
IES FRAY LUIS DE 
GRANADA  



15/03  

Recogida del grupo en el centro 
escolar a las 10:00 y  traslado 
al aeropuerto de Málaga, para 
embarcar con destino Roma. 

Despegue del vuelo a las 13:50  
Llegada a Roma y traslado en 
bus hasta el hotel en Roma 

Ciudad, check in y resto del día 
libre para visitar la ciudad.  

GRANADA – MALAGA - ROMA 



16/03 – 17/03  

ROMA 

Estancia en régimen de 
media pensión. Durante 
estos días realizarán la 
visita panorámica de la 
ciudad y la visita del 
Coliseo y Foro Imperial. 



18/03 

ROMA – SIENA - FLORENCIA 

Desayuno y salida hacia 
Siena.  
Tiempo libre para la visita 
y continuación hacia 
Florencia.  
Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 



19/03 

FLORENCIA 

Desayuno y salida para 
realizar la visita a pie de 
la ciudad.  
Tarde libre.  
Cena y alojamiento. 



20/03 

FLORENCIA – VENECIA – LIDO DI 
JESOLO 

Desayuno y salida hacia Venecia. 
Llegada a Tronchetto para coger 
el vaporetto hasta Pl. San 
Marco. Por la tarde visita a pie 
para conocer la ciudad. A última 
hora traslado en vaporetto hasta 
Lido di Jesolo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 



21/03 

LIDO DI JESOLO – MILAN  

Desayuno y salida en 
autocar hacia Milán.  
Llegada y tiempo libre.  
Cena y alojamiento. 



22/03 

MILAN – MADRID - GRANADA 

Desayuno en el hotel y resto 
del dia libre. A la hora 
acordada traslado al 
Aeropuerto de Milán 
Malpensa para el vuelo 
directo con destino a Madrid. 
A la llegada a Madrid recogida 
del grupo en el aeropuerto y 
traslado a Granada  



INCLUYE  
- Bus de Granada al Aeropuerto de Málaga. // Aeropuerto de Barajas a Granada 
- Vuelo directo de Málaga a Roma con la compañía Vueling (este vuelo incluye la maleta facturada).  
- Vuelo directo de Milán Malpensa a Madrid con la compañía EasyJet (este vuelo NO incluye la 
maleta facturada).  
- Traslados de recogida del aeropuerto de Roma al hotel 
- Traslados de recogida del hotel de Milán al aeropuerto de Malpensa. 
- Bus de lujo para traslados y visitas indicados (no incluye paradas en otras ciudades no indicadas). 
- Estancia en hoteles 3/4*, Roma ciudad tipo Fleming/Colombo, Florencia (Montecatini), Venecia en 
Lido di Jesolo y Milán en ciudad o alrededores. 
- Habitaciones múltiples. 
- Régimen de media pensión, cenas en hotel o restaurante, sin bebidas. 
- Pasaje de vaporetto de ida y vuelta. 
- Bus y guía local para visita panorámica de Roma 3 h. 
- Bus, guía local y entrada para visita de Coliseo y Foro Imperial. 
- Guía local para visita a pie de Venecia 2,5 h. 
- Guía local para visita a pie de Florencia 2,5 h. 
- 2 profesores en habitación individual  
- Acompañamiento de la Agencia desde el Origen.  

PRECIO POR 
ALUMNO 

695 € – 705 €  



INCLUYE  

Tercer ingreso: 

430€  



HORARIOS DEL PROGRAMA 

• Recogida del grupo en el centro escolar 10:00 
del día 15/03 para traslado a Málaga  

• Vuelo de Ida – Vueling 13:50 – 16:20 ---- 
Maleta incluida de 23 KG – Málaga - Roma 

• Vuelo de Vuelta – Easy Jet 17:40 – 20:05 ---
- SIN Maleta Incluida – Milán – Madrid 

• Recogida del grupo en el aeropuerto de Madrid 
20:30  

• Llegada a Granada 01:00 aprox.  



NOTAS IMPORTANTES  

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
Tasas de estancia  
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 
- El presupuesto está elaborado en base a 62 personas, cualquier cambio puede repercutir en el 
precio final. 
- No están incluidas las entradas a monumentos, excepto las indicadas, bebidas, ni cualquier otro 
extra no especificado. 
- Todos los precios son, por persona y han sido calculados teniendo en cuenta las cotizaciones de 
divisas, carburante, tarifas aéreas, permisos de entrada a las ciudades, etc., a fecha 12/01/18, 
cualquier variación del coste de estos podrá dar lugar a una revisión del precio final del viaje. 
- El impuesto turístico establecido en Italia se paga directamente por los clientes en el hotel. 
- Los hoteles solicitarán una fianza de unos 20-30 € por persona que será devuelta a la salida del 
grupo, siempre y cuando no se haya ocasionado ningún desperfecto, ruido…. 
- Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme. 
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