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Itinerario de viaje
 Día 20 abril 2017. Madrid – Roma (Coliseo)
Salida de Torrejón, Hora aproximada 09:30 Horas y Traslado al Aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia en el aeropuerto
de Madrid para ayudar al grupo en los trámites de facturación. Salida a la hora prevista en vuelo regular de Madrid con
destino Roma. Llegada a Roma y traslado del aeropuerto al hotel. Distribución de habitaciones.
Por la Tarde Visita Guiada Coliseo sin Incluir Traslados (incluye Guía Local ½ jornada y Auriculares). Por
la noche Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.

 Día 21 abril 2017. Roma (Vaticano)
Desayuno. Por la mañana o por la tarde: Visita Guiada Museos Vaticanos sin Incluir Traslados (incluye Guía

Local ½ jornada y Auriculares) ** entrada a Museos Vaticanos por alumno **
Mañana o Tarde Libre. Por la noche, Cena en restaurante y Alojamiento en Hotel.

 Día 22 abril 2017. Roma – Montecatini (Día Libre)
Desayuno, y mañana libre en Roma para seguir disfrutando de Roma. A la hora acordada saldremos en bus con dirección
Montecatini por la tarde-noche, Cena en restaurante cercano al hotel y
alojamiento.

 Día 23 abril 2017. Montecatini (Florencia)
Desayuno, Traslado a Florencia para disfrutar jornada completa de esta Joya de
la . Por la noche cena en restaurante y alojamiento en el hotel.

* Traslado en Bus desde Montecatini-Florencia (54 kms) /
Florencia-Montecatini (54 kms) / tiempo libre para conocer
Florencia en Jornada completa
 Día 24 Abril 2017. Montecatini - Lido (Venecia)
Desayuno, a la hora acordada saldremos en bus con dirección Venecia. Por la tarde, traslado a Lido, Llegada al hotel en
Lido. Por la noche Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.

 Día 25 abril 2017. Venecia
Desayuno, traslado desde el Hotel en Lido a Punta Sabioni (ida y vuelta por la tarde-noche) / Incluido
Vaporetto de ida y vuelta y por la noche Cena en Restaurante y alojamiento en el hotel.
Traslado en Bus desde Lido- Punta Sabioni (Venecia) / Punta Sabioni (Venecia)-Lido + Vaporetto traslado ida y
vuelta ** transporte regular, no privado ** (se toma en Punta Sabioni y les deja en San Marcos y viceversa)
 Día 26 abril 2017. Venecia - Madrid
Desayuno, día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto del grupo para tomar vuelo con destino Madrid. Llegada,
traslado de regreso del aeropuerto de Madrid al IES Palas Atenea y fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por alumno en base a 65 alumnos + 5 profesores

670 Eur

Nuestro precio incluye:




Traslado desde Torrejon al Aeropuerto de Madrid / Aeropuerto de Madrid a Torrejon
Asistencia a la salida en el aeropuerto de Madrid.
Billete de avión Madrid –Roma / Venecia – Madrid en compañía aérea regular con tarifa especial de grupo con Iberia
– incluye maleta facturada y equipaje de mano.
MADRID-ROMA 20.04.2017 ** 12:00/14:30
VENECIA-MADRID 26.04.2017 ** 18:50/21:30








Tasas aéreas sujetas a posibles cambios hasta el momento de la emisión.
Traslado Aeropuerto Roma – Hotel Roma
Traslado Hotel Lido – Aeropuerto Venecia
Traslado Roma – Montecatini
Traslado Montecatini – Venecia, con parada en Pisa (3 Horas) y Padua (1 Hora) ** necesaria carta del colegio previa **
Estancia de 02 noches en Roma en distribución múltiple para los alumnos y doble para los profesores. Hotel Hermitage
4* .









Estancia de 02 noches en Montecatini (Florencia) en distribución múltiple para los alumnos y doble para los
profesores. Hotel Miró 3 .
Estancia de 02 noches en Lido di Jesolo (Venecia) en distribución múltiple para los alumnos y doble para los
profesores. Hotel Christian 3*.
Régimen de Alojamiento y Desayuno / Cenas
Seguro especial de viaje con asistencia 24 horas y gastos de cancelación. (Por causas de fuerza mayor).
Visitas – excursiones Incluye:
o Roma: reserva entrada al Coliseo + visita Guíada con auriculares ½ jornada (3 horas)
o Roma: Entrada a los Museos Vaticanos + visita Guíada con auriculares ½ jornada (4 horas)
o Florencia: Traslado de Montecatini – Florencia – Montecatini
o Venecia: Traslado Hotel Lido – Punta Sabioni – Hotel Lido y Vaporetto ida y vuelta
Oficina de Viajes el Corte Inglés en Roma para posibles incidencias.

Nuestro precio no incluye







Extras en las habitaciones como llamadas telefónicas, minibar, maleteros, cualquier otro gasto personal, etc.).
Otras excursiones en destino no incluidas en itinerario.
Tasas de Estancia en Lido - Hotel 3* son 1 eur / noche / persona
Tasas de Estancia en Montecatini - Hotel 3* son 1 eur / noche / persona
Tasas de Estancia en Roma (A pagar directamente en destino), hotel 3* son 4 eur / Hotel 4* 6 eur por persona
y noche
Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado "Nuestro precio incluye".

Información importante
La presente cotización ha sido elaborada el 20 de octubre de 2016, para un grupo de 65 alumnos de pago, según lo especificado
anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la
necesidad de una recotización. Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en
firme de los servicios, una vez realizado un depósito del 40% de la totalidad del viaje. Las tasas aéreas cotizadas en este
presupuesto son a fecha 17 de octubre de 2016. Si en el momento de emisión de los billetes de la compañía aérea hubieran
modificado las tasas al alza o carburante, el grupo deberá asumir dicho incremento.

Condiciones generales

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes
combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha sido
realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.

Contacto: Felipe Viejo
Teléfono: 91 371 53 78
Mail: felipeviejo@viajeseci.es

