
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

7 días / 6 noches 

Salida – 17/03 

18/03 al 24/03 

     IES AZCONA 2015 - Italia 



 

MARTES/MIERCOLES 17/03 – ALMERIA – MILAN – LIDO  DI JESOLO 

Salida desde la puerta del IES Azcona a las 21:00h (17/03) con dirección al aeropuerto Adolfo Suarez 

Barajas. Breves paradas en ruta. Una vez en el aeropuerto realizaremos los trámites de embarque para 

coger el vuelo UX 1065 de la compañía Air Europa con salida a las 8:10h y destino Milán Malpensa, con 

llegada a las 10:20h. Una vez en Milán nos desplazaremos en bus hasta el hotel en la localidad Lido di 

Jesolo donde realizaremos el check-in. Resto del día libre.  Cena en el hotel y alojamiento. 

JUEVES 19/03 – LIDO DI JESOLO – VENECIA  

Desayuno en el hotel y traslado para coger el Vaporeto que nos llevará hasta 
Venecia. Una vez en Venecia realizaremos una visita de 2h con guía local. 
Un  paseo por los exteriores (no entradas) recorriendo los lugares más 
característicos e importantes de la historia de Venecia. Un guía experto y 
cualificado le acompañará a través de un milenio de la vida de la República de 
la Serenissima, rememorando el pasado lleno de encanto de esta ciudad única. 
Un tour esencial para la comprensión de Venecia. Ruta: Pl. San Marcos, 
Basílica, Palacio Ducal, Campanario, Torre del Reloj, Procuras, Santa Maria 
Formosa, Campo SS Giovanni e Paolo, Casa de Marco Polo y Teatro Malibran, Mercerías, Rialto y la 
principal calle comercial.Resto del día libre. A la hora indicada vuelta en Vaporeto y regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

*Hotel Al Mare 3* - Via Dante Alighieri, 7, Lido di Jesolo – Tlf: 0039 0421380035 

http://www.hotelalmarejesolo.it/ 

                          

VIERNES 20/03 –  LIDO DI JESOLO – PISA – FLORENCIA (MONTECATINI) 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado a Pisa para conocer la ciudad de la torre inclinada. 

Almuerzo libre. Tras la visita continuaremos nuestro camino hasta Montecatini donde realizaremos el 

check-in en el hotel. Cena y alojamiento.  

SÁBADO 21/03 – FLORENCIA  

Desayuno en el hotel y traslado hasta Florencia, la ciudad con el museo al 

aire más grande del mundo. Allí nos encontraremos con nuestro guía local 

para realizar una visita por las calles florentinas. Un paseo por los 

exteriores (no entradas) viendo   la catedral de Santa Maria de las Flores 

con su magnífica cúpula de Brunelleschi, el baptisterio con sus famosas 

puertas de bronce, la catedral, el Campanille de Giotto, Plaza de la 

Signoria, el la academia donde se encuentra el David de Miguel Ángel (entrada no incluidas). 

Resto del día libre. A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

*Hotel Augustus 3* - Via le Manzoni, 21, Montecatini Terme – Tlf: 0039 057270119 

http://www.augustus-hotels.it/ 

http://www.hotelalmarejesolo.it/
http://www.augustus-hotels.it/


 

DOMINGO 22/03 – SIENA - ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado hasta Siena donde podremos pasear por esta bonita ciudad 

italiana. Almuerzo libre. A la hora indicada seguiremos nuestra ruta hasta Roma. Llegada al hotel 

para realizar el check – in. Cena y alojamiento. 

LUNES 23/03 – ROMA 

Desayuno en el hotel. Nos desplazaremos hasta el centro para realizar la visita con guía oficial 

de la ruta “Roma Imperial”: Paseo exterior, sin entradas. Iniciamos el recorrido por la Piazza 

Venezia, donde admirarán el Victoriano construido a la memoria de Victor Emanuel II, el primer 

rey de Italia. Desde ahí seguirán hacia el foro Romano, la mayor muestra de grandeza del Imperio 

Romano, centro antiguo de la ciudad Imperial donde están localizados la Curia, las Basilicas y los 

templos y las obras más importantes de la época romana. Después de haber pasado por la “Via 

Sacra”y por el Arco de Tito, les enseñaran el Coliseo, el principal símbolo de Roma y también los 

famosos monumentos que se encuentran alrededor como el Arco de Costantin. Resto del día 

libre por la ciudad romana. A la hora indicada vuelta al hotel. Cena y alojamiento. 

 

*Hotel Parco Tirreno 4* - Via Aurelia, 480, Roma – Tlf: 0039 06664911 

http://www.parcotirreno.it/index.php?lang=en 

 

MARTES 24/03 – ROMA – MADRID - ALMERÍA 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado hasta el aeropuerto de Roma Fiumicino para 

coger el vuelo UX 1040 de las 10:30h con destino a Madrid y llegada a las 13:10h. Después de 

recoger las maletas cogeremos el autobús para desplazarnos hasta el restaurante en ruta donde 

realizaremos el almuerzo. Continuamos nuestro camino hasta Almería. Breves paradas en ruta. 

Una vez en Almería. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

FIANZA: Cada alumno deberá aportar a la llegada al hotel, una fianza, que será devuelta al 

término de la estancia, si no se producen incidencias. (La fianza la recogerá el profesorado 

acompañante en el autobús, al inicio del viaje). 

  

http://www.disfrutaroma.com/imperio-romano
http://www.disfrutaroma.com/imperio-romano
http://www.parcotirreno.it/index.php?lang=en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Puerta de Purchena, 14 (Almería) 

950261642 



SEGUROS de VIAJE

Gastos médicos durante el viaje: (franquicia 15 €) 

Fuera del país de residencia Hasta 1.500 € 

En el país de residencia Hasta 500 €

Gastos de prolongación de estancia  
en hotel del asegurado (máximo 10 días)

Asistencia Legal:

Pérdidas materiales del equipaje Hasta 150 €

Responsabilidad civil privada (franquicia 150 €) Hasta. 6.000 €  

Búsqueda y vigilancia de sanciones de tráfico. Hasta 12 meses después del viaje

30 €/día 

 Información legal fuera del país de residencia Incluido

Ayuda en la búsqueda y localización de equipajes Incluido

enfermedad, accidente grave o fallecimiento  Ilimitado
Traslado o repatriación sanitaria del asegurado en caso de  

Traslado de acompañantes asegurados por 
repatriación sanitaria y fallecimiento Ilimitado

Incluido 

hospitalización del asegurado superior a 5 días                                                                            Incluido                                                                         

Gastos de estancia de un acompañante 
desplazado por hospitalización del asegurado 
superior a 5 días (máximo 10 días) 

30 €/día 

Regreso del Asegurado por fallecimiento, enfermedad                
 grave o accidente  de familiar no asegurado hasta 2º grado 

Transmisión de mensajes urgentes                                                                                                 Incluido

Desplazamiento de un acompañante en caso de  

GRUPO Estudiantes
Coberturas        Grupo Estudiantes   
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