
 

 

 
 

COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

 

VIAJE DE ESTUDIOS ITALIA 2020 
DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL  

 
 
PROGRAMA DE VIAJE.- 
 
MARZO, 28. - MADRID – MILÁN – VENECIA (LIDO DI JESOLO) 
 
Presentación en el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES a las 07:30 horas. Salida en autocar hacia el 
aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Barajas, terminal 2. Facturación del equipaje, embarque y salida con 
destino Milán, aeropuerto de Linate, en el vuelo AZ-023 a las 10:25 horas. Llegada a las 12:30 horas.Tiempo  
libre para conocer la ciudad de Milán: el exterior de la Scala, Galería de Víctor Manuel II, y su famoso Duomo, 
joya del Gótico Italiano. Continuación hasta Venecia. Cena y alojamiento. 
 
MARZO, 29. - VENECIA (LIDO DI JESOLO) 
 
Desayuno. Traslado a Punta Sabioni para coger el Vaporetto. Podremos disfrutar durante este día de la 
belleza de esta ciudad, que ha sido descrita por gentes de toda condición, siendo siempre una ciudad que no 
deja indiferente. Durante el recorrido, podremos admirar la famosa Plaza de San Marcos, centro de la ciudad, 
llamada por Napoleón “El más hermoso salón de Europa”; la Basílica de San Marcos, en la que confluyen el 
arte griego, medieval, bizantino, lombardo y veneciano, que contribuyeron en todas las formas a la 
magnificencia de la Basílica; El Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal, etc. Regreso en Vaporetto a Punta 
Sabioni. Cena y alojamiento. 
 
MARZO, 30. - VENECIA – PADUA – PISA - FLORENCIA (MONTENCATINI TERME) 
 
Desayuno. Salida hacia Padua, con tiempo libre para visitar la Basílica de San Antonio en la que nos aguardan 
los hermosos frescos de Giotto y la majestuosa estatua de Gattamelata. Continuación del viaje a Pisa. Breve 
parada la disfrutar de una de las estampas más famosas de Italia, la Torre Torre Inclinada. Continuación a 
Florencia. Llegamos a una maravillosa ciudad, en la que destaca la Plaza del Duomo, donde podremos admirar 
el Baptisterio Octogonal, con sus puertas de bronce, obra de Pisano y Ghiberti, destacando la llamada Puerta 
del Paraíso, de delicados y magníficos relieves, el Campanario de Giotto, de extraordinaria elegancia y el 
Duomo de Santa María dei Fiori, con la cúpula de Brunelleschi, y un interior armonioso, digno marco de las 
obras maestras que contiene. Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
MARZO, 31. - FLORENCIA (MONTECATINI TERME) 
 
Desayuno. Día libre para continuar visitando la ciudad: los llamados Museos Florentinos, con la Academia, con 
el David de Miguel Ángel; la Galería de los Uffizi, tal vez la más importante de Italia y una de las más famosas 
del mundo, donde se conservan obras maestras de la pintura italiana de todos los periodos, y una seleccionada 
representación de las escuelas extranjeras. Podrán disfrutar también de la Plaza de la Signoría, centro cultural 
y popular de la ciudad, bello conjunto de edificios, estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, con el 
Palacio Viejo y la Lonja; La Iglesia de la Santa Cruz, mausoleo de los hombres del Renacimiento, etc. Cena en 
Restaurante en el centro y alojamiento.  
 

ABRIL, 01. - FLORENCIA – SIENA – ROMA  
 
Desayuno. Tiempo libre para continuar visitando la ciudad. 
Salida hacia Siena. Tiempo libre para visitar la Plaza del 
Campo y su Catedral.  Continuación del viaje a Roma. Cena 
y alojamiento. 
 
ABRIL, 02. – ROMA 
 
Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina, con guía local y entrada (horario sujeto a 
disponibilidad en el momento de confirmar la reserva). 
Tiempo libre para conocer los principales puntos de interés 
de la ciudad: la centralísima Plaza de Venecia, con el 
majestuoso monumento a Víctor Manuel II; la Vía de los 
Fori Imperiali, completo recinto arqueológico que nos 
trasladará en la historia; etc. Cena y alojamiento. 
 

ABRIL, 03. – ROMA 
 
Desayuno.  Aconsejamos conocer las Basílicas Mayores: Santa María la Mayor, con su majestuoso interior que 
ha conservado la originaria estructura paleocristiana, rica en mosaicos, cuadros y esculturas; San Juan de 
Letrán, la Catedral de Roma, de origen antiquísimo, su aspecto actual se remonta al periodo barroco, y la 
Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén y las Catacumbas, antiguos enterramientos de los primeros cristianos. 
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento. 

