IES ALBORAN
VIAJE A ITALIA
REF.-

GRUPO ALBORAN ** ITALIA 9 DIAS **
Del 19 al 27 Mar
0pcion de Un Solo Bus: 59 // 50

19-mar

Jueves

Barco

20-mar

Viernes

21-mar

Sábado

Roma
Roma
Roma
Roma
Vaticano

26-mar

Roma
Domingo Roma
Roma
Pisa
Florencia
Lunes
Florencia
Florencia
Martes Tonchetto
Lido Di
Jesolo
Miercoles Verona
Genova
Jueves
Barco

27-mar

Viernes

22-mar

23-mar
24-mar
25-mar

Llegada

Salida en autobús del lugar y a la hora convenidos con dirección al
puerto de Barcelona. Realizaremos una parada en ruta para almorzar.
Continuación de nuestro viaje. Regada con tiempo suficiente para
realizar las labores de facturación y embarque del buque que nos llevada
desde Barcelona a Civitavecchia: Camarotes Interiores 22:15 Hrs
****** CENA LIBRE ******
Hotel 3*** (CENTRO) Ad Zona Termini o Similar
Guía Local para Visita 1/2 día 3 Hrs
Restaurante: Almuerzo
Guía Local para Visita 1/2 día Para visita del Vaticano3 Hrs
Entrada a Vaticano, Capilla Sixtina y basílica San Pedro (Con Auriculares)
Hotel 3*** (CENTRO) Ad Zona Termini o Similar
Guía Local para Visita 1/2 dia 3 hrs
Restaurante: Almuerzo
Restaurante: Cena
Hotel 3*** (Ciudad) Ad
Restaurante: Almuerzo
Hotel 3*** (Ciudad) Ad
Vaporetto desde el Tronchetto a plaza San Marcos (Ida y vuelta)
Hotel 3*** Mp
Restaurante: Almuerzo
Hotel 3*** Alrededores Ad
Genova-Barcelona: 18:00 Hrs Camarotes Exteriores
Al puerto de Barcelona. Desde allí, emprenderemos nuestro camino de
regreso a casa. Realizaremos una parada para almorzar en Restaurante.
Llegada. Fin del viaje y de Nuestros Servicios

Viajes Alcazaba, S. A. 950 621077 /grupos@viajesalcazaba.com/C. I. F. A04025607

Valido para Grupo de:
Precio paquete por pax en Libre distribución

59
725,00 €

50
750,00 €

80
812,00 €

Los precios son validos para grupos de 59, 50 y 80 alumnos mínimo de pago.

Incluye:
Autobús de lujo durante todo el recorrido/ Seguro de asistencia en viaje
Embarque del autobús que nos acompañara durante todo el circuito/ Dos almuerzos en ruta en Restaurante/
Tasas de embarque/ servicios indicados en el itinerario.
No Incluye:
especificado.

Bus / Tasas de estancias en los hoteles de Italia / Extras en hoteles / cualquier servicio no

Los Precios indicados son Iva Incluido
NOTA: Esta cotización no implica bloqueo de los servicios, en el caso de estar interesados en realizar reserva en
firme, no duden en solicitarlo, así como en el caso de necesitar cualquier información adicional, revisión de precio o
modificación de ruta, etc…
Cualquier diferencia sobre el número de pax cotizado, repercutirá directamente en el precio final por persona.
Los precios cotizados están basados en una gama de hoteles. En caso de que haya que utilizar en el momento de
la reserva otros de categoría o precio superior , dicha diferencia repercutirá en el precio final a cobrar a los Sres. Clientes.
Asimismo en el caso de incluir tarifas aéreas, los precios quedan sujetos a disponibilidad en el momento
de efectuar reserva en firme , por lo que los posibles cambios de precio, repercutirán igualmente en el precio final a cobrar a
los Sres. Clientes. Cotización elaborada y válida para un mínimo de personas que queda especificado anteriormente.
“Por favor, tome nota que todas nuestras tarifas incluyen todos los impuestos según la regulación actual.”
Cotización válida única y exclusivamente para los servicios y hoteles especificados para las fechas concretas
anteriormente indicadas y sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar reserva en firme, momento en el que se acordarán los
plazos para depósito, servicios definitivos, rooming-list y pago final.
Quedando a la espera de que nuestra oferta sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Dpto. de Grupos
Viajes Alcazaba, S. A

Viajes Alcazaba, S. A. 950 621077 /grupos@viajesalcazaba.com/C. I. F. A04025607

