterna". Durante 90
minutos atravesaremos el típico paisaje etrusco mientras contemplamos a lo lejos las hermosas
aguas del mar Tirreno.
Una vez en Roma, atravesaremos los muros del Vaticano, donde veremos el Lungotevere y el
monumento conmemorativo de la época del imperio romano el Ara Pacis o Altar de la Paz.
Continuaremos la excursión Pullmantur en Roma por las murallas romanas pasando por la
famosa Villa Borghese, a través de Porta Pinciana para acceder al casco antiguo. Recorreremos
la elegante Via Veneto, símbolo la dolce vita italiana, la Plaza de Venecia, el Coliseo, el Arco de
Constantino y el circo Máximo.
Llegaremos hasta la Fontana de Trevi de Roma donde dispondremos de tiempo libre para
visitar por nuestra cuenta la Plaza de España, la Plaza Navona o disfrutar de un almuerzo en
algunas de las trattorias de la zona. Después de 45 minutos de tiempo libre, nos reuniremos con
nuestro guía que nos llevará al autocar para regresar al barco y seguir tu Crucero Brisas del
mediterráneo y seguir disfrutando de un mar de sensaciones con Pullmantur
* Incluye recorridos panorámicos en autobús.


