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Estancia en Roma - Oferta Puente de Diciembre 
 

 

 

 

 

Base FRAMBIDAIAK 

Estancia en Roma - Oferta Puente de Diciembre 
Rome 

5 Días / 4 Noches 

2 Personas 

Fecha de Presentación: 9 de septiembre de 2020 

4 de diciembre de 2020 - 8 de diciembre de 2020 
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Haga clic aquí para ver su itinerario Digital 
  

https://wetu.com/Itinerary/Landing/6CA1F958-6EB0-480B-A7B5-D13B08381006
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Introducción 
 

 

Leyenda 

A&D: Alojamiento y Desayuno 

 

Precio 
Precio desde 689,00 € (Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas) 

Incluido 
Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

Alojamiento y desayuno en hotel elegido, en habitación doble con baño o ducha. 

Visita panorámica de Roma con guía local de habla hispana. 

Facturación de 1 maleta por pasajero. 

Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Tasas aéreas y suplemento de carburante (130€), sujetas a modificación. 

Excluido 
Tasas de alojamiento, a pagar directamente por el cliente en el hotel. 

Servicios no incluidos en programa. 

  

Alojamiento Destino Base Tipos de Habitación Duración 

Center Hotels 1 & 2 Rome A&D 1x Habitación Doble 4 Noches 
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Día 1:  Center Hotels 1 & 2, Rome  (vi., 4 de diciembre) 
 

Rome 

Roma es una ciudad prácticamente inigualable en el volumen y la diversidad de su repertorio cultural. Uno podría 

pasar meses en Roma y todavía sólo rascar la superficie de tesoros por descubrir en esta ciudad antigua y 

fenomenal. 3000 años de desarrollo urbano desordenado ha dado lugar a un complejo cóctel de arte, historia y 

arquitectura lleno de fascinantes enfrentamientos culturales y contrastes. Ruinas clásicas, así como innumerables 

catacumbas cristianas tempranas e iglesias clandestinas se sientan junto a (o debajo) magníficos palacios 

renacentistas y impresionantes fuentes barrocas. Esta combinación única de un rico tapiz histórico entrelazado con 

una próspera y vibrante comunidad moderna que vive al máximo como sólo los italianos pueden, hace de la Ciudad 

Eterna de Italia uno de los destinos turísticos más fascinantes e inspiradores del mundo. 

 

Itinerario del Día 

Bilbao - Roma 

A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. 

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN) 

• Bilbao 18:00h - Roma Fiumicino 20:05h - Nº de vuelo ENT211 

Noche: Center Hotels 1 & 2   

 

Base 

Alojamiento y Desayuno 

 

 

Día 2:  Center Hotels 1 & 2, Rome  (sá., 5 de diciembre) 
 

Itinerario del Día 

Roma: visita panorámica (ad) 

Desayuno, salida en autocar para realizar la visita panorámica de la ciudad conocida como la ciudad eterna y, 

durante la cual, podremos contemplar sus bellos edificios y avenidas, así como recorrer los principales lugares de 

interés turístico y cultural de la ciudad como: la Plaza de Venecia con el monumento a Vittorio Emanuele II, San Juan 

de Letrán, Arco Constanza, Via Veneto, etc. Tarde libre. Alojamiento. 

Base 

Alojamiento y Desayuno 

 

 

Día 3-4:  Center Hotels 1 & 2, Rome  (do., 6 de diciembre a lu., 7 de diciembre) 
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Itinerario del Día 

Roma 

Días libres en alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 

Base 

Alojamiento y Desayuno 

 

 

Día 5:  Fin del itinerario  (ma., 8 de diciembre) 
 

Itinerario del Día 

Roma - Bilbao 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, 

fin del viaje y de nuestros servicios. 

