Madrid, 27 de noviembre de 2018
Estimados padres:
Como en años anteriores, nuestros alumnos de 1º de Bachillerato realizarán un viaje
cultural antes de las vacaciones de Semana Santa. A continuación les informo del itinerario
propuesto así como de las fechas de pago del mismo.

Itinerario de viaje
Día 03 Abril Madrid – Roma
A la hora acordada presentación en el colegio para realizar el traslado al aeropuerto. Salida del vuelo
a las 08:50h con destino Roma, llegada a las 11:20h. Traslado al hotel. Almuerzo por cuenta del
cliente
Tarde libre
Alojamiento en el Hotel.
Día 04 Abril. Roma
Desayuno. Mañana realizaremos con guía local la visita de 4 horas a Foros y Coliseo:
Descubriremos, en esta visita, la Roma de los Césares. En la Plaza del Campidoglio, podremos
admirar el arte urbanístico y arquitectónico de Miguel Ángel. Descenderemos hacia el Foro Romano,
donde podremos contemplar la Curia, los Arcos de Triunfo y restos de las antiguas basílicas y
templos de la era pagana. Finalizaremos en el Coliseo. Nuestra imaginación nos permitirá
trasladarnos a los célebres espectáculos de gladiadores. Tendremos la oportunidad de contemplar la
grandiosidad de este impresionante anfiteatro romano, símbolo de la ciudad. Tras la visita
realizaremos una panorámica de Roma iluminada en autobús al corazón de la Roma antigua,
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino, esta
última contiene los más antiguos recuerdos de Roma. Asimismo podremos admirar también el
Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y l Plaza de
Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma, de la que
destacamos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello diseñado por Miguel Ángel.
También disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y
comercial de la antigua Roma. Tras la visita visitaremos La Iglesia de San Pietro in Vincoli, donde
conoceremos el famoso Moises de Miguel Angel.
Tarde Libre
Cena libre y alojamiento en el hotel.
Día 05 Abril. Roma
Desayuno. Por la mañana realizaremos con guía local la visita de 4 horas la visita a Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comenzamos con la visita a los
Museos Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, el gran patio de la Piña, la Sala de
la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de la
Inmaculada. Al final entraremos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos
sus frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de San Pedro; de ella destaca imponente su
cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su interior conserva importantes tesoros, entre ellos está
la “Piedad” de Miguel Ángel, el Baldaquino de Bernini, etc., terminaremos en la magnífica Plaza del
Vaticano, cuya columnata, una de las más grandes del mundo, es de Bernini. Tarde libre.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente
Día 06 Abril. Roma – Siena – Florencia
Desayuno en el Hotel, a la hora acordada salida con destino Siena. Breve parada para recorrer Siena
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Salida con destino Florencia. Breve parada en San Gimignano
Comida por cuenta del cliente. Cena libre y alojamiento
Día 07 Abril. Florencia
Desayuno en el Hotel. Encuentro con nuestro guía y comienzo de nuestra visita guiada de tres horas
por Florencia donde conoceremos algunos de los lugares más bellos de la ciudad- Tras los pasos de
Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de
Santa M.ª de las Flores contemplaremos las magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi.
Visitaremos también la Plaza de la Signoria, admirando las esculturas de La Loggia dei Lanzi, como
el Perseo de Cellini, El Rapto de las Sabinas, de Giambologna y el que fuera Palacio de Gobierno de
los Medici. La fuente manierista de Ammannati, que representa a Neptuno, el dios romano del mar y
que conmemora las victorias navales toscanas. Veremos también el Campanile de Giotto, el
Baptisterio, con sus famosas puertas de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no dudó en
calificarlas de Puertas del Paraíso. Sobre el Arno está el famoso Ponte Vecchio, lleno de joyerías,
tiendas de arte y recuerdos, etc.
Tarde Libre. Alojamiento
Día 08 Abril. Florencia – Pisa -Bolonia – Lido Di Jesolo
Desayuno en el Hotel, a la hora acordada salida con destino Lido, haciendo parada en Pisa y Bolonia
Cena en restaurante y alojamiento
Día 09 Abril. Venecia
Desayuno en el hotel. Por la mañana a la hora acordada salida hacia Venecia. Llegada al terminal de
PUNTA SABBIONI para poder salir en Vaporeto hasta la Plaza San Marcos de Venecia .Día
completo en Venecia, levantada sobre un archipiélago formado por 118 islotes, en ella destaca la
Plaza de San Marcos, la Basílica y la Torre del Reloj, y el Palacio de los Dux, además de las
pintorescas callejuelas de ese enclave. También destaca el puente de los Suspiros y sobre todo no
deje de dar un paseo en Góndola. A la hora acortada vuelta en vaporeto a PUNTA SABBIONI .
Comida por cuenta del cliente
Cena en restaurante y alojamiento
Día 10 Abril. Lido – Milán - Madrid
Desayuno y Mañana libre. A la hora acordada, traslado hacia Milán. Parada en Verona. Salida del
vuelo a las 17:55h con llegada a Madrid a las 20:15h. Una vez en el Aeropuerto, regreso al Colegio
en autocar privado.
N O T A S:















