
Cod. 02076D

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación 
(C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el mo-
mento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y 
sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, 
“Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general 
“Venta Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser re-
visados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Enero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Del 10 al 13 de Abril desde BARCELONA

El precio final incluye: Vuelo regular con la Cía. Vueling en clase turista Barcelona -Roma- Barcelona. 
Estancia de 3 noches hotel elegido en base a habitación doble estándar en régimen de alojamiento 
y desayuno. Traslados de entrada y salida. Tasas de aeropuerto 60 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Vuelo Cía. Vueling (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 

10 ABRIL Barcelona - Roma S. 07:20 / Ll. 09:10 

13 ABRIL Roma - Barcelona S. 21:00 / Ll. 22:55

539 

€
PRECIO BASE (4d/3n)
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599 

€

PRECIO FINAL (4d/3n)
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Hoteles Habitación Tasas Precio
Categoría Doble Aéreas Final

Andreotti 3* 539 60 599 

Assisi 3* 595 60 655 

Best Western Artdeco 4* 645 60 705 

Baileys 4* 660 60 720 

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......29 €

Precios por persona en euros desde Barcelona

Notas Importantes: Debido a la nueva reglamentación, bastante rígida, de circulación de buses por el centro de 
Roma, es muy probable que el bus no pueda llegar hasta la puerta de los hoteles, sino a sus calles adyacentes, por 
lo que rogamos tengan en cuenta la posibilidad de efectuar algunos tramos a pie. Se recuerda que según normativa 
internacional hotelera la entrada/salida a las habitaciones se realizará después y antes de las 12,00 horas del primer 
y último día. Los precios publicados corresponden a las habitaciones estándar. Rogamos consultar precios de suple-
mentos en habitación individual.  Las ciudades/regiones de Italia y sus islas disponen de un impuesto de ‘’tasa tu-
rística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 4 € 
y 7 € por noche y persona, dependiendo de la ciudad y categoría del hotel.

EXCURSIONES OPCIONALES (Rogamos consulten detalles) 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA y BASÍLICA de SAN PEDRO: .... 75 € 
ROMA IMPERIAL (Coliseo, Arco de Constantino, Foro Romano,etc.): ... 60 €

Incluye 
TRASLADOS


