EXCURSIÓN DE 1º BACH.

Estimados padres y alumnos de 1º Bachillerato:
El colegio organiza cada año una excursión para los alumnos de 1º Bachillerato que pretende
fomentar la convivencia entre el grupo y a la vez disfrutar de un viaje cultural que nos ofrece el
destino elegido: Roma.
A continuación, os informamos de los aspectos más importantes del viaje:
FECHAS: 11 al 15 de marzo de 2019.
LUGAR: Roma.
AGENCIA: Viajes El Corte Inglés.
PRECIO: 580 €, que incluye:













Traslado en Autocar Valladolid/Aeropuerto Madrid/Valladolid.
Billetes de avión Madrid/Roma/Madrid con IBERIA (tasas incluidas)
Traslado Aeropuerto de Roma/Hotel de Roma/Aeropuerto de Roma.
Estancia 4 noches en hotel 4**** en régimen de alojamiento y desayuno.
Cenas en restaurante céntrico.
Traslado nocturno de regreso al hotel.
Visita panorámica en autocar a Roma con guía local.
Visita al Coliseo de Roma con guía local y Foros Imperiales (entradas incluidas).
Visita al Vaticano y a los Museos Vaticanos (entradas incluidas)
Visita en autocar a las Basílicas Mayores de Roma con guía local.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
IVA y gastos de gestión.

No incluye:




Tasa turística obligatoria de alojamiento en Roma (24 €)
Fianza en el hotel (20 € que nos los devolverán en el caso de que no haya desperfectos en la
habitación a la salida o mal comportamiento)
Comidas.

PROGRAMA:
Lunes 11:

Valladolid-Madrid (Barajas)-Roma
Traslado al hotel y acomodación. Traslado al centro de Roma. Comida.
Paseo visitando San Pietro in Vincoli (donde está el famoso Moisés de Miguel Ángel).
Gallería Borghese. Cena y alojamiento.

Martes 12:

Desayuno.
Visita panorámica a la ciudad con guía local. Visita al Coliseo con guía local y a los foros
imperiales. Comida.
Paseo por el barrio del Trastevere.
Cena y alojamiento.

Miércoles 13: Desayuno.
Visita del Vaticano. Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Comida.
Visita del Panteón y de la Roma Barroca: Plaza Navona, Plaza España, La Fontana de
Trevi.
Cena y alojamiento.
Jueves 14:

Desayuno.
Visita de las Basílicas Mayores (Santa María la Maggiore, San Juan de Letrán, San Pablo
de Extramuros), la Santa Croce in Jerusalem, la Santa Escalinata y la Porta Maggiore con
guía local. Comida
Monumento Vittorio Emmanuelle.
Cena y alojamiento.

Viernes 15:

Desayuno. Paseo por la ciudad y tiempo para compras.
Traslado al aeropuerto. Aeropuerto Roma-Madrid (Barajas).
Madrid (Barajas)-Valladolid

Antes del miércoles 28 de noviembre se deberá entregar a la tutora la autorización junto con el
resguardo del ingreso bancario de la cantidad de 100 € en concepto de señal para poder reservar el
viaje (en caso de no ir al viaje solo se devolverá el 50% de esta señal). El número mínimo de
alumnos necesarios para realizar la excursión es de 60.

BANCO: Banco Popular.
IBAN: ES39
Nº CUENTA: 00755707110601337215
CANTIDAD: 100 €
CONCEPTO: ROMA - Nombre completo del alumno
Atte. Tutores de 1ºBachillerato y Jefatura de estudios del centro.
Valladolid a 19 de noviembre de 2018.

Yo, _______________________________________________________________, autorizo a mi
hijo/a ________________________________________________________ a asistir al viaje que el
Colegio Marista La Inmaculada organiza a Roma en las fechas del 11 al 15 de marzo de 2019 y
adjunto el resguardo bancario correspondiente al ingreso de 100 € en concepto de señal (50% del
dinero no reembolsable).
Valladolid a 19 de noviembre de 2018

Fdo. (Padre, madre o tutor)

