
ITALIA 7 DIAS AVION 
 

 

 

12/04/2023 .-LAS GABIAS –MADRID -FLORENCIA –BOLONIA- (MONTECATINI) 

Salida hacia Madrid la noche anterior para tomar vuelo, con destino a Florencia, llegada y traslado 

en autobús a Bolonia tiempo libre hasta la hora del traslado a Montecatini. Llegada al hotel y 

acomodación en las habitaciones. Cena y alojamiento. 
 

13/04/2023.- FLORENCIA 

Desayuno. Traslado a Florencia para efectuar, con guía local, la visita de medio día de esta 

maravillosa ciudad cuna del Renacimiento auspiciada por el mecenazgo de los Medici y donde 

podremos admirar el Duomo de Santa Maria dei Fiore, Baptisterio y Puerta del Paraiso, Iglesia 

de la Santa Cruz, Plaza de la Signoria etc. Por la tarde traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

14/04/2023.- FLORENCIA-PISA -SIENA -ROMA(Alrededores) 

Desayuno. Salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar esta ciudad, que tiene un conjunto de 

singular belleza en la Plaza de los Milagros: Catedral, Baptisterio y su famosa Torre Inclinada 

Continuación hacia Siena. Tiempo libre para visitar la ciudad y 
continuación a Roma. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

15/04/2023.- ROMA 

Desayuno y traslado a Roma para efectuar visita de medio día 

con guía local. Tarde libre , regreso al hotel  , cena y alojamiento 
 

16/04/2023.-ROMA 

Desayuno. Por la mañana traslado a Roma día libre para seguir 

visitando la ciudad. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento 
 

17/04/2023.- ROMA -POMPEYA –NAPOLES-ROMA 

Desayuno y salida hacia Pompeya para realizar la visita de las ruinas con guía local (entrada 

grupos escolares incluida) al finalizar la visita traslado a Nápoles, tiempo libre para conocer la 

ciudad hasta la hora de regresar al hotel. Cena y alojamiento. 
 

18/04/2023.- ROMA- MALAGA-LAS GABIAS. 

Desayuno y traslado a Roma, tiempo libre hasta la hora fijada para el traslado al aeropuerto. 

Llegada y embarque con destino a Málaga. Llegada, traslado en autobús a Las Gabias. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA GRUPO DE 58 ALUMNOS: 870 euros 



ITALIA 7 DIAS AVION 
 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Autobús para traslados Las Gabias-Aeropuerto de Madrid/ Aeropuerto de Málaga- 

Las Gabias 

• Vuelos Madrid Florencia– Roma Málaga 

• Tasas de aeropuerto según valor a fecha de elaboración de este presupuesto con 

facturación de una maleta por persona 

• Transporte en autocar según itinerario descrito (en Roma traslado al centro por la 

mañana y regreso por la tarde) 

• Estancia en Hotel de 3* en Montecatini y en Roma 4* en alrededores 

• Guía local para visitas medio día en Florencia y medio día en Roma. 

• Guía local visita ruinas de Pompeya con entrada para grupos escolares. 

• Estancia en régimen de Media Pensión (6 cenas). 

• Tasas de estancia en hoteles 

• Seguro de viaje, de responsabilidad civil para profesores y de anulación por causa 

justificada según condiciones de la póliza. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Guía Acompañante. 

• Almuerzos. 

• Bebidas en las cenas. 

• Entradas a monumentos. 

• Otros extras no especificados en el programa. 

 
NOTAS: 
LOS HOTELES PIDEN UNA FIANZA AL LLEGAR AL HOTEL PARA CUBRIR POSIBLES DAÑOS EN LAS INSTALACIONES, Y 
GARANTIZAR EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL GRUPO, QUE SE DEVUELVE AL FINAL DE LA ESTANCIA UNA VEZ 
CONTROLADOS LOS POSIBLES DAÑOS. 

 

En caso de modificación de los horarios de vuelo el programa tendrá que ser modificado para adaptarse a los 

nuevos horarios. 
 

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS SERVICIOS Y TARIFAS COTIZADAS EN 

EL MOMENTO   DE HACER LA RESERVA ASI COMO A POSIBLES VARIACIONES POR SUBIDAS EN 

LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES, DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS, ETC. 



 

 
 

 

 

 

Hoteles previstos: 
 

Hotel Maestoso (Montecatini) 12 al 14 de abril 
Hotel Palace Inn (Fiano Romano) del 14 al 18 de abril 

 
HORARIOS DE VUELO PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACION POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AEREA): 

12/04/2023 Madrid Florencia 10.50-13.10 
18/04/2023 Roma Málaga 17.55-20.40 

 
 

 

Depósito de reserva: 270 euros por persona a abonar antes del 25 de noviembre 2022 
Segundo pago: 300 euros por persona antes del 11 de enero 2023 
Pago final: 300 euros por persona antes del 5 de marzo 2023 

 
 

Cuenta bancaria Viajes Nevada: 
 

ES02 0049 0608 9924 1091 2798 

Banco Santander 
 
 
Condiciones de anulación del viaje: 
Gastos anulación desde el 25 de noviembre y hasta el 5 de marzo:  130 euros por plaza. 
A partir del 5 de marzo y hasta el 5 de abril la anulación conllevara gastos del 50% del total del 
viaje y a partir del 5 de abril hasta la fecha de salida la anulación conllevara 100% de gastos de 
anulación del viaje. 


