Bienvenidos al Free Tour Clásico
Teléfono/ Whatsapp: +393453479804

Email: info@freetourrome.com

• Tipo de Tour, Gratuita

Para nuestros tours gratuitos trabajamos únicamente por propinas.

• Todos los días

El tour se ejecutará en sólo reserva!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El punto de encuentro para comenzar este recorrido es bajo el Balcón de Mussolini, este balcón
se encuentra en la fachada del palacio Venecia (si usted está en medio de la plaza mirando al
Vitoriano, que es el gran edificio blanco, palacio Venecia se ubica a la derecha de usted) El punto
exacto está aquí: https://goo.gl/images/jvVnz8
A continuación le explicamos como llegar al punto de encuentro del recorrido para el Free Tour
Clásico:
P: ¿Cuál es el idioma de esta tour?
R: Está tour será en el idioma Español.
P: ¿Como llego a plaza Venecia?
R: Para llegar a plaza Venecia, la forma más eficiente es tomando el autobús H / 85 / 40 ò 170
desde la plaza cinquecento en la estación de Termini.
Si está cerca de alguna estación de la línea B de la metro (línea azul) debe llegar a Termini y salir
de la estación hacia plaza cinquecento.

P: ¿Como identifico al guía?
R: El guía lo estará esperando en el punto de encuentro con el letrero de “Free Tour Rome” P:
¿Algo más que deba saber?
R: Los autobuses tienen una parada exactamente frente al palacio Venecia, tenga en cuenta la
variabilidad de la partida de los buses desde Termini.

Tour gratis de la Ciudad
https://www.freetourrome.com/tours/recorrido-gratuito-de-la-ciudad

Tour 'Secretos de Roma'
https://www.freetourrome.com/tours/secreto-tour-roma-aventino

Tour gratis Clásico Roma
https://www.freetourrome.com/tours/visita-clasica-gratuita-roma

Gueto Judío + Trastevere
https://www.freetourrome.com/tours/free-tour-gueto-judio-trastevere

Tour gratis de la Tarde
https://www.freetourrome.com/tours/tour-gratuito-por-la-noche-roma

Tour Vaticano de Noche
https://www.freetourrome.com/tours/free-tour-vaticano-de-noche

Tour Vaticano en Español
MUSEO VATICANO Y CAPILLA SIXTINA TOUR

https://www.freetourrome.com/tours/tour-vaticano

Tour del Coliseo en Español
COLISEO, FORO ROMANO, PALATINO TOUR

https://www.freetourrome.com/tours/coliseo-romano-foro-palatino-tour

Esperamos conocerte Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en contactarnos. Haga su reserva s hoy!
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