BADAJOZ
Badajoz, 06 de marzo de 2017

VIAJE A ITALIA
ROMA - ASIS - SIENA – FLORENCIA – PISA – PADUA – VENECIA

En esta ocasión, el viaje internacional que organizamos cada año lo vamos a
dedicar a visitar ITALIA (es el destino que salió de la encuesta realizada a
todos los socios), viaje de 8 días del 9 al 16 de Junio de 2017.

Día 09/06/2017. Badajoz - Lisboa - Roma.
Salida de Badajoz, (la hora de salida se comunicará 10 días antes) desde el
sitio habitual (Avda. Godofredo Ortega y Muñoz frente al Bar Orellana)
Llegada, y traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita panorámica en autobús al corazón de la antigua Roma
fundada por Rómulo y Remo, conocida como “la ciudad eterna”, conociendo la
Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino.
Asimismo podremos admirar el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de
Constantino, del año 315 D.C., la Plaza de Venecia y el Campidoglio. También
Disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político,
religioso y comercial de la antigua Roma. Cena y alojamiento.

Día 10/06/2017 Roma.
Desayuno.
Por la mañana nos trasladaremos al Estado del Vaticano para su visita,
(entrada incl.), Capilla Sixtina. Conoceremos el mayor templo del catolicismo y
una de las cuatro iglesias patriarcales de Roma; la Basílica de San Pedro,
donde se encuentran los restos de Pedro apóstol y mártir, "la Piedad" de
Miguel Ángel, el Baldaquino de bronce del siglo XVII de Bernini y diferentes
sarcófagos de pontífices, emperadores y reyes. También se verá la Piazza de
San Pedro, centro de la cristiandad.
Almuerzo.
Por la tarde, visita Roma Imperial: descubriremos, en esta visita, la Roma de
los Césares. En la Plaza del Campidoglio, podremos admirar el arte urbanístico
y arquitectónico de Miguel Ángel. Descenderemos hacia el Foro Romano,
donde podremos contemplar la Curia, los Arcos de Triunfo y restos de las
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antiguas basílicas y templos de la era pagana. Finalizaremos visitando el
Coliseo. (Entrada incl...)
Nuestra imaginación nos permitirá trasladarnos a los célebres espectáculos de
gladiadores. Tendremos la oportunidad de contemplar la grandiosidad de este
impresionante anfiteatro romano, símbolo de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 11/06/2017 Roma.
Desayuno.
Por la mañana realizaremos la visita de la Roma Barroca, comenzaremos por
la Plaza de España, llamada así porque aquí se encuentra la Embajada de
España, en el centro se sitúa la Fuente de la Barcaccia de Bernini;
posteriormente veremos la “fuente” por excelencia, la Fontana de Trevi, de
donde no nos marcharemos sin lanzar una moneda al agua. Pasaremos por la
Plaza de la Columna para llegar al Panteón, en el Campo de Marte, con su
colosal cúpula y desde aquí a la Plaza Navona, rodeada de edificios
monumentales y con las fuentes de El Moro, Neptuno y Dei Fiumini, en el
centro.
Almuerzo.
Tarde libre.
Cena y alojamiento.