1) El precio del viaje es de 840€ (34 alumnos) e incluye:
Autocares privados de 54 plazas para el traslado Madrid – Aeropuerto – Madrid)
Billetes de avión en clase turista para el trayecto Madrid – Roma / Milán - Madrid
1 maleta de 23kg facturada por persona
Traslado en 1 autocares de 50 plazas Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Tasas turística en los hoteles
Estancia de 3 noches en el Hotel la luna Romana en alojamiento y desayuno en habitaciones
múltiples
Estancia de dos noches en B&B Palazzio Giustizia en alojamiento y desayuno en
habitaciones múltiples
Estancia de dos noches en Hotel Portofino o similar en Media Pensión (Desayuno y cena)
Autocar privado para todo el recorrido
Vaporeto de Punta Sabbioni a Venecia y viceversa
Traslado Hotel – Museos Vaticanos en autocar privado
Entrada Museos Vaticanos
Auriculares para la visita Museos Vaticanos
Coliseo y Foro con auriculares







1 guía local para la visita a pie de Florencia
Auriculares durante la visita a Florencia
Guía en Venecia
Auriculares para la visita de Venecia
Tasas aéreas a día de hoy (pueden sufrir variación hasta el momento de la emisión de los
billetes 13 Noviembre)
 Seguro de viaje (Seguro de cancelación incluido)
 1 persona “acompañante” por cada 34 alumnos
 2 profesores gratis por cada 34 alumnos de pago en habitación individual.
2) En este precio no se incluyen: servicios extras en los hoteles o entradas a museos no
incluidas en el itinerario.
3) La entrega de la señal (340€) se realizará en efectivo antes del 12 de diciembre (del 10
al 12 de diciembre).
4) La entrega del resto del importe (500€) se abonará en efectivo el día 27 de febrero por
la mañana. En el caso de que el número de alumnos fuera inferior al estimado, podría
haber un ligero aumento en el precio del que se informaría con antelación y que afectaría
a este segundo plazo. (Este pago se puede fraccionar en dos veces, siendo el primero a
finales de enero y el segundo en la fecha establecida).

NOTA. TODOS LOS ALUMNOS DEBERAN IR PROVISTOS DE D.N.I. O PASAPORTE.
 LOS ALUMNOS MENORES DE EDAD QUE VIAJEN CON D.N.I. NECESITAN ADEMAS UNA AUTORIZACIÓN
PATERNA, QUE SE REALIZA EN COMISARIA.
 LOS ALUMNOS QUE VIAJEN CON PASAPORTE NO NECESITAN LA AUTORIZACION PATERNA.
 ES ACONSEJABLE QUE TRAMITEN LA TARJETA SANITARIA EUROPEA
 TENDREMOS UNA REUNIÓN CON LOS PADRES EN FEBRERO

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

Rosa Mª Gómez Barahona
Jefe de Estudios

C/ José Luis de Arrese, 5

28017- MADRID

Teléfono: 913556394