ABRIL, 04. - ROMA – MADRID   
 
Desayuno. Tiempo libre para realizar las últimas visitas y a continuación traslado al aeropuerto. Facturación 
del equipaje, embarque y salida con destino Madrid en AZ064 de las 21:25hrs. Llegada a las 23:59 hrs a 
Barajas, Terminal 2 y traslado en autocar hasta el colegio. Llegada y FIN DEL VIAJE. - 

 
 
 
 



 

 

 
PRESUPUESTO VALORADO EL 06.09.2019.- 

 
PRECIO POR PERSONA: 910,00 EUROS 

TASAS LOCALES DE ESTANCIA : 22,60 EUROS 
 

Basado en un grupo de 50 plazas de pago 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Traslados en Madrid colegio – aeropuerto - colegio 

 Billete de avión Madrid – Milán / Roma – Madrid, en vuelos regulares:  
 

AZ-023  28 MARZO  MADRID – MILÁN:     SALIDA: 10:25 HORAS / LLEGADA: 12:30 HORAS.  
AZ-064  04 ABRIL     ROMA – MADRID :     SALIDA: 21:25 HORAS / LLEGADA: 23:59 HORAS. 
 

 Tasas de aeropuerto. 

 Disposición del autocar para las visitas dentro de las ciudades, así como de las ciudades de paso 
(La disponibilidad del autocar estará regida por las normas de la ley de conducción que afectan a 
la normativa que recoge los horarios de conducción, descansos, paradas, etc. del conductor, de 
las cuales adjuntamos resumen y que deben ser tenidas en consideración) 

 Alojamiento en hoteles, categoría dos / tres estrellas situados en: 
 

 VENECIA: Lido di Jesolo, hotel tipo MARINA o similar 
 FLORENCIA: Montecatini Terme, hotel tipo BUTTERFLY o similar 
 ROMA: Ciudad, hotel tipo Roma Pisana o similar 

 

 Habitaciones triples / cuádruples para los alumnos. 

 Habitaciones individuales o dobles para los profesores. 

 Estancia en régimen de media pensión en los hoteles y/o restaurantes (cenas). 

 Seguro de viaje. 

 Seguro de responsabilidad civil para profesores acompañantes.  

 ASISTENCIA AL GRUPO 24 HORAS durante el viaje. 

 Vaporeto de entrada y salida en Venecia. 

 Guía acompañante. 

 Reserva,  entrada y visita con guía local de los Museos Vaticanos.  

 3 Gratuidades para profesores acompañantes (mínimo 50 plazas de pago) 
 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 

 Extras en los hoteles, tales como llamadas telefónicas, lavado y planchado de ropa, bebidas, 
propinas, etc. 

 Entradas a los distintos lugares a visitar. 

 Tasas locales. 

 Guías locales.  

 En general, ningún servicio no indicado en el itinerario.  

 



 

 

NNOOTTAASS  MMUUYY  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

  

  

 De acuerdo a las tarifas vigentes a esta fecha (06 de Septiembre de 2019) y ddeebbiiddoo  aa  llaa  ppaarrttiiccuullaarr  
ssiittuuaacciióónn  ddeell  ccaarrbbuurraannttee  este presupuesto seria modificado en la misma proporción en que subiesen 
los costes por este concepto. 

 
 Igualmente, queremos poner en su conocimiento que las tasas de aeropuerto pueden verse 

modificadas desde la presentación de este presupuesto hasta que se emiten los billetes, ya que 
incluyen el concepto de carburante igualmente. 

 
 Este presupuesto está basado en un grupo de mínimo de 50 plazas de pago por autocar. Si el número 

de pago disminuye, se tendría que incrementar en la parte proporcional correspondiente al concepto 
de transporte bus. 

 
 La confirmación del grupo está supeditada a que, en el momento de la aceptación del presupuesto, se 

siga disponiendo de las plazas de avión ofertadas en el mismo. 
 
 DEPÓSITO HOTELES: Debido a las características específicas de este tipo de colectivos, la Agencia de 

viajes advierte que, sin determinar, son cada vez más los hoteles que solicitan a la llegada del grupo 
un depósito o fianza el día de la llegada, que quedaría afecto a posibles responsabilidades que 
pudieran incurrir cualquiera de los integrantes del grupo por desperfectos o alteraciones. 
Queremos remarcar que no sólo se realizan por posibles desperfectos, sino también en el caso de 
alteraciones que el hotel pueda considerar que ha sufrido un perjuicio sobre el resto de personas 
alojadas en su establecimiento.  
 

 RESERVAS AÉREAS: Una vez confirmada la reserva aérea, se da cada vez con más frecuencia, la 
exigencia de los nombres por parte de la Compañía Aérea, así como la emisión de los billetes 10/12 
días antes de la salida, no admitiéndose cambios de nombres, y con el 100% de gastos en caso de 
cancelación. 

 
 En nuestro precio incluye, le indicamos la disposición del autocar para las visitas indicadas en 

programa, sin ningún coste adicional, pero debido a la mayor rigidez en la normativa del transporte 
terrestre y concerniente fundamentalmente al descanso de los conductores, queremos advertirles que 
la planificación de los mismos debe estar acorde con esta normative ( ver a continuación) 

 
 Nuestro presupuesto incluye también los permisos obligatorios de circulación en Italia y de 

aparcamiento dentro de las ciudades, según itinerario presupuestado. Cualquier modificación al 
itinerario que implique la adquisición de nuevos permisos serán por cuenta de los clientes. 

 
 En los presupuestos a Italia, los permisos de circulación para visitas y entradas a las ciudades están    

calculados de acuerdo a las tarifas vigentes y de producirse algún cambio en las mismas tendría que 
ser asumido por el cliente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


