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BIENVENIDOS A ITALIA

Estimado cliente,
Brastours es una nueva empresa que, gracias a la 
experiencia y a la profesionalidad de su equipo, puede 
ofrecer varios paseos a pie de la ciudad, organizados en 
pequeños grupos en idioma español, con ingreso sin fila 
y con un guía oficial de la ciudad, condicion indispensable 
para disfrutar las bellezas de Roma. Estamos también 
especializados en excursiones en otras ciudades 
importantes como Florencia, Pisa, Siena y Venecia, junto a 
las ruinas de Pompeya y a la Costa de Amalfi.
Estamos a su disposición para cualquier solicitud y le 
deseamos una agradable estancia en Italia.

7	 Vip	Temprano	Museos	Vaticanos,	Capilla	Sixtina	y		
	 Basílica	de	San	Pedro
8	 Museos	Vaticanos,	Capilla	Sixtina	y	Basílica	de	San	Pedro
9	 Museos	Vaticanos,	Capilla	Sixtina	y	Estancias	de	Rafael
10	 Coliseo	y	Parque	Arqueológico	de	Roma
11	 Paseo	en	el	Imperio	Romano	con	Aperitivo
12	 Audiencia	Papal	y	Plaza	San	Pedro
13	 Basílica	de	San	Pedro	y	Cúpula
14	 Plazas	y	Fuentes	de	Roma
15	 Catacumbas	Cristianas	y	Basílicas
16	 Combinados	de	Día	Entero	y	Experiencias	a	Medida
17	 1	Día	en	Toscana:	Siena	y	San	Gimignano
18	 Pompeya	y	Costa	de	Amalfi
19	 Isla	de	Capri	con	Mini	Crucero
20	 Florencia	Expresa	en	Tren	de	Alta	Velocidad
21	 Gran	Tour	de	Florencia	en	Tren	de	Alta	Velocidad
22	 Florencia	y	Pisa	en	Tren	de	Alta	Velocidad
23	 Venecia	Expresa	en	Tren	de	Alta	Velocidad
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Via Santamaura, 28 - Rome
+39 06.3903.0098
info@brastours.com
www.brastours.com



MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y BASÍLICA DE SAN PEDRO

Via	Santamaura,	28	(Agencia	Brastours)

MEETING POINTSPUNTOS DE ENCUENTRO



PLAZAS Y FUENTES DE ROMA

COLISEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ROMA

Via/Largo	di	Torre	Argentina,	52	(Teatro	Argentina)

Piazza	del	Colosseo	(Quiosco	Big	Bus	Tours/Brastours)



Mondo Cattolico srl Piazza Pio XII, 12 - 00193 Roma
Phone: +39 (06) 6869297 - Fax: +39 (06) 6832839

mondo-cattolico@mondo-cattolico.it - www.mondo-cattolico.it



dult € 65.00

SALIDAS:
07:45

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas, objetos metálicos y animales.
No es permitido llevar vestidos sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
Tour no apto para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Para aplicar el descuento a los niños se requiere una identificación.
Si la Basílica de San Pedro está cerrada o no se consigue visitar dentro del horario 
programado, el recorrido incluirá las Estancias de Rafael o la explicación de la 
basílica desde el exterior.

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  1 VIP
VIP TEMPRANO MUSEOS VATICANOS,
CAPILLA SIXTINA Y BASÍLICA DE SAN PEDRO

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Auriculares.

ENCUENTRO 
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita en 
hoteles céntricos.

FINAL
Plaza San Pedro.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 105,00

NIÑO (4-8)
€ 90,00

Museos Vaticanos 

Capilla Sixtina

Basílica de San Pedro

Plaza San Pedro      

3 horas

Sin fila

Grupo pequeño

Solo en español



dult € 65.00

SALIDAS:
10:00

14:00

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas, objetos metálicos y animales.
No es permitido llevar vestidos sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
Tour no apto para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Para aplicar el descuento a los niños se requiere una identificación.
Si la Basílica de San Pedro está cerrada o no se consigue visitar dentro del horario 
programado, el recorrido incluirá las Estancias de Rafael o la explicación de la 
basílica desde el exterior.
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TOUR  1	
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA
Y BASÍLICA DE SAN PEDRO

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Auriculares.

ENCUENTRO 
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita en 
hoteles céntricos.

FINAL
Plaza San Pedro.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 75,00

NIÑO (4-8)
€ 60,00

Museos Vaticanos 

Capilla Sixtina

Basílica de San Pedro

Plaza San Pedro      

3 horas

Sin fila

Grupo pequeño

Solo en español



dult € 65.00

SALIDAS:
10:00

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas, objetos metálicos y animales.
No es permitido llevar vestidos sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
Tour no apto para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Para aplicar el descuento a los niños se requiere una identificación.

