I.E.S. GOYA – Zaragoza A la atención de: Clara
Duración: 7 días/6 noches (11-17 de junio 2019)
Precio por persona:

700 €

(para un grupo de 67+4 personas)

11.6.2019 PRIMER DÍA: ZARAGOZA-BARCELONA-CRUCERO

Salida a las 16’00 h. desde el centro, hacia el puerto de Barcelona.
Embarque a la hora prevista. Cena Business y alojamiento en camarotes
de 4 personas. Noche a bordo. Naviera Grimaldi. www.grimaldi-lines.com

12.6.2019 SEGUNDO DÍA: CIVITAVECCHIA - ROMA

Desayuno y comida a bordo. Día completo para disfrutar de las
instalaciones de nuestro crucero. 19’45 h. Llegada al puerto de Roma,
Civitavecchia, desembarque y traslado a nuestro hotel en los alrededores
de Roma. Alojamiento.

13.6.2019 TERCER DÍA: ROMA

Desayuno. Día completo en Roma, disfrutaremos de la bulliciosa
Ciudad Eterna visitando los edificios y monumentos más relevantes. Visita
a reservar en el Coliseo y los foros de la antigua Roma. Veremos: el
monumento a la Loba Capitolina, la plaza del Campidoglio... Por la tarde
recorrido por las plazas de Roma: Panteón, plaza Navona, Fontana di
Trevi, plaza de España… Al final del día, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

NUESTRO
PRESUPUESTO
INCLUYE:
*Desplazamiento
en
autopullman primera línea
(72 plazas) durante todo el
recorrido.
*Billete de ferry-crucero
Barcelona-Roma,
con
alojamiento
durante
una
noche, en camarotes de 4
personas con
cena y
desayuno
business
y
comida estándar.
*Billete de avión BergamoZaragoza CON
MALETA DE 15 KGS.

*Alojamiento en habitaciones
múltiples en hoteles***/****
durante CINCO noches en
régimen de media pensión.
(La cena del primer día en Roma
se cambia por la comida en el
barco)

14.6.2019 CUARTO DÍA: ROMA-VATICANO

*Servicio de monitor cultural
acompañante durante todo el
recorrido que llevará a cabo
las visitas programadas.
*Entrega de cuaderno de
viaje al grupo.

15.6.2019 QUINTO DÍA: SIENA-PISA

*Cuatro plazas gratuitas
para el profesorado
acompañante.
* Seguro de viaje.
*Entrada museos Vaticanos
(4 €)
*I.V.A. y tasas aéreas,
portuarias y locales.

Desayuno. Hoy conoceremos la Ciudad del Vaticano, visitaremos la
plaza y la Basílica de San Pedro y entraremos a los museos Vaticanos para
ver la capilla Sixtina. Tiempo libre para comer. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Siena, bellísimo enclave medieval en la
Toscana. Tiempo libre para comer. A la hora prevista, traslado a Pisa,
veremos el campo de las Maravillas. Tiempo libre en sus animados
mercadillos y continuación,
salida hacia
Montecatini. Cena y
alojamiento. Tiempo libre en esta hermosa ciudad termal.

16.6.2019 SEXTO DÍA: FLORENCIA

Desayuno. Visita de Florencia, veremos: la plaza de la Signoria,
Santa Maria de las Flores, campanario de Giotto, Baptisterio, puente
Viejo...Tiempo libre en el mercadillo de San Lorenzo para comer. Por la
tarde subiremos a la plaza de Miguel Angel, desde donde divisaremos
una hermosa panorámica de la capital de la Toscana. Cena y
alojamiento.

17.6.2017 SÉPTIMO DÍA: BERGAMO-ZARAGOZA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bérgamo para coger nuestro
avión a Zaragoza a las 6’40 h. y llegada a las 8’40 h. Fin de viaje y de
nuestros servicios.

NOTA:

Las entradas a cualquier
monumento
o
similar,
no
especificadas, no están incluidas. La
dirección se reserva el derecho de
variar el programa para el buen
funcionamiento del mismo. Todo lo no
especificado no queda incluido en este
presupuesto.

