
INFORMACIONES ÚTILES TOURS FANTASÍA 
 
Punto de encuentro y horario: 
Fantasía sale de Roma, desde el Hotel St. Martin de Roma a las 7:15 
Los tours incluyen: 
» Transporte en autocar Gran Turismo 
» Guía acompañante de habla española 
» Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas según elección 
» Comidas como indicado en el itinerario (por favor, infórmenos al momento de la reserva sobre alergias o restricciones 
alimentarias) 
» Boletos de entrada al sitio arqueológico de Pompeya 
“Sin Fila” (según itinerario) 
» Boletos de entrada a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro “Sin Fila” (según itinerario) 
» Visitas con guías expertos mencionadas en el programa (Roma, Florencia, Venecia, Pompeya, Capri, Palermo, Siracusa, 
Agrigento, Bari, Matera, Lecce) 
» Boletos de entradas en los sitios arqueológicos en Sicilia para los tours Fantasía Siciliana, Fantasía Mediterránea y Fantasía 
Toda Italia 
» Boletos de entrada a Castel del Monte (Fantasia de Puglia) 
» Boletos de entrada a la Basílica de San Marco en Venecia “Sin Fila” (según itinerario) 
» Visita a la Gruta Azul en Capri (según itinerario) 
» Maleteros durante el recorrido de los tours en Sicilia y Puglia 
Los tours no incluyen: 
» Propinas de cualquier tipo y los extras personales 
» Bebidas 
» Maleteros 
» Entradas a museos o monumentos cuando no mencionados 
» Impuesto municipal de alojamiento (como establecido por la municipalidad en cada ciudad) 
» Todo lo que no está mencionado en la voz “Los tours incluyen” 
Servicio de traslados: 
Traslados In y Out son incluidos solo reservando el Fantasía 8 Días / 7 Noches 
POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS EL ITINERARIO PUEDE SER MODIFICADO O INVERTIDO SIN PREVIO AVISO 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el consejo comunal de diferentes ciudades 
aplica a los turistas. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo. 
Aviso Importante: en caso de pérdida o daño de los auriculares, tendremos que cobrar a los clientes € 55 / dispositivo. 
Todos los precios son por persona 
Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA aplicable actual. Todos los precios están sujetos a 
cambios automáticos sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por congestión del autobús no 
comunicados en el momento de la publicación de este catálogo. 
Noches de alojamiento en hoteles indicados o similares 
Penalidades: 
» Hasta 15 días de la salida: Sin gastos 
» De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10% 
» Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25% 
» Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50% 
» Menos de 24 horas o no-show: 100% 
Se consideran días laborales de lunes a viernes. 
 
Opción UPGRADE para el alojamiento en Venecia 
¿Quieres pasar dos noches mágicas en la impresionante Plaza San Marco? 
Aproveche la oportunidad de alojarse en el hotel de 4* de nuestra selección, el Savoia & Jolanda, situado en la impresionante 
y romántica isla de Venecia, cerca de la Piazza San Marco y el Canal Grande. 
El alojamiento no incluye la cena, pero le ofrecemos un 20% de descuento en el restaurante del hotel o un 10% en otros 
restaurantes cercanos sugeridos por la Dirección del Savoia & Jolanda Food and Beverage. Tenga en cuenta que el upgrade 
opcional de categoría para las habitaciones individuales en Venecia se facilita previa solicitud y está sujeto a disponibilidad. 
 

 


