
PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha CON DESAYUNO A BUFFET 
DIARIO 
- Billete de bus publico/linea regular Roma-Loreto-Roma 
- Iva Italiano  

El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Seguro Toda Causa 
- Pensiòn completa 
- Bebidas durante las comidas 
- Entradas a los monumentos  
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

3 DIAS  
2 NOCHES 

 ROMA - ROMA 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

CATEGORIA PRIMERA HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° CAMA 
ADULTO

€ 300,00 € 85,00 SIN REDUCCION

FECHAS DE SALIDA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.22 AL 31.10.22

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SAN GIOVANNI 
ROTONDO: Hotel Grand Paradiso**** 

ATENCION En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion

TOUR MARIANO VERANO 2022 (COD. RM-ERLL)   

Día 1 Roma - Loreto  Salida en bus de la estación de Roma Tiburtina (compañia Prima Linee). El viaje tiene una duracion de 4 horas aprox, los 
buses son comodos y la compañia ofrece servicios como agua, caffé y wifi para que el viaje sea mas agradable. Llegada en Loreto (Piazza 
Giacomo Leopardi) y traslado por su cuenta en el hotel en Loreto. Noche en hotel.  

  
Día 2 Loreto Desayuno en hotel. Dia libre para visitar la capital del culto Mariano. Loreto se muestra desde lejos como una ciudad a forma de 
santuario, protegida por baluartes y murallas del 1500.La historia del Santuario inicia en el siglo XIII (10 de diciembre del 1294) con la llegada de 
la casa que fue habitada por la familia de la Virgen Maria en Nazaret. Esta preciosa reliquia fue transportada a Italia después de la caida del 
reyno de los Cruzados en Tierra Santa. El corazón de la ciudad es Plaza de la Virgen. Adornada por una formidable fuente del ‘600, la plaza se 
encuentra a los piés de la imponente Basílica construida entre el periodo tardo gótico y Renacimiento: a su interno, bajo la grandiosa Cúpula 
se encuentra la sagrada reliquia, la casa donde Maria Virgen recibio el Anuncio del Arcángel Gabriel. Protegida al externo por un maravilloso 
muro en mármol proyectado por Bramante, a su interno se encuentra la Virgen Negra con su tradicional dalmatica. Les aconsejamos también 
visitar el Museo-Pinacoteca, que conserva entre sus obras, 8 telas de Lorenzo Lotto, una importante coleccion de cerámicas y cimelios. El 
museo se encuentra en el Palacio Apostólico, edificio que se delimita la plaza de la Virgen a nordoeste. La visita de Loreto puede continuar 
con una caminada entre los negocios de Corso Boccalini. Al final les recomendamos dar un vistazo a las absides de piazzale Loreto y disfrutar 
del panorama desde la Plaza Giovanni XXIII. Noche en hotel.  
  
Día 3 Loreto - Roma  Desayuno en hotel y regreso en bus Loreto/Roma. Llegada en Roma y fin de nuestros servicios. 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,  “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas 
las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  


