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Programa ITALIA 2019
Día 1.jueves. 11 de ABRIL.
SANTANDER-CANNES
A las 00:00 h DEL 20 DE ABRIL estarán preparados los autobuses en
el aparcamiento del campo de fútbol de El Sardinero. Una vez
finalizada la acomodación de equipajes y viajeros, salida con destino
a Cannes.
Comprobación de que se dispone de toda la documentación en regla.
Todo este primer día será de viaje en autobús hasta los alrededores
de la ciudad francesa de Cannes. Parada en la ciudad de
Carcassonne, adonde esperamos llegar a primera hora de la mañana
y, en función del tiempo disponible, realizaremos la comida –por
cuenta de cada viajero-. A lo largo de la ruta se realizarán las
paradas legalmente establecidas para el descanso de los conductores.
Llegada a Cannes a última hora de la tarde. Cena –por cuenta de
cada viajero-y alojamiento. A lo largo del trayecto se habrán
repartido las habitaciones en función de la disponibilidad que nos
ofrezca el hotel.
Hotel ExcelSuites Residence Cannes
93 Boulevard Carnot,
06400 Cannes,
Francia
www.excelsuitescannes.com
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Día 2. viernes, 12 DE ABRIL
CANNES- FLORENCIA (MONTECATINI TERME)
A primera hora de la mañana desayuno en el hotel y salida en
dirección a Italia. Breves paradas a lo largo del trayecto.
Incluye parada en el área de Bellevue, desde la cual se observa una
panorámica del Principado de Mónaco.
Continuación del viaje hacia Pisa, donde
llegaremos a la hora de la comida.
Tiempo libre para visitar Pisa.

http://www.guiarte.com/pisa/
Al final de la tarde salida hacia Montecatini (Florencia). Cena y
alojamiento en el hotel.
Hotel Touring Internazionale
Via Felice Cavallotti, 66
51016 Montecatini Terme
Italia
http://www.hotelinternazionalemontecatini.it/montecatini-terme/
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Día 3. sábado, 13 DE ABRIL.
FLORENCIA.
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia. Durante la mañana
está programada una visita con guía de la parte monumental de la
ciudad. Se realiza un recorrido a pie, con un guía por cada autobús,
con una duración aproximada de tres horas. El recorrido finaliza en
torno a la catedral, con tiempo libre a continuación hasta última hora
de la tarde.
Se aconseja tener previstas visitas en la ciudad, que pueden ser de
ampliación de lugares ya recorridos por la mañana o de otros que no
se hayan visitado y que resulten de especial interés para cada uno.
http://www.firenzeturismo.it
/es/ es la página oficial de
la
Oficina
de
turismo
florentina, donde podemos
encontrar las informaciones
más
relevantes
y
aprovechar nuestro tiempo
libre en la ciudad. En ella
también
se
pueden
descargar
mapas
–que
también
se
pueden
conseguir en las oficinas de
turismo de la ciudad- .
Al atardecer regresamos a los autobuses para ascender hasta la Plaza
de Miguel Ángel. Para admirar la ciudad desde lo alto y ver el
atardecer. Entradas Uffizi/Accademia www.firenzemusei.it

Regreso a Montecatini Terme. Cena y alojamiento.
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Día 4. domingo, 14 DE ABRIL.
FLORENCIA-SIENA-ROMA (PONZANO ROMANO)
Desayuno a primera hora en el hotel para iniciar un recorrido por la
Toscana que nos llevará hasta la ciudad de Siena.

http://www.italia.it/es/descubre-italia/toscana/siena.html
Tiempo libre para visitar la ciudad.

Después de comer, salida hacia Roma. Breves paradas durante el
trayecto y llegada a última hora de la tarde a Ponzano Romano
(Roma).
Cena y alojamiento.
Roma Domus Hotel
Via Provinciale KM 3,00
00060 Ponzano Romano
Italia
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Día 5. lunes, 15 de ABRIL.
ROMA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la ciudad de Roma.
Visita con guía de la ciudad. La duración aproximada de la visita es de
tres horas, con un recorrido combinado a pie y visita panorámica
desde el autobús. Un guía por autobús. Hacia la una tiempo libre. De
nuevo se recomienda tener seleccionada alguna visita de esta
maravillosa ciudad, sin olvidar que se dispone del día siguiente para
la visita de la Ciudad del Vaticano.

http://www.turismoroma.it/
es una de las páginas que nos puede
ayudar a seleccionar algunas visitas.
A última hora de la tarde recogida en el punto de encuentro prefijado
y regreso a Ponzano Romano.
Cena y alojamiento.
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Día 6. martes, 16 de ABRIL.
ROMA- VATICANO
Desayuno y salida a primera hora hacia el Vaticano. El autobús nos
dejará en las proximidades de la Via della Conziliazione puerta de
entrada al Vaticano. Día libre completo. Imprescindible resulta la
visita a la Basílica de San Pedro y a los Museos Vaticanos, que incluye
la visita de la Capilla Sixtina (entradas no incluidas).

