VIAJE DE ESTUDIOS A ITALIA HUMANEJOS
ITINERARIO.05/02/2022.- PARLA/ MADRID/ MILAN
Salida con autocar desde la puerta del Instituto a las 05:00 hrs hasta el
aeropuerto Madrid Barajas Terminal 4 para embarcar en vuelo regular de la compañía Iberia
IB3250 a las 08:50 hrs con destino Milán. Llegada a las 11:05 hrs. Llegada, recogida
del equipaje y traslado la zona del centro para poder ver el Duomo, el Palacio de los Sforza,
la Galería Vittorio Enmanuel II, etc... A las 19:00 hrs aprox. Traslado al restaurante Galileo
para la cena. Al finalizar Traslado al Hotel Ibis Styles Milano Agrate Brianza. Llegada,
distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.
06/02/2022.-MILAN/ BRESCIA/ SIRMIONE/ MESTRE
Desayuno en el hotel y salida con el autocar hasta la zona de Brescia para
hacer una breve visita y llegar hasta Sirmione donde se encuentra su Castillo en el Lago di
Garda. Continuación hasta la zona de Mestre. Llegada al hotel, distribución de las
habitaciones, cena y alojamiento.
07/02/2022.- MESTRE – VENECIA/ ALREDEDORES DE FERRARA
Desayuno en el hotel. Una vez cargado el equipaje, traslado al puerto del
Troncheto para coger el vaporetto a las 10:00 hrs y cruzar a San Marco. Llegada a
Venecia y tiempo libre para conocer una de la ciudades más bellas de Italia con sus 108
islas y con su gran Laguna. Tiempo libre para visitar la Torre del Reloj, la Basílica de San
Marcos, el Puente Rialto etc.... A las 18:300 hrs traslado en vaporetto al tronquetto
para llegar posteriormente en bus al hotel. Con el autorcar nos desplazaremos hasta los
alrededores de Ferrara. Llegada, distribución de las habitaciones. Cena en restarurante
cercano al hotel y alojamiento.
08/02/2022.- ALREDEDORES DE FERRARA/ FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Salida hasta Florencia. Llegada a Florencia al hotel
para hacer la distribución de las habitaciones y posteriormente acompañados por los
profesores veremos esta espectacular ciudad, cuna del Renacimiento con la Catedral , el
Baptisterio, la Plaza de la Signoría, el Ponte Vecchio, etc... Este día haremos la visita de la
Academia donde se encuentra el famoso David de Miguel Angel (pendiente confirmación) y
la Galería de los Uffizi (pendiente confirmación). Cena en restaurante en el centro y
posterior traslado al hotel. Alojamiento.

09/02/2022.- FLORENCIA/ PISA/ ROMA
Desayuno temprano en el hotel y antes de dejar Florencia subiremos con
el bus hasta el Mirador de Michel Angelo, desde donde podremos apreciar una vista
espectacular de la ciudad. Continuación con el bus hasta Pisa para visitar el conjunto
pisano: La Catedral, el Baptisterio, el Cementerio y la Torre Inclinada. A la hora acordada
por los profes salida hasta Roma. Al llegar iremos directamente hasta la Basílica de San
Pablo Extramuros que cierra a las 18:30 hrs. Posteriormente nos iremos a la zona de Termini.
Llegada al hotel de la cadena Sebraeli en la zona de Termini. Distribución de las habitaciones,
cena en restaurante cercano y alojamiento.
10/02/2022.- ROMA
Desayuno y por la mañana haremos un recorrido por la mañana para hacer
un recorrido por la Roma Cristiana con la Basílica de San Juan de Letrán con la Escalera
Santa y la Basílica de Santa María La Mayor. nos trasladaremos a la zona de la Roma Imperial
para hacer la visita con los profesores del Coliseo y los Foros Romanos. Posteriormente
subir caminando a ver San Pietro in Vincoli donde se encuentra el famoso Moises de Miguel
Angel. Después daremos un paseo por la Roma Barroca con la famosa Plaza Navona, la
fontana de Trevi, la Plaza del Popolo, el Panteon etc... Cena en el restaurante y
alojamiento en el hotel.
11/02/2022.- ROMA/ MADRID/ PARLA
Desayuno en el hotel y traslado a la zona Vaticana para hacer la visita de los
Museos Vaticanos. Veremos los Museos con la famosa Capilla Sixtina de Miguel Angel, la
sala etrusca (si está abierta). Al finalizar saldremos por la puerta de salida que une la Capilla
Sixtina con la basílica para acceder directamente a la Basílica de San Pedro para verla,
tiempo para ver la tumba de los papas y de San Pedro y posibilidad de subir a la cúpula.
Almuerzo libre en la Zona. Alrededor de las 16:30 hrs traslado hasta el aeropuerto para
coger el vuelo IB3237 a las 19:45 hrs con destino Madrid. Llegada a las 22:20 hrs,
recogida del equipaje y traslado hasta nuestro destino final Parla.
**** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ****
PRECIO POR PERSONA PARA UN GRUPO DE 120 PAX.......................... 725,00.-€.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
− 2 autocares para los traslados Parla-Aeropuerto Madrid-Parla.
− Billete de avión ida y vuelta Madrid- Milán // Roma-Madrid.
− 2 autocares durante todo el recorrido en destino y para los traslados especificados
incluidos peajes, check points, etc....
− Estancia de una noche en Hotel Ibis Styles Milano*** Agrate Brianza, 20 kms de
Milán.
− Cena en restaurante Al Galileo en Milán.
− Estancia de una noche en el Hotel Siro**** en Mestre. Cena en el hotel.
− Estancia de una noche en el Hotel Unaway Occhiobello**** en Santa María
−
−
−
−
−
−
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Maddalena (a 8 kms de Ferrara)
Cena en restaurante cercano al hotel de Ferrara.
dos noches en Hotel tipo Cimabue*** en Florencia.
Estancia de una noche en el Hotel California**** en Florencia.
Cena en restaurante Osteria dei Baroncelli o similar. Restaurante a 10 mins andando
del hotel.
Estancia de dos noches en Hotel***/**** de la cadena Sebraeli (tipo Noto, Siracusa,
Achimede etc...
Cena en restaurante cercano al hotel.
Reserva y entrada a los Museos Vaticanos para estudiante con carta del colegio.
Visita guiada al museo con guía local.
Vaporetto ida y vuelta en Venecia.
Habitaciones triples y cuádruples para los alumnos e individuales para los profesores.

−
−
−
−

Reserva de entrada para el Coliseo y Foro en Roma.
Seguro de viaje.
IVA
Todas las reservas de museos o monumentos que se van a visitar; reservas del coliseo
y entradas gratuitas al coliseo y foros imperiales con carta obligatorio del colegio,
reservas y entradas gratuitas del museo de la Academia en Florencia (si se solicita).
− Tasas locales en los hoteles de Milán, Mestre, Ferrara, Florencia, Roma (20 euros)
− Tasas de aeropuerto.
− 2 conductores en bono

NOTA: NUESTROS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A DISPONBIILIDAD DE PLAZAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA
RESERVA CON FECHA 28/10/2021

NAUTALIA VIAJES – C/ FERMIN CABALLERO, 3 – 16004 CUENCA
TELF: 969 08 09 82

Contacto: Ana Rubio