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  1 BIS	
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA
Y ESTANCIAS DE RAFAEL

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Auriculares.

ENCUENTRO 
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita en 
hoteles céntricos.

FINAL
Plaza San Pedro.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 62,00

NIÑO (4-8)
€ 55,00

Museos Vaticanos 

Capilla Sixtina

Estancias de Rafael

3 horas

Sin fila

Grupo pequeño

Solo en español
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TOUR  2 
COLISEO
Y PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ROMA

dult € 65.00

SALIDAS:
09:00

15:00

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas, objetos metálicos y animales.
Tour no apto para personas con movilidad reducida.
Para aplicar el descuento a los niños se requiere una identificación.
El recorrido puede variar segùn los horarios disponibles de entrada al Coliseo.  

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Auricolares.

ENCUENTRO 
Piazza del Colosseo
(Quiosco Big Bus/
Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Foro Romano.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 70,00

NIÑO (4-8)
€ 56,00

Coliseo

Palatino

Foro Romano

3 horas

Sin fila

Grupo pequeño

Solo en español

DOSAVIJUMIMALU

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR 3 
PASEO EN EL IMPERIO ROMANO
CON APERITIVO

dult € 65.00

SALIDAS:
15:30

INCLUYE
Guía oficial.
Auriculares.
Aperitivo.

ENCUENTRO
Piazza del Colosseo
(Quiosco Big Bus/
Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos

FINAL
Foros Imperiales.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 62,00

NIÑO (4-8)
€ 50,00

San Pietro in Vincoli

Coliseo

Via dei Fori Imperiali

Piazza Venezia

Capitolio

3 horas

Grupo pequeño

Solo en español

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  4	
AUDIENCIA PAPAL
Y PLAZA SAN PEDRO

dult € 65.00

SALIDAS:
07:30

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas y objetos metálicos.
Las entradas para la Audiencia Papal son gratuitas.
Los asientos para la Audiencia Papal son limitados y no están garantizados.
Debido a las condiciones climáticas la audiencia podría realizarse en interiores.
  

INCLUYE
Ticket de entrada.
Guía oficial.
Auriculares.

ENCUENTRO
Via della Traspontina, 6
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Plaza San Pedro.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 25,00

NIÑO (4-8)
€ 15,00

Plaza San Pedro

Audiencia Papal

4 horas

Tour multilingüe

DOSAVIJUMIMALU



dult € 65.00

SALIDAS:
14:00

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas, objetos metálicos y animales.
No es permitido llevar vestidos sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
Tour no apto para personas con movilidad reducida.

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Auriculares.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita en 
hoteles céntricos.

FINAL
Plaza San Pedro.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 65,00

NIÑO (4-8)
€ 52,00

Cúpola de San Pedro

Basílica de San Pedro

Plaza San Pedro

3 horas

Sin fila

Grupo pequeño

Solo en español
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TOUR  5 	
BASÍLICA DE SAN PEDRO
Y CÚPOLA

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  6
PLAZAS Y FUENTES
DE ROMA

dult € 65.00

SALIDAS:
09:30

INCLUYE
Guía oficial.
Auriculares.

ENCUENTRO
Largo Torre Argentina, 52
(Teatro Argentina)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Piazza di Spagna.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (9+)
€ 50,00

NIÑO (4-8)
€ 40,00

Piazza Navona

San Luigi dei Francesi

Panteón

Fontana di Trevi

Piazza di Spagna

3 horas

Grupo pequeño

Solo en español

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  8
CATACUMBAS CRISTIANAS
Y BASÍLICAS

dult € 65.00

SALIDAS:
10:00

IMPORTANTE:
Está prohibido llevar mochilas, objetos metálicos y animales.
No es permitido llevar vestidos sin mangas, pantalones cortos, minifaldas y gorras.
Tour no apto para personas con movilidad reducida.
  

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Auriculares.
Transporte en minivan.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Alrededores del hotel.

ADULTO (9+)
€ 90,00

NIÑO (4-8)
€ 75,00

Santa María la Mayor

San Juan de Letrán

Escalera Santa

Catacumbas

3 horas

Sin fila

Grupo pequeño

Solo en español

DOSAVIJUMIMALU
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Estamos más que felices de adaptar todos los productos de este  folleto 
a sus necesidades e intereses. Podemos convertir cualquier tour regular 
en un servicio privado y personalizado.
También es posible realizar itinerarios diferentes a los del folleto, 
añadiendo servicios específicos y lugares de interés.
¡Contáctanos para comprobar la disponibilidad y personalizar tu 
experiencia!

