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VILLA AGRIPPINA GRAN MELIÁ

Resort urbano enclavado en el interior de

la exclusiva y antigua Villa Agrippina, a

poca distancia del Vaticano y del

pintoresco barrio del Trastevere, rodeado

de exuberantes jardines mediterráneos. 

Un oasis verde donde disfrutar de la

tranquilidad y dejarse mimar por un

servicio impecable. 

Y en su interior, un lujo intemporal con

estilo vanguardista.

Desde 1.875€ por persona
Noche extra, desde 260€ por persona
(Premium Room with View)

PORTRAIT ROMA

La hospitalidad es un arte y Portrait Roma

lo ha convertido en una obra maestra.

Una mansión privada será su hogar de

lujo en el corazón de Roma. Donde

sentirse totalmente a gusto. Junto a Via

Condotti, tendrán acceso a las mejores

boutiques como las tiendas Ferragamo.

Portrait es diferente: lujo personalizado,

sensaciones únicas, recuerdos

inolvidables. Viva y sienta al máximo su

estancia en Roma.

Desde 3.610€ por persona
Noche extra, desde 605€ por persona
(Deluxe Studio)

HOTEL DE RUSSIE

En una localización de ensueño para todo

amante de los ambientes selectos y las

altas firmas de moda, junto a la escalinata

de Piazza Spagna, se encuentra este

lujoso hotel, y, escondido en su interior,

un rincón encantador y sorprendente: su

jardín, un remanso en plena urbe. Si

añadimos su atento servicio, su estilo y su

genial brunch de los domingos no hay

lugar mejor para escaparse un fin de

semana a la Ciudad Eterna. 

Desde 2.895€ por persona
Noche extra, desde 445€ por persona
(Executive Room)
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INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde
Madrid y de Vueling Barcelona en clase turista
«O» • 5 noches de alojamiento • Desayuno •
Traslados privados aeropuerto > hotel >
aeropuerto • Tasas de billete (55 €).

Roma es Eterna. Pero no una sola,

sino muchas... tantas como rioni
(barrios). Bares y restaurantes

auténticos, en Celio y Testaccio.

Bohemia en Monti. Animación en

Parione. Y Trastevere, el más castizo,

con su mercado dominical en Porta

Portese. Y suma y sigue...




