
PRECIO POR PERSONA ............................................................ 430 EUROS 

VIAJES ESPAÑA, S.A 
DIONISIO GUARDIOLA, 43. 02003 ALBACETE. TL. 967238851 FAX. 967503366 

ROMA 
I.E.S RAMON Y CAJAL 

80 PERSONAS 

FECHAS: DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE 2009 

ITINERARIO Y SERVICIOS: 

DIA 17 DE DICIEMBRE. ALBACETE — AEROPUERTO DE SALIDA. 
Salida desde la puerta del Instituto Ramón y Cajal con dirección al aeropuerto de salida 

para tomar vuelo con destino ROMA. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Acomodación en 

las habitaciones. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Servicio de CENA Y 

ALOJAMIENTO. 

DIA 18 DE DICIEMBRE. ROMA. 
DESAYUNO. Les recogerán a las 09.00 hrs. Transporte hasta el Vaticano. A partir de 

aquí podrán realizar las excursiones previstas por ustedes: Vaticano (basílica, museos...) Castillo 

de Sant Angelo, Iglesia de II Gesii, Plaza Navona, Pante& de Agripa y San Luis de l os 

Franceses. Terminadas las visitas les recogerá nuestro autobús para el traslado hasta el hotel. 

Servicio de CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 19 DE DICIEMBRE. ROMA. 

DESAYUNO. Les recogerán en el hotel a las 09.00 hrs. Traslado hasta el Coliseo. A 
partir de aquí podrán realizar las excursiones previstas por ustedes para este día: Coliseo, 

Domus Aurea, Foro, Circo maxim, Termas de Caracalla, Teatro Marcello, Foro Boario, San 
Pietro in Vinculo y Barrio del Trastévere donde les recogerá nuestra autobús para realizar el 

traslado al hotel. Servicio de CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 20 DICIEMBRE. EXCURSION NAPOLES Y POMPEYA. 

Régimen de MEDIA PENSION. A las 07.30 hrs les recogerán en la puerta del hotel 
para realizar una excursión de día completo a NAPOLES Y POMPEYA. 

DIA 21 DE DICIEMBRE. ROMA 
DESAYUNO. A las 9.00 hrs transporte hasta Catacumbas. Después de la visita traslado 

hasta Fontana di Trevi. A partir de aquí podrán realizar las excursiones previstas por ustedes: 

Fontana di Trevi, Plaza de España, Campos de las Flores, Plaza del Popolo, Ara Pads y 

Mausoleo de Augusto. A continuación traslado hasta el Hotel. Servicio de CENA Y 

ALOJAMIENTO. 

DIA 22 DE DICIEMBRE. ROMA — VALENCIA — ALBACETE. 

DESAYUNO. A las 11.45 hrs traslado al aeropuerto para tomar vuelo de la compañía 

aérea CLICKAIR XG 6771 14.50 — 16.45 HRS con destino VALENCIA. A la llegada a España 

traslado en autobús hasta la ciudad de Albacete. LLEGADA, FIN DEL VIAJE DE NUESTROS 

SERVICIOS. 



NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Transporte Albacete — Aeropuerto de salida — Albacete. 

 Avión ida y regreso en clase turista. 

Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Traslado aeropuerto — hotel — aeropuerto. 
 Hotel *** en Roma. 

 Habitaciones multiples. 

Régimen de Media Pensión. (Desayuno y Cena) 

 Seguro especial de viaje. 

 Cuatro plazas gratis para profesores para un grupo de 80 personas de pago. Iva incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en los hoteles, tales como bebidas, cafés, lavados de ropa, etc. 

 Entradas a museos, monumentos a visitar, guías no concertados, etc. 

 Y en general cualquier servicio no especificado en el presente proyecto de viaje. NOTA: El 

precio puede ser modificado por motivos de subidas de carburantes, fluctuaciones de moneda, etc. 

El precio está calculado en base a un mínima de 75 alumnos + 4 profesores. Para un número 

inferior a este deberíamos recalcular el precio de nuevo. 



VIAJES ESPAÑA S.A 
DIONISIO GUARDIOLA, 43. 02003 ALBACETE. TL. 967238851 FAX. 967503366 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Transporte Albacete — Aeropuerto de salida — Albacete. 

 Avian ida y regreso en clase turista. 

Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Traslado aeropuerto — hotel — aeropuerto. 

 Hotel *** en Roma. 

 Habitaciones magpies. Regimen de Media 

Pension. (Desayuno y Cena) 

Seguro especial de viaje. 

 Cuatro plazas gratis para profesores para un grupo de 80 personas de pago. 
Iva incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en los hoteles, tales como bebidas, cafés, lavados de ropa, etc. 

 Entradas a museos, monumentos a visitar, guias no concertados, etc. 

 Y en general cualquier servicio no especificado en el presente proyecto de viaje. 

NOTA: El precio puede ser modificado por motivos de subidas de carburantes, fluctuaciones de 

moneda, etc. El precio está calculado en base a un minima de 75 alumnos + 4 profesores. Para 

un numero inferior a este deberfamos recalcular el precio de nuevo. 



VIAJES ESPANA, S.A 
DIONISIO GUARDIOLA, 43. 02003 ALBACETE. TL. 967238851 FAX. 967503366 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Transporte Albacete — Aeropuerto de salida — Albacete. 

 Avian ida y regreso en clase turista. 

Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Traslado aeropuerto — hotel — aeropuerto. 

 Hotel *** en Roma. 

 Habitaciones multiples. Regimen de Media 

Pension. (Desayuno y Cena) 

Seguro especial de viaje. 

 Cuatro plazas gratis para profesores para un grupo de 80 personas de pago. 
Iva incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en los hoteles, tales como bebidas, cafés, lavados de ropa, etc. 

 Entradas a museos, monumentos a visitar, guias no concertados, etc. 

 Y en general cualquier servicio no especificado en el presente proyecto de viaje. 

NOTA: El precio puede ser modificado por motivos de subidas de carburantes, fluctuaciones de 

moneda, etc. El precio està calculado en base a un minima de 75 alumnos + 4 profesores. Para 

un numero inferior a este deberfamos recalcular el precio de nuevo. 