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN) 

• Roma Fiumicino 17:50h - Bilbao 20:10h - Nº de vuelo ENT212 

Base 

Alojamiento y Desayuno 
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Transporte 
 

Información del Vuelo 

 

Traslados 

 

Números de Contacto en caso de Emergencia 

Directorio de Proveedores de Servicios 

  

Fecha Vuelo Compañía 

Aerea 

Aeropuerto de Salida Hora Aeropuerto de 

Llegada 

Hora Clase Ref 

4 de 

dic. 

Vuelo 

Charter 

 Bilbao International 

Airport [BIO] 

 Leonardo da Vinci-

Fiumicino Airport 

[FCO] 

   

8 de 

dic. 

Vuelo 

Charter 

 Leonardo da Vinci-

Fiumicino Airport 

[FCO] 

 Bilbao International 

Airport [BIO] 

   

Fecha Compañía Recogida Destino Hora Vehículo 

4 de dic.  Leonardo da Vinci-Fiumicino 

Airport [FCO] 

Center Hotels 1 & 2  Traslado 

8 de dic.  Center Hotels 1 & 2 Leonardo da Vinci-Fiumicino 

Airport [FCO] 

 Traslado 

Nombre de la Compañía Teléfono Correo Electrónico Persona de Contacto 

Fram Bidaiak 946026499 info@frambidaiak.eus Larraitz Soto 

Proveedor Núm. 

Referencia 

Teléfono Dirección 
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Información del Viaje 

 

Es fácil entender por qué Italia es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Es un país que realmente lo 

tiene todo: paisajes exquisitos, abundancia de tesoros artísticos y arquitectónicos, museos de renombre mundial y 

una obsesión nacional por la gastronomía decadente y el vino fino. Sin mencionar los olivares besados por el sol del 

país, los lagos glaciales, los volcanes ardientes y los picos nevados. Sumérgete en las aguas verdes del Mediterráneo, 

navegue por los puestos de mercado de Nápoles o experimente la diversa fauna que habita los parques nacionales 

del país. Y si le resulta abrumadora la amplia gama de opciones, tome algunos consejos de los lugareños: siéntese, 

relájese y tómese un momento para disfrutar de la bella vita (la buena vida). Como dicen: «¡Cuando esté en Roma!» 

Bancos y Divisas 

Moneda 

Italia utiliza la unidad monetaria europea, el euro (€). 

Los billetes de euro vienen en denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500; las monedas valen 1 céntimo de 

euro, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1 euro y 2 euros. Los comerciantes locales 

pueden negarse a aceptar billetes de 200€y 500€debido a la prevalencia de billetes falsos. 

Los cheques de viajero, cheques y dinero extranjero pueden cambiarse en bancos, estaciones de ferrocarril y 

aeropuertos y muy a menudo en los principales hoteles (aunque normalmente a un tipo de cambio menos 

ventajoso). Es caro cambiar moneda extranjera en Italia, las tarifas de la oficina de cambio son altas. Los bancos solo 

cambiarán moneda para sus propios clientes. 

No hay restricciones a la importación o exportación de moneda local o extranjera. No obstante, los importes 

superiores a 10.000 euros o equivalente deberán declararse si viajan desde o hacia un país fuera de la Unión 

Europea. 

Banca 

Los horarios bancarios están regulados por la ley, abren a las 08h30 y cierran a las 13h30 para el almuerzo. Vuelven a 

abrir por la tarde a las 15h00 y cierran a las 16h00 de lunes a viernes. Hay bancos que abren los sábados. 

Los cajeros automáticos en Italia se conocen como Bancomat, y se pueden encontrar en cualquier lugar en las 

grandes ciudades, así como en las pequeñas ciudades. Usar una tarjeta de crédito, o incluso mejor, una tarjeta de 

débito o su tarjeta de banco local (ATM) es muy fácil. Primero debe localizar el símbolo Cirrus, Plus, VPay o 

BankMate (en el Bancomat y en su tarjeta), para asegurarse de que la tarjeta sea utilizable en esa unidad en 

particular. Si no está seguro de la compatibilidad o de los sistemas bancarios, póngase en contacto con la compañía 

de su tarjeta de crédito o con el banco local. 
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Transportes y Traslados 

Alitalia (AZ) (www.alitalia.com) es la principal compañía nacional. Otros operadores presupuestarios locales son 

Meridiana (www.meridiana.it), Air One (www.flyairone.it), Windjet (www.volawindjet.it) y AirAlps (www.airalps.at). 

