
Información Excursiones Opcionales 
Podrán contratar directamente las excursiones opcionales no incluidas a través de la aplicación 

"Mi Viaje" de la reserva 

Tarifas en Euros, orientativas y sujetas a modificación 

Se requiere un mínimo de pasajeros para la operación de estas excursiones 

El programa incluye los aspectos y actividades básicas para conocer los lugares de Europa visitados. A modo 

complementario ponemos a su disposición una serie de actividades extras que le permiten disfrutar más a 

fondo del tiempo en las ciudades. 

 

ROMA 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA y BASILICA DE SAN PEDRO 
Precio por persona: EUR 55.- 

Importante: el número de personas que pueden visitar los Museos Vaticanos es limitado. Si no se consiguen todas las 

entradas, tendrán prioridad los viajeros que hayan efectuado las reservas con mayor antelación. Recomendamos 

comprar esta excursión de forma anticipada a través de Mi Viaje antes de la llegada a Europa 

Incluye: Visita con entradas a las Galerías Vaticanas, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Guía local especializado 

del habla hispana (grupo máximo por guía: 40 personas). Derecho de entrada al Vaticano incluido. Auriculares 

conectados con el guía local. 

Duración: 3 hrs. aproximadamente. 

Grupo Mínimo Requerido: 20 personas 

Descripción: Hemos organizado una visita para los pasajeros más interesados, acompañados de un experto guía 

licenciado en Bellas Artes conoceremos las salas más destacadas de los Museos Vaticanos: Galería de los Tapices, 

esculturas, pinturas y otras estancias en las que tendremos la oportunidad de apreciar algunas de las más importantes 

obras de arte de la antigüedad clásica y renacentista. Nuestro punto culminante será la Capilla Sixtina, deslumbrante tras 

su brillante restauración. Finalmente recorreremos la Basílica, en la que podremos apreciar la Piedad de Miguel Ángel, el 

Baldaquino de San Pedro y la Cúpula de Miguel Ángel. 

 

ROMA BARROCA (PLAZAS Y FUENTES) 
Precio por persona: EUR 40.- 

Incluye: Traslados con el autocar. Guía local. Auriculares conectados con el guía local. 

Duración: 2 hrs. y media aproximadamente. 

Grupo Mínimo Requerido: 15 personas 

Descripción: Esta excursión es fundamental para completar su estancia en Roma. Podrá disfrutar de la gran Roma de 

Bernini y Borromini, la gran Roma Barroca con sus bellas fuentes, plazas y obeliscos. Aquella Roma que crearon los 

Papas. Haremos un recorrido completo conociendo: Lungotevere, Ara Pacis, Porta Pinciana, Vía Véneto, Plaza de 

España con su maravillosa fuente de la barca y su escalera Trinidad del Monte, Fontana de Trevi donde podrá cumplir el 

rito de lanzar su moneda, Piazza Colona, Panteón, posiblemente el templo arqueológico mejor conservado de la Roma 

antigua y terminaremos en la extraordinaria Piazza Navona. Una parte importante de esta excursión se realiza a pie 

disfrutando del centro y corazón de Roma. 

 

CAPRI 
ISLA DE CAPRI 
Precio por persona: EUR 45.- 

Importante: Debido a la alta demanda, recomendamos comprar esta excursión de forma anticipada a través de Mi Viaje 

antes de la llegada a Europa 

 

Incluye: Paseo en barco a la Gruta Blanca (si las condiciones climáticas y del mar lo permiten). Paseo a los Jardines de 

Augusto. Minibuses de subida a Capri capital. Servicio guía local. Funicular de bajada al puerto.  

Duración: 2 hrs. aproximadamente. 



Grupo Mínimo Requerido: 15 personas 

Descripción: De cara a poder aprovechar su tiempo en la isla de Capri le proponemos un programa organizado de 

actividades: al llegar a esta hermosa isla realizaremos un paseo en lancha hacia la “Gruta Blanca”, la “Gruta de los 

Corales” y los “Farallones” así como la “Marina Piccola” (si las condiciones climáticas y del mar lo permiten). De regreso 

al puerto principal nos esperarán los minibuses que nos llevarán a Capri capital donde con el guía realizaremos un 

fantástico paseo por las estrechas y románticas callejuelas de la isla para llegar a los Jardines de Augusto, donde 

podremos apreciar la gran belleza paisajística de la isla desde su mirador. Tiempo libre en Capri capital y posteriormente 

bajada en funicular para tomar de nuevo el barco que nos llevará hacia Sorrento. 

 

TAORMINA 
VISITA GUIADA Y TEATRO GRECO-ROMANO 
Precio por persona: EUR 45.- 

Incluye: Servicio de autobús y permisos incluidos. Paseo a pie con el guía local. Auriculares conectados con el guía. 

Entrada al teatro Greco-Romano 

Duración: 3 hrs. aproximadamente. 

Grupo Mínimo Requerido: 20 personas 

Descripción: Tendremos la oportunidad de admirar una de las localidades mejor conservadas de Sicilia. Ciudad 

hermosamente situada sobre el Monte Tauro. A partir del siglo XIX es cuna del turismo internacional por su hermosa 

situación y bellos paisajes. Durante nuestro recorrido visitaremos el Teatro Greco-Romano del siglo III A.C. (entrada 

incluida). Veremos en nuestro recorrido el centro de esta bella localidad: Avenida Umberto, Palacio Corvaja siglo X,  

antigua sede del parlamento de Sicilia en 1.410, la Catedral San Nicolás en su interior siglo XIII .Visitaremos los bellos 

jardines comunales con lindas vistas sobre el mar. 

 


