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PROGRAMA DE VIAJE

Italia en Ferry
Día 02 Diciembre. Jaén - Barcelona - Roma.

Salida desde Jaén a las 01:00 hrs. para dirigirnos a Barcelona. Breves paradas en ruta. 
Llegada a Barcelona sobre las 10:30/11:00 hrs y visita libre para conocer la ciudad. 
Almuerzo libre. A la hora acordada, traslado al puerto para estar en la terminal sobre las 
21:00 hrs para embarcar en el ferry dirección Civitavecchia. Embarque y cena en el 
barco. Salida a las 01:00 hrs. Noche a bordo.

Día 03 Diciembre. Civitavecchia - Roma.

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada al puerto sobre las 22:30 hrs y continuación del 
viaje hacia el hotel en Roma. Llegada, trámites de check-in, cena fría y alojamiento.

Día 04 Diciembre. Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 

Desayuno. Por la mañana desplazamiento en bus al Vaticano donde tenemos las 
entradas incluidas para conocer con nuestros guías locales el Vaticano: Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina conocida tanto por su decoración por parte de Michelangelo, 
como por ser el templo en el que se elige y corona a los Papas. Almuerzo libre. Por la 
tarde, regreso al hotel en bus. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 05 Diciembre. Roma Antigua: Coliseo + Foros + Palatino

Desayuno. Por la mañana, traslado en bus para visita libre de Coliseo, Foros y Palatino 
(entrada incluida). Nos adentraremos en la Roma de la Época Clásica del Imperio 
Romano. El Coliseo es el principal símbolo de Roma, una imponente construcción que os 
hará retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua sociedad del Imperio 
Romano. Tras su construcción, el Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano. La 
visita al interior permite contemplar las galerías, gradas, escalinatas… y revivir los 
espectáculos del mundo antiguo de modo muy intenso. Almuerzo libre. A la hora 
acordada, traslado al hotel en bus, cena en restaurante y alojamiento.

Día 06 Diciembre. Florencia - Montecatini

Desayuno. Traslado a Florencia. Visita con guía local para conocer los encantos de la 
ciudad como el Museo de la Academia, El Puente Viejo, El Duomo, el Baptisterio y 
recorrer su centro histórico. Almuerzo libre. Salida hacia Montecatini a la hora acordada. 
Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
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Italia en Ferry

Día 07 Diciembre. Montecatini - Pisa - Civitavecchia.

Desayuno.Salida hacia Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V. 
Visita de la ciudad con guía local. Tiempo libre para fotos y “sujetar” la Torre inclinada. 
Almuerzo libre. A la hora acordada, salida hacia Civitavecchia. Llegada y embarque 
en el ferry para salir rumbo a Barcelona a las 23:30 hrs aproximadamente. Cena y 
noche en el barco.

Día 08 Diciembre. Barcelona - Jaén

Desayuno y almuerzo en el barco. Llegada a Barcelona a las 20:30 hrs 
aproximadamente. Traslado de regreso a Jaén. Breves paradas en ruta. Cena libre.

Día 09 Diciembre.  Jaén.

Llegada a Jaén sobre las 07:00 hrs. Fin del viaje y de los servicios contratados.

 



HOJA DE PRECIOS 

Precio por persona 525 €
El precio incluye: 

▪ Transporte en autobús de lujo climatizado durante todo el recorrido y a 
disposición del grupo siempre cumpliendo los horarios de descanso 
establecidos por Ley.

▪ Ferry en camarote interior cuádruple Barcelona – Civitavecchia – 
Barcelona con 02 desayunos a bordo + 2 cenas + 2 almuerzos.

▪ 3 noches hotel Roma (desayuno y cena).
▪ 1 noche hotel Montecatini (desayuno y cena)
▪ Habitaciones en libre distribución
▪ Régimen de Pensión Completa en el Barco y de Media Pensión durante 

el circuito.
▪ Tasas y carburante, 60 € sujetos a modificación por trayecto en ferry
▪ Parking y check-point en todas las ciudades.
▪ Visitas y traslados que se indican
▪ Entrada a Coliseo y Foros Romanos (necesaria carta del centro)
▪ Entrada al Vaticano y Capilla Sixtina.
▪ Guía local 5 horas para visita del Vaticano 
▪ Guía local 3 horas en Florencia
▪ Guía local 3 horas en Pisa
▪ Auriculares en Roma , Florencia y Pisa.
▪ Seguro de viaje, incluido cancelación 
▪ 1 profesor gratis por cada 20 alumnos en habitación individual
▪ Iva
 

El precio no incluye: 

▪ Bebidas en las comidas
▪ Fianza en hoteles: 15 € por persona aproximadamente
▪ Tasas turisticas
▪ Servicios extras en los hoteles y cualquier otro servicio no detallado en el 

precio incluye 
 

Condiciones 

Presupuesto elaborado a 20 Octubre de 2022 para un grupo mínimo de 100 
alumnos y 6 profesores. Sujeto a recotización por el cambio en el número de 
personas o servicios y disponibilidad de los mismos a la hora de realizar 
reserva en firme.



HOJA DE PRECIOS 

Plazos de pagos

▪ 26 Octubre 2022           225€
▪ 14 Noviembre 2022      300 €

**QUIEN LO DESEE PUEDE HACER UN PAGO 
ÚNICO EN EL PRIMER PLAZO**
 

Forma de pago

Transferencia Bancaria
CUENTA BANCARIA : ES89 0049 5050 60 2516231117
TITULAR : AVORIS RETAIL DIVISION S.L
BANCO : SANTANDER CENTRAL HISPANO
CONCEPTO: " NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE VIAJA" " IES FUENTE DE LA                                                                                                
PEÑA"

ENTREGAR AL RESPONSABLE DEL 
VIAJE:
● JUSTIFICANTE DEL PAGO (INGRESO 

O TRANSFERENCIA)
● HOJA RELLENADA CON DATOS DEL 

PADRE/MADRE/TUTOR (NOMBRE Y 
APELLIDOS, DNI, FECHA DE 
NACIMIENTO, DIRECCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO Y TELÉFONO)



HOJA DE PRECIOS DATOS DEL 
PADRE/MADRE/TUTOR:

● NOMBRE Y APELLIDOS:

● DNI:

● FECHA DE NACIMIENTO:

● DIRECCIÓN:

● CORREO ELECTRÓNICO:

●  TELÉFONO:

NOMBRE DEL ALUMNO QUE VIAJA:



CONTACTO

Alicia Romero Carrascosa

Paseo de la Estación, 14 Bajo C Jaén

953 250 990 / 650 849 232

gruposjaen@btravel.com