TOURS PRIVADOS Y EXPERIENCIAS A MEDIDA

COMBINADOS DE DÍA ENTERO CON ALMUERZO INCLUIDO

A COLISEO	+	ALMUERZO	+	MUSEOS	VATICANOS

B AUDIENCIA		PAPAL		+	ALMUERZO	+	MUSEOS	VATICANOS

SALIDAS:

SALIDAS:

09:00

07:30

VIMILU

MI

ADULTO (9+)
€ 165,00

ADULTO (9+)
€ 120,00

NIÑO (4-8)
€ 132,00

NIÑO (4-8)
€ 96,00
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TOUR  11
1 DÍA EN TOSCANA: Siena y San Gimignano
con degustación de vino y productos locales

dult € 65.00

SALIDAS:
07:00

IMPORTANTE:
Se ruega avisarnos con antelación sobre intolerancias o alergias alimentarias.

INCLUYE
Degustación de 
comida y vino.
Guía oficial en Siena.
Transporte en minivan.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Alrededores del hotel.

ADULTO (9+)
€ 230,00

NIÑO (4-8)
€ 184,00

Siena

San Gimignano

13 horas

Grupo pequeño

Tour multilingüe

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  13 
POMPEYA Y COSTA DE AMALFI

dult € 65.00

SALIDAS:
07:00

IMPORTANTE:
El tour no incluye almuerzo.
El recorrido puede variar segùn las condiciones del tráfico.

INCLUYE
Ingreso sin fila.
Guía oficial.
Transporte en minivan.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Alrededores del hotel.

ADULTO (9+)
€ 275,00

NIÑO (4-8)
€ 235,00

Amalfi

Positano

Excavaciones de Pompeya

14 horas

Grupo pequeño

Tour multilingüe

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  14 
ISLA DE CAPRI
con mini crucero

dult € 65.00

SALIDAS:
06:00

IMPORTANTE:
El tour no incluye almuerzo.

INCLUYE
Ticket de crucero. 
Transporte en minivan.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Alrededores del hotel.

ADULTO (9+)
€ 400,00

NIÑO (4-8)
€ 400,00

Capri

Mini crucero

14 horas

Grupo pequeño

Tour multilingüe

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  15
FLORENCIA EXPRESA EN TREN DE ALTA VELOCIDAD 
con paseo guiado y Galería de la Academia

dult € 65.00

SALIDAS:
06:00

IMPORTANTE:
El tour no incluye almuerzo.
Los horarios de los trenes pueden variar. Los exactos se comunicarán en el 
momento de la reserva.
En caso de cancelación por parte del cliente o pérdida del tren de regreso los 
clientes no tendrán derecho al reembolso.

INCLUYE
Tren de alta velocidad.
Asistencia en la 
estación de Roma.
Tour de medio día en 
Florencia.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.
.

FINAL
Estación de tren de 
Roma.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (7+)
€ 205,00

NIÑO (4-6)
€ 160,00

Florencia

Galería de la Academia

13 horas

Tour multilingüe

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  16
GRAN TOUR DE FLORENCIA EN TREN DE ALTA VELOCIDAD 
con paseo guiado, Academia, almuerzo y Uffizi

dult € 65.00

IMPORTANT:
Los horarios de los trenes pueden variar. Los exactos se comunicarán en el 
momento de la reserva.
En caso de cancelación por parte del cliente o pérdida del tren de regreso los 
clientes no tendrán derecho al reembolso..

INCLUYE
Tren de alta velocidad.
Asistencia en la 
estación de Roma.
Tour de día intero en 
Florencia.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Estación de tren de 
Roma.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (7+)
€ 260,00

NIÑO (4-6)
€ 170,00

Florencia

Galería de la Academia

Galería de los Uffizi

14 horas

Tour multilingüe

SALIDAS:
06:00

DOSAVIJUMIMALU
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TOUR  17
FLORENCIA Y PISA EN TREN DE ALTA VELOCIDAD
con paseos guiados

ADULTO (7+)
€ 250,00

NIÑO (4-6)
€ 205,00

Florencia

Pisa

16 horas

Tour Multilingüe

SALIDAS:
06:00

DOSAVIJUMIMALU

dult € 65.00

IMPORTANTE:
Los horarios de los trenes pueden variar. Los exactos se comunicarán en el 
momento de la reserva.
En caso de cancelación por parte del cliente o pérdida del tren de regreso los 
clientes no tendrán derecho al reembolso.

INCLUYE
Tren de alta velocidad.
Asistencia en la 
estación de Roma.
Tour de medio día en 
Florencia.
Tour de medio día en 
Pisa.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Estación de tren de 
Roma.
Sin regreso al hotel.
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TOUR  18
VENECIA EXPRESA EN TREN DE ALTA VELOCIDAD
con tour en góndola

dult € 65.00

SALIDAS:
06:00

IMPORTANTE:
El tour no incluye almuerzo.
Los horarios de los trenes pueden variar. Los exactos se comunicarán en el 
momento de la reserva.
En caso de cancelación por parte del cliente o pérdida del tren de regreso los 
clientes no tendrán derecho al reembolso.

