
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                            GRUPO VICTORIA ROMA-FLORENCIA   21 al 25 Febrero 2023 

DIA 21- MALAGA - ROMA 

Salida desde el aeropuerto de Malaga prevista a las 10,10 y llegada a las  12,45 hrs. Traslado al hotel y luego 

al centro para visitar las Basílicas mayores., Santa Maria la Mayor, San Juan de Letran y seguiremos por la 

escalera santa a donde se encuentra el Moises de Miguel Angel y las cadenas de San Pedro, San Pietro in 

vincoli. Por la tarde podrán desplazarse hacia la zona Barroca,  la Plaza Navona, Fontana de Trevi, Panteon 

de agripa, plaza spagna etc. A la hora convenida traslado al hotel para la Cena y alojamiento. 

DIA 22 - ROMA 

Desayuno y  traslado hotel-Vaticano para asistir a la Audiencia Papal con Su Santidad. Por la tarde entrada a 

Museos, capilla sixtina con guía local y Basílica de San Pedro. A la hora convenida traslado al hotel para la 

cena y alojamiento. 

DIA 23- ROMA – FLORENCIA. 

Desayuno y salida hacia el centro de Roma para ir a la zona del Coliseo y foros romanos. A la hora indicada 

salida con dirección al hotel en alrededores de Florencia. Cena y alojamiento en hotel. 

DIA 24 FLORENCIA- 

Desayuno y salida hacia Florencia capital de la Toscana para realizar una panorámica de introducción en la 

ciudad, con el Duomo Santa Maria del Fiore, puente vecchio sobre el rio Arno, mercado nuevo. Día dedicado 

a visitar la ciudad cuna del renacimiento. Tendran la oportunidad de entrar en la Accademia donde se 

encuentra el David de Miguel Angel o bien la Galleria Uffizi donde se exhibe el nacimiento de venus de 

Botticelli. Continuaremos hacia el mercado de la paja, Piazza de la signoria, palazzo vecchio, Iglesia Santa 

Croce,etc.. Y a la hora acordada regreso al hotel para la Cena y alojamiento 

DIA 25 FLORENCIA -SIENA- ROMA- MALAGA. 

Desayuno y salida hacia Siena, donde paseando por su centro medieval pasaremos por su imponente 

Catedral, Piazza del Campo, ayuntamiento gotico, Torre del Mangia con su corona blanca etc.  Continuación 

hacia el aeropuerto de Roma para tomar vuelo de regreso a Malaga de las 19,10 hrs con hora estimada de 

llegada a las 23,25 hrs. 

PRECIO POR PERSONA EN MULTIPLE………………………………..  780 € 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INCLUYE: 

• VUELOS. Tasas incluidas. 

• BUS PARA REALIZAR TODO EL CIRCUITO y traslados SEGÚN ITINERARIO 

• HOTEL EN FLORENCIA ALR. 4****(tipo gran hotel Plaza Maggiore.) 

• HOTEL EN ROMA 4**** CIUDAD(tipo Papillo Palace 4****) 

• MEDIA PENSIÓN CENAS.  

• Tasas de estancia en hoteles 4* incluidas. 

• GUIA LOCAL DE MEDIO DÍA EN ROMA PARA visita museos vaticanos y capilla sixtina.  

• ENTRADAS EN ROMA PARA VISITAS: MUSEOS VATICANOS, Y gestión de entradas gratuitas a COLISEO 
CON FOROS. 

• Gestión de entradas gratuitas a museos Uffizi y/o Accademia. 

• SEGURO de cancelación con coberturas covid y asistencia. 
 

NO INCLUYE: 

• BEBIDAS EN LAS COMIDAS(SE SOLICITARAN JARRAS DE AGUA) 

• CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO INCLUYE 
 

 

Pagos a través de la plataforma de pagos de la pagina www.katedraviajes.com 

IDENTIFICACIÓN:               GRUPO VICTORIA ROMA-FLORENCIA 

Desde el 23 de Noviembre al 28 de Noviembre 2022 primer pago de 150 € 

20 Diciembre 2022     2º pago de 300 € 

03 Febrero 22023 3º pago de 330 € 

 

 

http://www.katedraviajes.com/