http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html
En este enlace podemos comprar las entradas para ambos lugares y,
en el caso de los Museos Vaticanos, ahorrarnos las colas que, en
ocasiones, pueden llevarnos mucho tiempo de espera.
Una vez finalizadas estas visitas se puede “regresar” a Roma para
visitar otros lugares que nos hayan quedado pendientes el día
anterior.
A última hora de la tarde acudimos al punto de encuentro señalado
para coger los buses y regresar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
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Día 7. miércoles, 17 de ABRIL.
ROMA-MARANELLO- LIDO DE JESOLO (VENECIA)
Desayuno y salida hacia Venecia. Breves paradas durante el camino,
que incluye una parada para la comida –por cuenta de cada viajerohasta llegar a Maranello, ciudad Ferrari, en las cercanías de Bolonia.
Visita al Museo Ferrari. (entradas no incluidas)

A continuación, salida hacia el Lido de Jesolo (Venecia) adonde
llegaremos a primera hora de la noche. Cena y alojamiento.

Alojamiento en el Hotel Colorado. (En el Lido de Jesolo)
http://www.coloradojesolo.com/spanish/
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Día 8. Jueves, 18 de ABRIL.
LIDO DE JESOLO-MURANO-BURANO-VENECIA-LIDO DE J.
Después del desayuno salida hacia Venecia. Realizaremos un pequeño
trayecto en bus para llegar al puerto donde embarcaremos en un
barco –billete incluido- que llevará a nuestro grupo a la isla de
Murano, donde asistiremos a una demostración de soplado de vidrio.
A continuación, salida hacia la
isla de Burano para admirar
su colorida arquitectura y
continuar
después
vía
marítima hacia Venecia, con
llegada al puerto frente al
hotel Gabrielli, donde nos
recogerá nuestro barco por la
tarde a la hora convenida.
Visita libre para admirar los rincones más emblemáticos de esta
ciudad.
http://www.venecia.es/moverse-en-ciudad/.
Después
de
la
comida
quedaremos para una visita
en
vaporetto
–billetes
incluidos- a lo largo del Gran
Canal y regreso al muelle de
San Marcos.
Tiempo libre hasta la hora de
regreso en nuestro barco al
Lido de Jesolo.
Cena y alojamiento
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Día 9. Viernes, 19 de ABRIL.
LIDO DE JESOLO-VERONA- MILÁN
Desayuno y salida hacia la ciudad de Milán. Parada en el camino en
Verona. Tiempo libre para recorrer la ciudad y sus principales
monumentos. Entradas no incluidas.
Salida hacia el mediodía
con destino a Milán. Parada
en un área de servicio para
la comida. Llegada a Milán
a primera hora de la tarde.
Brevísima parada en el
campo de fútbol de S. Siro
y continuamos hacia la
Fortezza, en el centro de la
ciudad, donde nos dejarán
los
buses
y
desde
tomaremos una serie de calles peatonales que nos llevarán a la plaza
de la catedral y a la animada zona comercial de la ciudad.

http://www.milan.org.es/
Cena en un restaurante de la ciudad previamente concertado
(incluido) y después llegada al hotel. Alojamiento.
Hotel Idea Milano San Siro
Via Gaetano Airaghi, 125 Milano
Italia
http://www.ideahotel.it/sansiro.html
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Día 10. Sábado, 20 de ABRIL.
MILÁN-NIZA-MONTPELLIER
Desayuno en el hotel y salida para iniciar el fin de nuestro circuito en
Italia y visitar la ciudad francesa de Niza. Comida durante el trayecto
para llegar a primera hora de la tarde a Niza.
Tiempo libre para visitar los lugares más turísticos de la capital de la
Costa Azul francesa. Al final de la tarde salida hacia Montpellier.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Hotel Ibis Montpellier Centre
95, place Vauban Boulevard d'Antigone
34000 Montpellier
Francia
https://www.accorhotels.com/es/hotel-1391-ibis-montpelliercentre/index.shtml
Día 11. Domingo, 21 de ABRIL.
MONTPELLIER-SANTANDER
Desayuno y salida hacia Santander. Todo el día de viaje con las
paradas reglamentarias. Comida incluida (bolsa de picnic) en un área
de servicio durante la ruta. Una vez se llegue a Irún se realiza una
parada para comunicar una hora aproximada de llegada a Santander.
Llegada a Santander

Informaciones importantes:
-El viaje incluye alojamiento, desayuno y cena todos los días (excepto
el primer día y la cena del último día).
-Los horarios y visitas presentados son los previstos que, en función
de las necesidades organizativas, pueden verse alterados en horario y
orden.
-Los alumnos permanecerán siempre bajo el régimen disciplinario del
IES Santa Clara siendo los profesores acompañantes los encargados
de tomar las medidas que, en cada momento, se consideren más
oportunas
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