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 Itinerario del viaje
Día 12 de Abril: Algarrobo -  Málaga – Roma. 
Presentación en el centro a la hora acordada y traslado al aeropuerto de Málaga para los trámites de facturación y 
embarque en el vuelo directo con destino Roma, salida a las 17: 25h. llegada a Roma las 19:50 h. Traslado del grupo en 

autocar privado al hotel (centro zona Terminni). Cena en restaurante y alojamiento. 

Día 13 de Abril: Roma 
Desayuno en el hotel.  
Tiempo libre para poder visitar el área arqueológica de la ciudad, en la que se pueden admirar los vestigios del glorioso 
pasado de la Capital del Imperio Romano. Iniciaremos la jornada con la visita del Coliseo o Anfiteatro Flavio, a 
continuación, veremos el Arco de Constantino, el Valle del Foro Romano y la colina del Palatino, lugar en la que según la 
tradición Rómulo fundó la ciudad de Roma en el s. VIII a.C. 
Se aconseja realizar antes una breve parada en la cercana basílica de San Pedro en Cadenas, en la que se conserva el 
famoso Moisés de Miguel Ángel, pieza principal del mausoleo del gran papa Julio II de la Róvere. 
Tras abandonar el recinto arqueológico podrán contemplarse la Columna y los Mercados de Trajano, y subir a 
la colina del Capitolio, hoy sede del Ayuntamiento, cuya plaza fue diseñada por el gran Miguel Ángel en el 
Renacimiento y desde donde se podrá gozar de sus estupendas vistas hacia el Foro Romano. Almuerzo (por cuenta del 
cliente) 
Por la tarde, tiempo libre durante el que poder visitar el área del Ghetto judío, en cuyas inmediaciones se 
encuentran el Teatro de Marcelo y el Pórtico de Octavia, importantes vestigios de la Antigüedad. A través de la Isla 
Tiberina, pequeño islote del río Tíber, consagrado al Dios Esculapio por los romanos, podrá accederse al popular 
barrio de Trastévere, en el que destaca la bellísima basílica bizantina de Santa María, una de las más antiguas de la 
ciudad, reconstruida totalmente en el s. XII por voluntad del papa Inocencio II con material procedente de las Termas de 
Caracalla. En su interior destacan los bellísimos mosaicos del ábside (s. XII / XIII), el artesonado de madera diseñado por 
Domenichino (s. XVI) y la Madonna de la Clemencia (s. VI / VII). 
Cena en restaurante concertado y alojamiento 



Día 14 de abril: Roma 

Desayuno en el hotel.  
Traslado a la Ciudad del Vaticano, Estado independiente creado en 1929 a través de los Pactos de Letrán, firmados por el Gobierno Italiano y la 
Santa Sede. Visita con guía local de habla hispana de los Museos Vaticanos, en los que destacan las obras maestras de los genios que 
durante el Renacimiento trabajaron para la corte papal: las estancias de Rafael y la Capilla Sixtina, obra maestra del gran Miguel 
Ángel. La visita finaliza en el interior de la Basílica de San Pedro y en la Plaza del mismo nombre, en las que poder admirar la genialidad de 
las obras barrocas de Bernini.  Almuerzo por cuenta del cliente
Por la tarde, tiempo libre durante el cual poder realizar un paseo por el centro de Roma, tras atravesar el puente del Santo Ángel, 
situado bajo el Castillo del mismo nombre, la imponente fortaleza a orillas del río Tíber que en origen fue el mausoleo construido por el 
emperador Adriano para él y su familia (s. II d.C.), y en la que frecuentemente alojaban los papas durante el Renacimiento, 
debido a sus características defensivas. 
Podrá disfrutarse de la belleza de las plazas más famosas de la capital de Italia: la Plaza Navona, transformada durante el Barroco por voluntad 
del papa Inocencio X, y en la que destaca la fuente de los Cuatro Ríos, obra del genial Bernini; el Panteón, uno de los edificios más 
fascinantes de la Roma Antigua, templo dedicado a todos los dioses, diseñado por el emperador Adriano; la Fontana de Trevi, espectacular 
celebración de la recuperación del Agua Virgen; y la Plaza de España, presidida por su famosa escalinata que sube hasta la iglesia de 
Trinita dei Monti.  
Cena en restaurante concertado y alojamiento. 

Día 15 de abril: Roma - Pisa - Florencia 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pisa. 
Llegada y tiempo libre para visitar el Campo de los Milagros, considerado el complejo románico más importante de Europa, formado por el 
Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el Campanario (la famosa torre inclinada).  Almuerzo por cuenta del cliente
Continuación hacia el hotel, situado en los alrededores de Florencia. 

Cena y alojamiento. 

 Día 16 de abril: Florencia 

Dia 17 de abril: Florencia 

Desayuno en el hotel. 

Visita con guía local de habla hispana de la ciudad del Arno, capital del Arte por excelencia, y cuna del Renacimiento, iniciando en el interior de la 

Galería de la Academia, en la que se conserva el celebérrimo David de Miguel Ángel 

A continuación, se podrá contemplar el exterior del Duomo, iniciado a finales del s. XIII y completado con la cúpula del genial Brunelleschi en el 

Renacimiento. Frente al Duomo podrá admirarse el Baptisterio de San Juan, expresión ideal del románico florentino, en el que destacan las llamadas 

Puertas del Paraíso, obra maestra de Ghiberti que resume el Antiguo Testamento en diez escenas (copias de los originales, conservados en el Museo 

de la Opera del Duomo). 