Para obtener las mejores ofertas en vuelos a Italia, viaja fuera de temporada. De lo contrario, reserve con 

anticipación en horas punta como la semana de Pascua, el período de vacaciones de verano de julio y agosto, y 

Navidad. 

Italia tiene muchos aeropuertos regionales que ofrecen una buena cobertura de toda la península. Si bien volar 

puede ser la mejor opción cuando se viaja a lo largo y ancho del país, las rutas más cortas son mejor servidas por la 

red de trenes de alta velocidad. 

Italia tiene opciones de transporte público y privado bien desarrolladas. La red ferroviaria italiana es extensa, 

especialmente en el norte, y en general eclipsa la necesidad de una alternativa como el autobús o el aire (ambos, sin 

embargo, existen en cierta medida). Aunque existen varias vías ferroviarias privadas que proporcionan 

principalmente servicios de cercanías, el ferrocarril nacional, Ferrovie dello Stato, también ofrece un sofisticado 

servicio ferroviario de alta velocidad que une las principales ciudades de Italia desde Nápoles a través de ciudades 

del norte como Milán y Turín 

En la mayoría de las ciudades, aeropuertos y centros turísticos hay servicios de alquiler de coches autoconducidos. 

Muchas empresas internacionales e italianas operan este servicio. Reservar en línea, por adelantado, generalmente 

produce los mejores precios. La edad mínima para conducir es de 18 años. Los límites de velocidad son de 50 km/h 

(31 mph) en las zonas urbanas, 90 km/h (55 mph) en las carreteras ordinarias, 110 km/h (68 mph) en las carreteras 

dobles y 130 km/h (80 mph) en las autopistas. Los faros sumergidos son obligatorios fuera de las zonas construidas 

durante el día. Todos los vehículos deben llevar un triángulo de advertencia rojo. Los cinturones de seguridad son 

obligatorios. Nota: Las multas por delitos de conducción son sobre el terreno y son particularmente graves. 

Todos los permisos de conducción de los Estados miembros de la UE están reconocidos en Italia. En la práctica, 

muchas agencias de alquiler de coches también aceptan muchas licencias fuera de la UE, como las de Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los conductores de otros países necesitarán un permiso de conducir 

internacional. Los visitantes deben llevar su cuaderno de bitácora, que debe estar a su nombre como propietario, o 

tener el permiso escrito del propietario para conducir el vehículo. Se requiere un permiso de conducir o un permiso 

de conducir de motocicleta para motocicletas de más de 49 cc. 

Hay un servicio de autobuses interurbanos muy eficiente. Los autobuses son modernos, cómodos, rápidos y bien 

equipados. También proporcionan una forma muy económica de viajar por el país. 

Hay muchas islas frente a la costa de Italia, incluyendo las principales de Cerdeña y Sicilia, así que naturalmente hay 

muchos ferries que viajan hacia atrás y hacia adelante. 

Gastronomía 

Las normas de higiene, en relación con la salud y la seguridad alimentaria en Italia, son generalmente elevadas en 

hoteles, restaurantes, pubs y locales nocturnos. Los restaurantes están sujetos a la legislación de control de la 

seguridad alimentaria, que es implementada por el gobierno local. Las normas incluyen la certificación y las 

inspecciones periódicas por parte de los inspectores de salud para garantizar el mantenimiento de las normas 

higiénicas. 

Es seguro comer frutas frescas, verduras y ensaladas, y poner hielo en sus bebidas. El pescado, la carne y el pollo de 

Italia son de excelente calidad, por lo que no hay necesidad de limitarse a disfrutar de la cocina local. 

