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Itinerario 
DIA 1º, 11/03/23: BARCELONA – ROMA – VATICANO 

Salida del aeropuerto de Barcelona. Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado a 

las Catacumbas de Domitila (entrada y visita guiada incluida). Tiempo libre para la 
comida (no incluida). Visita de las Basílicas de San Pablo Extramuros, San Juan de 
Letrán y Santa María la Mayor. Llegada al hotel. Cena en Trastevere y visita nocturna. 

 

DIA 2º, 12/03/23: ROMA 

Desayuno y seguidamente salida hacia la ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la 

misa dominical. Finalizada la misma, subiremos a la Cúpula de San Pedro (entrada 
incluida). Àngelus con el Papa. Tiempo libre y comida en restaurante zona Bocca della 

Verità. A continuación, visita del Coliseum, Forum Imperial y Capitolino con guía local. 
Cena en restaurante Il Delfino. Visita nocturna. Alojamiento. 

 
DIA 3º, 13/03/23: ROMA 

Desayuno en nuestro hotel. Visitaremos los Museos Vaticanos (entrada incluida, acceso 

por la cola de grupos): Museos, Capilla Sixtina y la Baílica de San Pedro. Comida en 
restaurante. Visita Popolo, Espagna, Arapacis, Vittorio Manuele. Cena en restaurante Il 

delfino. Visita nocturna. Alojamiento. 

 

DIA 4º, 14/03/23: ROMA – FLORENCIA 

Desayuno en nuestro hotel. A continuación, salida hacia Florencia. Subiremos al Mirador 
de la Plaza de Miguel Ángel. Dejar maletas en el hotel. Comida en restaurante del centro 
de Florencia. A continuación, visita peatonal de la ciudad de Florencia con guía local, con 
la que reconoceremos el Duomo, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, Plaza de la Signoria, 

etc y la Academia de Bellas Artes. Cena. Visita nocturna. Alojamiento en el hotel. 

 

DIA 5º, 15/03/23: FLORENCIA – VENECIA 

Desayuno. Mañana libre en la ciudad. Compras en el mercado de San Lorenzo. Comida 
en restaurante. Recoger maletas y salir hacia Venecia. Llegada a Venecia. TRASLADO EN 

VAPORETTO PRIVADO (ida y regreso) a la Plaza de San Marco. Cena en restaurante 
cerca de la Plaza San marco. Visita nocturna. Alojamiento en el hotel de Marghera. 

 

DIA 6º, 16/03/23: VENECIA 

Desayuno. Por la mañana, traslado en Vaporetto público (billetes incluidos). Llegada a la 
Plaza de San Marco a las 11 horas. Visita guiada de la ciudad. Resto de la mañana 
libre para pasear por esta ciudad única, los más bellos rincones de la ciudad y visitar el 

Palacio Ducal y la Basílica y Plaza de de San Marco. Comida en restaurante. Traslado 
en vaporettos y autocar hasta el Aeropuerto de Marco Polo de Venecia. Llegada al 

aeropuerto de Barcelona y fin del viaje. 



Tarifa per persona:   1.125 euros (miním 30 estud.) 
1.080 euros  (miním 35 estud.) 
1.040 euros  (miním 40 estud.) 
1.005 euros (miním 45 estud.) 
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El precio incluye: 
• Vuelos ida y vuelta, tasas incluidas 

• Alojamiento en hoteles de 3* en habitaciones múltiples. 
o 3 noches en Hotel *** en Roma – Termini. 

o 1 noche en Hotel *** en Florencia ciudad. 

o 1 noche en Hotel *** en Venecia Marghera. 

• Pensión completa: Primer servicio CENA día 1º y último servicio COMIDA día 6º. 
Comidas y cenas en hoteles o restaurantes, menús establecidos. 

• Autocar exclusivo para el grupo: 
o 11/03/2023: Traslado aeropuerto – Catacumbas – Hotel 

o 14-16/03/2023: Tour Roma – Florencia - Venecia 
• Visitas incluidas con guía oficial de habla hispana: 

o Peatonal de Roma 

o Museos Vaticanos, con auriculares para seguir las explicaciones. 

o Peatonal de Florencia y Galeria della Academia 

o Peatonal de Venecia 

• Entradas en Roma: Cúpula de San Pedro, Museos Vaticanos, Catacumbas    Domitila, 
Coliseo, Palatino y Foros romanos 

• Entradas en Florencia: Academia de Florencia 

• Entradas en Venecia: Vaporettos privados (día 5º) y vaporettos públicos (día 6º) 

• Auriculares durante todo el viaje 
• Seguro de viajes. 

• Tasas turísticas en todos los hoteles 

• Transporte público el 2º i 3r día en Roma 

• Guía acompañante de habla catalana durante todo el trayecto. 
• 2 o 3 profesores (en función de nombre final de estudiantes). 

 

El precio NO incluye: 
• Bebidas durante las comidas (si que están incluidas jarras de agua) 

• Gastos personales 

• Cualquier otro concepto no especificado como incluido 



 
  VIATGE DE 4t D’ESO A ITÀLIA   

  

   Dates previstes: de l’11 al 16 de març de 2023 

 
   Itinerari: 

•   11 de març: Sortida al matí de l’aeroport de Barcelona, arribada a Roma. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 

•   12 de març: Pensió completa a Roma. 
•   13 de març: Pensió completa a Roma. 
•   14 de març: Roma-Florència. 
•   15 de març: Florència-Venècia. 
•   16 de març: Venècia. Trasllat a l’aeroport i tornada a Barcelona a la tarda-nit. 

 Per correu electrònic rebreu l’itinerari amb molt més detall. 
 

 Preu: 1125€ (grup mínim de 30 alumnes); 1080€ (grup mínim de 35 alumnes); 
1040€ (grup mínim de 40 alumnes) o 1005€ (grup mínim de 45 alumnes). El preu 
definitiu es calcularà en base al número d’alumnes i al preu de l’avió, comprant-lo amb molta 
antelació. 

 
   El preu inclou: 

•     Bitllet d’avió. 
•     Autocar pels desplaçaments. 

•     Metro a la ciutat de Roma 
•     Allotjament a hotels i manutenció (del sopar de l’11 al dinar del 16). 
•     Guies locals i entrades en totes les visites. 

•     Trasllats en vaixell al centre de Venècia. 
•     Acompanyament d’un guia de l’agència. 
 

   Forma de pagament: 

• Primer pagament: 300€ com a molt tard el dilluns 5 de desembre, per fer 
la reserva del bitllet d’avió i dels hotels. Si un alumne es dóna de baixa, no se li 
podrà retornar l’import del bitllet d’avió. 

• La resta s’abonarà en una o vàries quotes, com a molt tard el dilluns 13 de 
febrer de 2022. 

 
  Dades bancàries: 

•    Per caixer automàtic de la Caixa, utilitzant la targeta de qualsevol entitat bancària. 
Si alguna família no el té el pot sol·licitar a consergeria. 

•    Per transferència, IBAN: ES06-2100-0817-4302-0076-9143 
 

 

  Per poder assistir al viatge cal: 
•    Realitzar el primer pagament en les dates indicades i portar el comprovant a l’escola. 
•    Estar al corrent del pagament de les quotes de l’escola. 
•    No tenir reiterades incidències d’actitud. 
 

 

 

Barcelona, 25 de novembre de 2022                                                         
 
 
Carrer Collblanc, 86      08028 - Barcelona      Telf.:  934 490 570 
escola@santramonsagratcor.cat     www.santramonsagratcor.cat 
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