INCLUYE
Tren de alta velocidad.
Asistencia en la 
estación de Roma.
Ticket de góndola.

ENCUENTRO
Via Santamaura, 28
(Agencia Brastours)
o recogida gratuita
en hoteles céntricos.

FINAL
Estación de tren de 
Roma.
Sin regreso al hotel.

ADULTO (7+)
€ 270,00

NIÑO (4-6)
€ 260,00

Venecia

Tour en góndola

15 horas

Tour multilingüe

DOSAVIJUMIMALU



Brastours - Via Santamaura, 28 - Roma
Ph: +39 06.3903.0098
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CONDICIONES GENERALES
CONTRATOS: Los contratos de tours están regulados por las normas establecidas en la 
Convención Internacional sobre a los contratos turísticos (CCV) del 23/05/2011.
CONFIRMACIONES DE RESERVA
Todos los servicios deben reservarse a través del representante local de Brastours by Giva 
Tours y están sujetos a disponibilidad. La aceptación de la reserva debe ser confirmada por 
el agente de viajes.
SERVICIO DE RECOGIDA, PUNTO DE ENCUENTRO Y TOUR
Tras la confirmación, le informaremos si el servicio de recogida en el hotel será disponible 
y en caso de que así sea le proporcionaremos la hora de la misma. Si el servicio no está 
disponible, los clientes deben llegar al punto de encuentro del recorrido por su cuenta al 
menos con 30 minutos de antelación. Para los recorridos que incluyen el servicio de 
recogida, los clientes deben estar listos en el hall del hotel a la hora indicada por nuestro 
personal en el momento de la confirmación y esperar allí a nuestro representante. Debido a 
los imprevistos del tráfico, se puede producir un retraso durante la recogida: en este caso, 
pedimos a los clientes que esperen pacientemente en el lobby del hotel y nos contacten en 
caso de necesidad. No se otorgará ningún reembolso a los clientes que se perderán la 
recogida o el recorrido porque no llegaron a tiempo. No se otorgará ningún reembolso a los 
clientes que no sigan al guía turístico o que no finalicen el recorrido.
TARIFAS Y PAGOS
Todas las tarifas incluyen IVA y las establece la agencia de viajes en función del costo al 
momento de la impresión, por lo tanto, la agencia puede modificar las tarifas en cualquier 
momento sin previo aviso en caso de cambios en los costos del servicio. El pago debe 
hacerse en el momento de la reserva. Para algunos recorridos, se le solicitará la tarjeta de 
crédito para mantener y garantizar el servicio.
CAMBIOS DE RESERVA
Debido a dificultades operativas u otras razones que escapan de su control, Brastours by 
Giva Tours puede cancelar o modificar en cualquier momento el servicio o sustituir los 
servicios alternativos por otros de calidad similar.
RESPONSABILIDAD
Brastours by Giva Tours no se hace responsable de ninguna pérdida de objetos de valor 
personal y equipaje durante los recorridos ni dentro de los vehículos, tampoco se hace 
responsable de los daños causados por terceros en artículos personales durante las 
excursiones. Brastours by Giva Tours no se hace responsable de cierres parciales o 
completos de ciertas áreas dentro de los museos, monumentos e iglesias, ni por demoras o 
irregularidades causadas por terceros. En caso de imprevistos o cambios de itinerario fuera 
de nuestro control, nos reservamos el derecho de cancelar un recorrido sin previo aviso por 
razones ajenas con la única obligación de reembolsar el costo del recorrido. Durante el 
transcurso de su recorrido, es imprescindible que siga las instrucciones de su guía, 
especialmente en lugares concurridos, y que primero informe al guía si en algún
momento decide abandonar el recorrido para evitar la espera del resto del grupo. POLÍTICA 
DE CANCELACIÓN
Todas las excursiones en tren de alta velocidad no son reembolsables y no se pueden 
realizar cambios. Todas las otras excursiones canceladas sin previo aviso están sujetas a 
la siguiente tarifa de cancelación:
- 72 horas antes del servicio: 10% del costo total
- 48 horas antes del servicio: 20% del costo total
- 24 horas antes del servicio: 50% del costo total
- No show: 100% de penalización
RECLAMACIONES
Cualquier reclamación debe presentarse por escrito dentro de las 24 horas posteriores del 
final del recorrido. Brastours by Giva Tours no responderá a ninguna de ellas después de 
esas 24 horas.
VALIDEZ: Este Programa es válido desde el 1 de Abril 2022 hasta el 31 de Octubre 2022.
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