Continuación de la visita en la Plaza de la Señoría, presidida por el Palacio Vecchio, centro del poder político de la ciudad y por la Logia de los Lanzi, 

verdadero museo al aire libre, en la que se podrán admirar obras como el Perseo de Cellini o el Rapto de las Sabinas de Giambologna.  

Al finalizar la visita, podrá contemplarse el famoso Ponte Vecchio, caracterizado por sus joyerías colgantes sobre el río Arno. Almuerzo por cuenta 

del cliente

Por la tarde, tiempo libre en el que poder seguir disfrutando de las maravillas de Florencia: el imponente Palacio Pitti, en el margen izquierdo del río 

Arno, la Basílica de Santa Cruz, en la que reposan italianos ilustres como Miguel Ángel, Galileo Galilei o Rossini, o la Basílica de San Lorenzo, 

realizada por Brunelleschi y junto a la que se encuentra el famoso mercado del mismo nombre. Cena y alojamiento. 



Día 17 de abril. Florencia – Bolonia – Milan – Málaga 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bolonia. 
Panoramica de la ciudad y tiempo libre para poder visitar esta histórica ciudad. Almuerzo libre 
Continuación hacia el aeropuerto de Milan, tramites aeroportuarios y vuelo con destino a Málaga, llegada y traslado a Algarrobo. 
Fin de nuestros servicios 

IMPORTE: 715€ POR PERSONA 

El precio incluye:

- Traslados ida y vuelta instituto/aeropuerto
- Vuelos directos ida Málaga - Roma    Vuelta Milan - Málaga
- Maleta en cabina 10 kg. 55 x 40 x 20 + maleta facturable de 20 kg
- Traslados aeropuerto de Roma - Hotel Roma
- 3 noches de hotel en Roma ciudad (zona Terminni) desayuno incluido
- 5 cenas en restaurante
- Autocar traslado hotel Roma - Museos Vaticanos
- Entradas Museos Vaticanos
- Guía local de habla hispana (museos Vaticanos) 2 subgrupos -2 guías por cada subgrupo
- Reserva Coliseo
- Reserva Academia, Pitti y Castillo de San Angelo
- Autocar traslado Roma - Pisa - Hotel en Florencia
- Autocar a disposición 5º día en Florencia
- 2 noches de hotel en Florencia - desayuno incluido
- Visita con guía local de habla hispana a Florencia y Galería de la Academia
- Auriculares para mayor comprensión a las explicaciones de los guías
- Panorámica de Bolonia
- 1 profesor gratis en habitación individual por cada 20 alumnos de pago
- Seguro de viaje

VUELOS:
12/4/20-   AGP 17:40     FCO 20:15
17/4/20-   MXP 16:40     AGP 19:15



El precio no incluye: 

- Propinas y extras en general
- Tasas de estancia
- Bebidas durante los almuerzos y las cenas (excepto agua mineral)
- Entradas a monumentos y museos no indicadas en el apartado " El precio incluye"
- Todo aquello no indicado en "el precio incluye"

LA RESERVA A LA GALERIA DE LA ACADEMIA, PALACIO PITTI EN FLORENCIA Y 
CASTILLO DE SAN ANGELO EN ROMA HA DE REALIZARLA DIRECTAMENTE EL 
CENTRO DE ESTUDIOS. VIAJES FAHALA LE FACILITARA LA LABOR A LA HORA DE 
REALIZAR LA RESERVA 

Informaciones del presupuesto:
Fechas previstas: del 12 al 17 de abril de 2020 
Duración del viaje: 6 días / 5 noches 
En base a 50 estudiantes + 2 profesores 

 Notas Importantes:

1. Tasa alojamiento de las ciudades

            Impuestos locales, de pago directo en los hoteles, precios por persona y noche             
ROMA hotel de  3* = 4,00€
            FLORENCIA  hotel de  3* = 1,00€

2          Depósito en los hoteles

Hay hoteles que a la llegada del grupo piden una garantía frente a posibles desperfectos o 
comportamientos inadecuados, para garantizar el buen funcionamiento del hotel. Suele 
oscilar entre 15€ y 30€ por alumno, una vez que el grupo salga del hotel se devuelve 
íntegramente, una vez comprobado que no haya ningún desperfecto.

3. Todas las plazas están sujetas a disponibilidad, cualquier modificación que se produzca en
fechas, número de personas y/o duración del viaje podrá repercutir en el precio final.

Gastos de Cancelación:

Aéreo:
Una vez emitidos los billetes de avión no serán reembolsados en ningún caso, ya que la compañía aérea una vez comprados cobra el 100% de gastos de 
cancelación. 
Servicios terrestres:

- Mas de 4 meses sin gastos
- de 120 a 90 dias: 10%
- de 90 a 60 dias: 20%
- de 60 a 30 dias: 30%
- de 30 a 15 dias: 50%
- de 15 a 7 dias: 70%
- ultima semana: 100%
La agencia de viajes cobrará 30€ de gastos de gestión en caso de cancelar una reserva independientemente de cuando se realice la cancelación






