ITALIA: ROMA y FLORENCIA
Fecha

Duración

Todo el año

7 días / 6
noches

Lugar

Curso Escolar

Roma y Florencia

Recomendado para 3er
ciclo de primaria,
Secundaria y Bachiller

Descripción:

Viaje fin de curso a Italia con alojamientos en Roma y Florencia,
las dos ciudades más imponentes de Italia, donde los alumnos/as realizarán
diferentes visitas culturales.
Incluye desplazamientos internos en Italia en Autocar Privado desde la llegada
al aeropuerto de Roma, así como seguro de viaje con cobertura europea.
Comidas durante desplazamientos no incluidas. El grupo podrá ir acompañado
y supervisado por un Coordinador de Acción y Eventos (bajo suplemento) y
apoyado por Guías locales en sendas ciudades.

Descripción del Alojamiento:

El grupo se alojará en hoteles 3*. Los tres
primeros días en Roma y los tres últimos en Florencia. Entre otros servicios, los
hoteles ofrecen conexión Wi-Fi gratuita, bar, restaurante, terraza y servicio de
alquiler de bicicletas. Las habitaciones cuentan con escritorio, armario y baño
con ducha y aseo. Desayuno incluido en Alojamiento, con posibilidad de
contratar Media Pensión (desayuno y cena) bajo suplemento.
Los alumnos se alojarán en libre distribución en triples, cuádruples y
quíntuples. Profesores en una habitación doble y una single en caso de ser
tres.

Visitas y Actividades:
ROMA “la ciudad eterna”: la Roma clásica (Foro, Antiteatro Flavio,
comúnmente llamado el Coliseo, Panteón de Agripa), la Roma renacentista y
barroca del apogeo papal, con visita al Vaticano (Plaza de San Pedro, Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina) y las numerosas obras de arte a lo largo de la
Ciudad eterna: Fontana de Trevi, Piazza Navona, etc. Precio de las entradas
no incluido en el presupuesto.
FLORENCIA, “ciudad renacentista por excelencia”: Catedral, con su
magnífica cúpula Brunelleschi, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Piazzale
Michelangelo, Iglesia de Santa Croce, Galería Uffizi, Galería de la Academia,
etc. Además visitaremos la cercana ciudad de Pisa, donde podremos ver su
famosa Torre.

Incluye:

Billete de Avión (ida a Roma y vuelta desde Florencia o Pisa),
Aeropuerto-Hotel (el día de llegada y salida), así como desplazamientos
internos en Italia, Seguro de Viajes con cobertura europea. Alojamiento en A+D
o MP según se contrate, una o dos visitas guiadas en cada ciudad según
presupuesto.

Mínimo:

25 personas.

Precio desde 515 € / pax.
* Precio en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes como
gratuidades.
*El precio podrá variar según temporada, número de noches y de participantes, edades,
etc.

Fotografías de los Hoteles:

