IES JOVELLANOS

ITALIA
(Avión desde Asturias)

FECHAS: Del 18 al 25 de Marzo de 2018
DURACIÓN: 8 días/ 7 noches

CIF.B-86049137
C/ Uría , 43
33202 Gijón
TEL. +34 984 104 708
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ITINERARIO
DÍA 18 – Marzo – 18 / ASTURIAS – ROMA
Presentación en el IES Jovellanos, para salir hacia el aeropuerto de Asturias.
Llegada al aeropuerto y facturación del vuelo con destino Roma:
18/03/18 ASTURIAS – MADRID 13:45 – 14:55
18/03/18 MADRID – ROMA 15:55 – 18:25
Llegada al aeropuerto, recogida del equipaje y subida a los autobuses. Traslado a
los hoteles para dejar las maletas y hacer el check-in .
Cena en restaurante y si el tiempo lo permite, este día se puede hacer una
panorámica nocturna de la ciudad.
Después de cenar*, regreso a los hoteles y alojamiento.

DÍA 19 – Marzo - 18 / ROMA
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada traslado a Roma para comenzar con las visitas Programadas
(pendientes de confirmación de día y hora):
•
•

Grupo I: traslado a la zona del Vaticano, donde estará esperando el guía
para hacer la visita.
Grupo II: traslado a la zona del Coliseo, donde estará esperando el guía para
hacer la visita.

Tarde libre para visitar y disfrutar la ciudad. Dar un paseo por Plaza Navona, el
Panteón, Fontana de Trevi.
Cena en restaurante.
Después de cenar traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 20 – Marzo - 18 / ROMA
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada traslado a Roma para continuar com las visitas programadas
(pendientes de confirmación día y hora)
•

Grupo I: traslado a la zona del Coliseo, donde estará esperando el guía para
hacer la visita
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•

Grupo II: traslado a la zona del Vaticano, donde estará esperando el guía
para hacer la visita

Tarde libre en la que podéis aprovechar para ver Trastévere y caminar hacia el
Castillo de San't Angelo, cruzando por el puente del mismo nombre y dar un paseo
hasta Plaza de España.
Cena en restaurante.
Después de cenar traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 21 – Marzo - 18 / ROMA – SIENA – MONTECATINI
(FLORENCIA)
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, salida en autobús hacia Roma. Parada en Siena y tiempo libre
para visitar la ciudad.**
Después de la visita de Siena, continuación del viaje hacia Montecatini. Llegada al
hotel para hacer el Check in.
Cena y alojameinto.

DÍA 22 – Marzo - 18 / FLORENCIA
Desayuno en el hotel.
Traslado al centro de la ciudad, donde los guías estarán esperando a los grupos
para hacer las visitas guiadas de la Ciudad.
Tarde libre.
A la hora indicada, traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 23 – Marzo – 18 / MONTECATINI (FLORENCIA) – PISA –
VENECIA
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, salida dirección Pisa. Tiempo libre para visitar la ciudad.
Después de la visita, vuelta al autobús y continuación del viaje hacia Lido. Llegada
al hotel, distribución de las habitaciones.
Cena y alojamiento.
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DÍA 24 – Marzo - 18 / VENECIA
Traslado a Punta Sabioni, embarque en el Vaporeto que navegando a través de La
Laguna Veneta les llevara hasta las proximidades de la Plaza de San Marcos.
Encuentro con las guías locales
Visita de la Plaza de San Marcos y su conjunto artístico, la Torre, la Basílica de San
Marcos, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros.
Tarde libre.
Regreso al hotel a la hora indicada por el grupo, cena y alojamiento.

DÍA 25– Marzo – 18 / LIDO (VENECIA) – VERONA – MALPENSA
(AEROPUERTO)
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, salida de los autobuses dirección aeropuerto de Malpensa.
Programada visita libre de la Ciudad de Verona. Tras la visita continuación del viaje.
Llegada al aeropuerto para facturar el vuelo con destino a Asturias, vía Madrid.
25/03/18 MILAN MALPENSA – MADRID 18:35 – 20:55
25/03/18 MADRID – ASTURIAS 22:00 – 23:10
Llegada al aeropuerto de Asturias y traslado en autubús al IES Jovellanos.

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

* la cena de la primera noche en Roma, puede ser en el hotel. Estoy pendiente de
que me confirmen que mi planteamiento de ese día se pueda llevar a cabo, por la
hora de llegada a Roma.
** este día se puede visitar Siena y Pisa, pero me parece mejor opción ver Siena
tranquilamente y Pisa dejarlo para el día que se va a Venecia.
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HOTELES 3*** / 4****
MEDIA PENSION

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MÍNIMO DE 100 A 104 PASAJEROS DE PAGO

864€
PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MÍNIMO DE 93 A 99 PASAJEROS DE PAGO

879€
PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MÍNIMO DE 85 A 92 PASAJEROS DE PAGO

894€
PRECIO POR PERSONA PARA UN GRUPO ENTRE 76 Y 84 ALUMNOS DE PAGO:

919€
PRECIO POR PERSONA PARA UN GRUPO ENTRE 64 Y 75 ALUMNOS DE PAGO:

929€
PRECIO POR PERSONA PARA UN GRUPO ENTRE 60 Y 63 ALUMNOS DE PAGO:

880€
949€

- si van en un autobús de dos pisos si ven en dos autobuses -

(incluye la tasa turística - 20€)

5

Dividimos el grupo en dos. Cada uno va con su autobús y en hoteles diferentes,
aunque realizando el mismo itinerario.
Confirmamos menús para las cenas. En algunos hoteles o restaurantes dan menú a
elegir.
En Roma los hoteles son de 4**** - Todos los hoteles serán revisados, así como la
empresa de autobuses.

El precio incluye:


Traslado privado desde el IES Jovellanos al aeropuerto de Asturias
(ida y vuelta)



Vuelos de linea regular con Iberia



Salida desde el aeropuerto de Asturias en vuelo vía Madrid



1 maleta facturada por pasajero



Tasas y suplemento carburante ** sujetos a posible modificación



2 autobuses para el recorrido detallado



Estancia de 2 noches en Hotel 3*** en



Estancia de 2 noches en Hotel 3*** Montecatini



Estancia de 3 noche en Hotel 4**** en Roma (Hotel Colombo y
Aran Park – los dos de 4****, situados en ciudad)



Régimen de Media Pensión en Restaurante en Roma (zona Coliseo)



Régimen de Media Pensión en hotel en Montecatini



Régimen de Media Pensión en hotel en Lido



Habitaciones múltiples para los alumnos



6 gratuidades en habitación individual para los profesores



Panorámica de Roma



Guía para Museos Vaticanos – 4 horas + auriculares



Entrada Museos Vaticanos** con reserva y sin cola + auriculares

Lido di Jesolo
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Visita Guiada de Roma antigüa + auriculares



Reserva Coliseo**, Foros Romanos + auriculares



Visita guiada de Florencia + auriculares (3 horas)



Posibilidad de entrada a la Accademia. Gratuito con carta del
Intituto, pero la reserva tiene que realizarla el centro.



Visita Guiada de Venecia a pie con auriculares (2 horas)




Vaporettos para los traslados a Venecia (Plaza de San Marcos)
Seguro turístico asistencia

COBERTURA DE ASISTENCIA A PERSONAS:
* TRASLADO O REPATRIACIÓN SANITARIA, EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO DESPLAZADO
* TRASLADO O REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO ENFERMO O ACCIDENTADO
* ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO DESPLAZADO FUERA DE SU PAÍS DE
RESIDENCIA HABITUAL FUERA DEL PAIS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL ASEGURADO (LIMITE 3000 EUROS.)
* ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO DESPLAZADO DENTRO DE SU PAÍS DE
RESIDENCIA HABITUAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL ASEGURADO (LIMITE 600 EUROS.)
* TRASLADO O REPATRIACIÓN DEL ASEGURADO FALLECIDO
* DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO HOSPITALIZADO POR HOSPITALIZACION DEL ASEGURADO
SUPERIOR A 5 DIAS POR FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO
* ALOJAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO HOSPITALIZADO HASTA 42 EUROS/DIA MAXIMO 10 DIAS
(LIMITE
420 EUROS.)
* PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA DEL ASEGURADO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE HASTA 42 EUROS/DIA
MAXIMO
10 DIAS (LIMITE 420 EUROS.)
* RETORNO ANTICIPADO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR HASTA SEGUNDO GRADO
* ENVÍO DE MEDICAMENTOS
* TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES
COBERTURA DE EQUIPAJES:
* INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DEFINITIVA, ROBO O DETERIORO EXTERIOR DEL EQUIPAJE FACTURADO EN VUELO
CERTIFICADO DEL TRANSPORTISTA (LIMITE 150 EUROS.)
* LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE LOS EQUIPAJES Y EFECTOS PERSONALES
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
* RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA (LIMITE 60000 EUROS.)



Lotería para financiar el viaje.



IVA.



Tasas turísticas incluidas en el precio.

** siempre aportando carta acreditada del Centro Escolar. Tomen nota que con los precios
de estudiantes el grupo deberá hacer cola de entrada en diversos monumentos a no ser que
se especifique lo contrario.
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EL PRECIO NO INCLUYE:





Visitas guiadas ni entradas no especificadas.
Bebidas
Extras en los hoteles, tales como llamadas telefónicas, servicio de minibar,
etc…
Todo aquello no especificado en el apartado “El precio incluye”.

NOTA:



Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Cualquier variación en los precios por parte de los proveedores, cambios de
divisa o carburantes se verá reflejada en el precio.



De regalo Seguro de cancelación de Mapfre:

* GASTOS DE CANCELACIÓN DEL VIAJE (LIMITE 600 EUROS.)
* INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE VISITAS O EXCURSIONES (LIMITE 600
EUROS.)
COBERTURA DE ACCIDENTES PERSONALES
Este seguro cubre cancelación siempre que sea por una causa justificada.
En este caso la causa principal sería enfermedad que impida viajar y
tendrá que ser justificada por un certificado o informe médico. Quedan
excluidas todas las operaciones programadas. Tiene que ser algo
imprevisto (gastroenteritis, enfermedades que requieran hospitalización o
reposo absoluto... etc). No cubre en ningún caso no viajar por suspensos o
porque han cambiado de idea.
Los padres del alumno que tenga que cancelar son los que tienen que
tramitar el expediente con el seguro. Es información personal y la agencia
no puede tener esa documentación. La agencia facilitará tanto la
documentación necesaria: póliza del seguro, factura de los gastos... y
también abrirá el expediente para facilitar el proceso.

PLAZOS DE PAGO
–
–
–

PRIMER PAGO: 300€ - fecha límite para ingresos o transferencias el 3
de diciembre.
SEGUNDO PAGO: 300€ - fecha limite para ingresos o transferencias 9
de febrero.
ULTIMO PAGO: RESTO (una vez se haga el primer pago ya se sabrá el
número de alumnos apuntados al viaje y el precio, por lo que este último
pago es la diferencia) – fecha límite para infresos y transferencias el 9 de
Marzo.

Es condición indispensable que se ponga el nombre del alumno para que la
agencia localice y controle los pagos.
Adjunto número de cuenta
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