Agencia de Viajes Mayorista-Minorista AN-181952-3
Plaza San Agustín, 3. Edif. Casa Zayas. Ofic. C1.5. Tfno: 958 258216. GRANADA

PRESUPUESTO PARA : I.E.S. “FRAY LUIS DE GRANADA” MARZO 2016

ITALIA 7 dias (Avión Málaga)
Día 12 de marzo.- GRANADA-MALAGA-MILAN-VENECIA.Salida en autocar desde el Instituto al aeropuerto de MALAGA. Trámites de facturación
y embarque y vuelo a MILAN a las 09.40 hrs. Llegada a las 12.10. Recogida del grupo
y traslado a MILAN para una visita a la ciudad con la bellísima Catedral. Continuación
a VENECIA. Cena y alojamiento en Lido de Jesolo.
Día 13 de marzo.- VENECIA (Lido de Jesolo)
Desayuno. Mañana dedicada a conocer VENECIA: Puente de los Suspiros y de Rialto,
Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de la Paja, iglesia de Santa María de la
Salud, etc. Cena y alojamiento.
Día 14 de marzo.- VENECIA-PISA-FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana, salida para PISA para conocer la Plaza de los Milagros con
la Catedral, el Baptisterio y su famosa Torre inclinada. Continuación a FLORENCIA.
Cena y alojamiento en Montecatini
Día 15 de marzo.- FLORENCIA.Desayuno. Traslado a FLORENCIA. Llegada y día dedicado a conocer la ciudad:
Catedral, Plaza de la Signiría, Galería de los Ufizzi, Palacio Pitti, Ponte Vecchio, Santa
Cruz, etc. Cena y alojamiento en hotel en Montecatini
Día 16 de marzo.- FLORENCIA-ROMA.Desayuno y salida para ROMA. Llegada y visita panorámica de la ciudad
acompañados de guía local: Coliseo, Foros Imperiales y Romanos, Panteón, Basílicas
Mayores, Colina capitolina, Circo Máximo, Arco Constantino, etc. Cena y alojamiento
en alrededores de Roma.
Día 17 de marzo.- ROMA: VATICANO.Desayuno. Traslado a ROMA para visitar el Vaticano, donde admiraremos la Plaza y
Basílica de San Pedro con la columnata de Bernini. Visita de los Museos Vaticanos y
la Capilla Sixtina. Por la tarde, dedicada a seguir conociendo la “Ciudad Eterna” y
sugerimos visitar San Pablo Extramuros, Pirámide de Cayo Cestio, Puerta de San
Pablo, Catacumbas de San Calixto, Barrio del Trastevere e isla Tiberina, Sinagoga y
Teatro, etc.
Día 18 de marzo.- ROMA-MALAGA-GRANADA.Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de ROMA para tomar el vuelo a
las 06.50 hrs y llegada a Málaga a las 09.25. Continuación de nuestro viaje en bus
hasta GRANADA. Llegada y FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR ALUMNO
Nº pax

64 alumnos

626.-€

60 alumnos

55 alumnos

638.-€

656.-€

INCLUIMOS:
- Traslado desde el Instituto hasta el aeropuerto de Madrid
- Autocar para el recorrido en Italia
- Billete de avión en vuelo Málaga-Milan y Roma-Málaga
- Alojamiento en Hoteles 3*
confortables y seleccionados, en habitaciones
triples/cuádruples. 2 noches en Lido de Jesolo, 2 noches en Montecatini y 2 noches en
Roma alrededores.
- Régimen alimenticio en media pensión (cenas en hoteles y/o restaurantes)
- Guía ½ jornada visita Roma
- Entrada Vaticano (ticket + auriculares + reserva)
- Entrada Coliseo
- Vaporetto en Lido de Jesolo
- 4 profesores gratis
- Seguro Turístico.
- Tasas de aeropuerto, sujetas a modificación en el momento de la emisión del billete
- Las visitas y servicios descritos.
NO INCLUIMOS:
- Guías no descritos, tasas de estancia en Italia (Hotel 3*, 4.-€ por persona y día),
entradas a monumentos, bebidas en las comidas, extras en Hoteles, ni en general,
cualquier otro servicio no especificado en el presente programa.
Nota.- Por el año de Jubileo de 2016 puede haber aumento de precio en los permisos de
entradas a las ciudades.
CONDICIONES GENERALES:
1.- CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA
La reserva del viaje se considerará en firme mediante la entrega del 25% del total del viaje. El resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida del
viaje. Salvo acuerdo especial según proveedores y contratadas entre ambas partes.
2.- PRECIOS
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, por el aumento del precio del combustible o por falta de
disponibilidad de los establecimientos o servicios cotizados.
3.- FIANZA DE LOS HOTELES
Para los grupos de estudiantes, es cada vez más frecuente en los hoteles pedir una fianza a la llegada del grupo, reembolsable en su totalidad a la salida si no
se han ocasionado daños en las instalaciones.
4.- CANCELACION DEL VIAJE
En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las siguientes cuantías:
- Los gastos de gestión producidos
- Los gastos de anulación.
- Una penalización consistente en: El 5% del importe total del viaje, para desistimientos producidos entre los días 11º y 15º anteriores a la fecha de comienzo del
viaje. El 15% del importe total del viaje, para desistimientos producidos entre los días 3º a 10ª anteriores a la fecha de comienzo del viaje. El 25% del importe
total del viaje, para desistimientos producidos dentro de las 48 horas anteriores a la salida del viaje. De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario
estará obligado al pago del importe total del viaje, abonando en su caso las cantidades pendientes. Estas condiciones serán plenamente aplicables con
independencia de que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor para el consumidor.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de
aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones informadas y/o
contratadas entre ambas partes.
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gastos.
5.- PASAPORTES Y VISADOS
Los documentos tanto personales como familiares de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que el
pasaporte, visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país a visitar.

