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Destino  El Vaticano      

El presupuesto  Incluye  

Traslados BUS      Madrid  Roma  Madrid   

  BUS     Pabellón  Vaticano  Madrid 

PRIVADO con capacidad máxima de 50 pasajeros   
   Butacas reclinables con apoyabrazos y cabezal para dar mayor confort y comodidad. 

Climatizador programable o aire acondicionado, Amplio maletero.  

Equipo de vídeo/audio, en muchos casos con doble monitor. 

Ventanas panorámicas, Luces de lectura individuales, Lavabo W.C. (según vehículo), Nevera. 

Alojamiento Estancia de 01 noche en un Pabellón con servicio de Aseo. 

Desayuno en pabellón el día 27/04/13  

PRECIO   Presupuesto calculado para un grupo mínimo de 50 Personas  

 

El presupuesto NO incluye  

Saco de dormir, almohadas y toallas.    

   Cualquier otro servicio no especificado en el programa de viaje. 

 

Programa de Viaje  
 
25/04/13 Día 1 – Salida en Bus a las 15.00 hr desde el centro con dirección Perpignan · Paradas  

reglamentarias, durante el viaje · Llegada a Perpignan sobre las 00.00 hr ·Tiempo de descanso ·  

Noche en ruta ·  

26/04/13 Día 2 – Durante la mañana continuación de nuestro viaje hasta Roma · Llegada prevista sobre  

las 15.00 hr · Llegada del grupo al Pabellón asignado a las Afueras de la ciudad · Alojamiento  

en Pabellón con servicio de aseo · 

27/04/13 Día 3 – Desayuno · A primera hora de la mañana, traslado hacia El Vaticano · Pendiente de  

confirmación por parte de la Organización el punto de bajada y recogida de viajeros · Asistencia  

al acto de Canonización · Sobre las 14.00 hr fin del acto · Nuestro bus nos recogerá en el punto  

de encuentro cercano a la Plaza que marque la Organización · Regreso exprés  a Madrid · Noche  

en ruta · Paradas reglamentarias, durante el viaje ·  

28/04/13 Día 4 – Llegada por la mañana a Madrid · FIN DEL VIAJE 

 
 
 

Propuesta de viaje  realizada por  Viajes Dos S.L. ·Montesa,38 ·Tel. +34914012750·28003 Madrid·www.viajesdos.com · e-mail Comercial@viajesdos.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

Total viaje 

195  
Euros    