Hay dos reglas cardinales de la cocina italiana: comer localmente y comer estacionalmente. Los alimentos 

importados están cambiando esta imagen, pero los fieles cocineros italianos nunca comerían espárragos, tomates o 
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alcachofas fuera de temporada. La comida es parte del ritmo de la vida, por lo que los italianos esperan 

ansiosamente la llegada de ingredientes de temporada, desde hongos en el otoño hasta fresas silvestres en la 

primavera. 

El agua del grifo en toda Italia es segura para beber y cocinar cuando se toma de grifos en las zonas urbanas. No todo 

el agua del grifo en las zonas rurales es segura para el consumo, así que tome precauciones si es necesario. 

Climatología 

El clima varía considerablemente de norte a sur de Italia. En el norte del país - la zona entre los Alpes y los Apeninos 

Tuscano-Emilianos - el clima es duro, con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, particularmente húmedos. En 

el centro de Italia el clima es más suave, con una menor diferencia de temperatura entre el verano y el invierno y 

una estación fría más corta y menos intensa que en el norte; los veranos son más largos, pero la sofocación de las 

ciudades del norte se mitiga por el mar. En el sur de Italia y en las islas, los inviernos nunca son particularmente 

duros, y las temperaturas de primavera y otoño son similares a las alcanzadas en verano en otras zonas de Italia. 

Vestimenta 

Los veranos pueden ser humeantes, pero los pantalones cortos siguen siendo considerados como ropa de resort por 

la mayoría de los italianos. Pantalones de algodón o pantalones capri para mujeres son una alternativa elegante. El 

atractivo de los jeans es universal, y un par de calidad combinado con una camisa deportiva o blusa es un desgaste 

casual aceptable en Italia. Empaqueta un suéter o una chaqueta ligera para viajar en primavera o principios del 

otoño. Los inviernos, incluso en el sur, pueden ser fríos, y una chaqueta o abrigo de lana es una elección sabia. Los 

italianos tienden a considerar chaquetas y chalecos como ropa de estación de esquí. Un pequeño impermeable o 

paraguas de viaje es un accesorio inteligente para tener durante todo el año. 

Las mujeres deben vestirse modestamente en Italia, las iglesias y algunos museos a menudo lo requieren. Las señales 

fuera de muchas iglesias detallan ropa que no está permitida: generalmente pantalones cortos, brazos desnudos, 

vestidos de corte bajo y faldas cortas para mujeres; y pantalones cortos, brazos desnudos y camisetas sin mangas 

para hombres. 

Electricidad y Enchufes Estándar 

En su mayor parte, las tomas eléctricas (enchufes) en Italia (Repubblica Italiana) son su propio estándar, el «Tipo L» 

italiano CEI 23-16/VII. También se ha informado de que está en uso el «Tipo C» europeo CEE 7/16 Europlug. Si el 

enchufe de su aparato no coincide con la forma de estos enchufes, necesitará un adaptador de enchufe de viaje para 

conectarlo. Los adaptadores de enchufe de viaje simplemente cambian la forma del enchufe de su aparato para que 

coincida con cualquier tipo de enchufe al que necesite conectar. Si es crucial poder conectarlo sin importar qué, 

traiga un adaptador para ambos tipos. 

Las tomas eléctricas (enchufes) en Italia (Repubblica Italiana) suelen suministrar electricidad entre 220 y 240 voltios 

CA. Si está enchufando un dispositivo creado para una entrada eléctrica de 220 a 240 voltios, o un dispositivo 

compatible con múltiples voltajes, entonces todo lo que necesita es un adaptador. Si su aparato no es compatible 

con la salida eléctrica 220-240, será necesario un convertidor de voltaje. 
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Condiciones Generales 

Términos y Condiciones del Itinerario 

Notas importantes 

Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas 

limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 04/08/20. 

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en 

viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son 

los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara 

asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera 

estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los 

PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación 

de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.  