Día 12/06/2017 Roma – Asís - Siena – Florencia.
Desayuno y salida hacia Asís, incluida en la lista de la UNESCO del Patrimonio
de la Humanidad. Es sede episcopal de Italia y ciudad natal de San Francisco,
fundador de la orden religiosa de los franciscanos y Santa Clara, fundadora de
las Clarisas.
Almuerzo.
Tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco. Continuación hacia
Siena, ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde todos los
años se celebra la famosa carrera de "El Palio", destaca la Catedral y la Plaza
del Campo. Tiempo libre para visitar la Catedral. Salida hacia Florencia.
Llegada.
Cena y alojamiento.
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Día 13/06/2017 Florencia.
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica: tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel,
nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento.
En la Catedral de Santa María de las Flores, contemplaremos su magnífica
Cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria,
para sentir la estética florentina admirando las esculturas de “La Loggia de
Lanzi”, como el Perseo de Cellini, ªEl Rapto de las Sabinas” de Giambologna y
el que fuera Pâlacio de Gobierno de los Medici.
Veremos también el Campanile de Giotto, el Baptisterio, sus famosas puertas
de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de “Puertas
del Paraíso”. Sobre el Arno está el famoso puente Vecchio, lleno de joyerías,
tiendas de arte y recuerdos, etc.
Almuerzo.
A continuación visita del Museo de la Academia, donde podréis admirar el
famoso David de Miguel Ángel.
Resto del tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Día 14/06/2017 Florencia – Pisa – Padua – Venecia y alrededores
Desayuno y salida hacia Pisa.
Tiempo libre para conocer su mundialmente famoso Campo de los Milagros o
plaza del Duomo donde se encuentra la Catedral, el Baptisterio y la Torre
Inclinada. Continuaremos hacia Padua breve parada para visitar la Basílica de
San Antonio.
Almuerzo.
Llegada a Venecia por la tarde y tiempo libre.
Cena y alojamiento.
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Día 15/06/2017 Venecia (alrededores).
Desayuno.
Traslado en vaporetto hasta la Plaza de San Marco y visita panorámica de esta
romántica ciudad.
Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el puente de Rialto y el de los
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. A continuación visitaremos una
famosa fábrica del típico cristal de Murano.
Almuerzo.
Resto del tiempo libre.
Por la tarde te sugerimos realizar opcionalmente un romántico paseo en
góndola por sus populares canales.
Regreso en barco privado y bus al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 16/06/2017. Venecia – Lisboa - Badajoz.
Desayuno, almuerzo y a la hora acordada, traslado del hotel al aeropuerto para
regresar en vuelo regular a Lisboa.

VUELOS
09/06 Lisboa – Roma 06:50 – 10:40 H
16/06 Venecia - Lisboa 20:10 – 22:15 H
A la llegada a Lisboa nos estará esperando el autocar para llevarnos de vuelta
hacia Badajoz.

EL VIAJE SE REALIZARÁ SIEMPRE QUE SE CUBRAN UN MINIMO DE 25
PLAZAS
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
SOCIOS
Precio por persona (40) 1.210 €
Precio por persona (30) 1.280 €
Precio por persona (25) 1.450 €

NO SOCIOS

1.250 €
1.340 €
1.530 €

Suplemento por persona en habitación individual: 250 €

El precio incluye:
• Autocar de lujo para el traslado de Badajoz-aeropuerto Lisboa-Badajoz.
• Billete de avión Lisboa – Roma – Lisboa con la Cía. Aérea TAP Portugal en
vuelo regular y clase turista.
• Equipaje facturado 20 Kg por persona.
• Traslados aeropuerto - Hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4* en ciudad y en Venecia alrededores. En Roma:
Hotel 4* cadena Sebraeli, zona Termini o similar. En Florencia: Hotel Grifone 4*
o similar. En Venecia alrededores: Hotel Le Terrazze 4* en Treviso, o similar.
• Precio basado en habitaciones dobles.
• Régimen indicado en el itinerario, sin bebidas.
• Transporte en autocar de lujo según ruta indicada.
• Visitas y excursiones que se indican en el programa.
• Panorámica de Roma, Florencia y Venecia con guía local.
• Guía correo durante el circuito.
• Visita a Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con guía
local, entradas y auriculares.
• Visita a Roma Imperial: Foros y Coliseo con guía local, entradas y auriculares.
• Visita a Roma Barroca con guía local.
• Entrada a la Catedral de Florencia.
• Visita al Museo de la Academia, con guía local y entradas.
• Visita a Asís, Siena, Pisa y Padua explicadas por guía correo.
• Vaporetto en Venecia para ida y vuelta.
• Tasas hoteleras en Roma, Florencia y Venecia
• Seguro de viaje e Impuestos Incluidos.
• Tasas de aeropuerto, a revisar a la hora de la confirmación del grupo.

El precio no incluye
• Cualquier servicio indicado como opcional.
• Cualquier otro servicio no detallado en el apartado de "El precio incluye".
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Reserva de plaza
Para inscribirse, hacer la reserva llamando a la sede (Telf. 924 21 09 51 ó
924 22 33 17) los días 8, 15 y 22 marzo, de 10:30h a 13:30h, tanto los socios
como los no socios. Estos últimos, los no socios, quedaran supeditados a que
haya plazas vacantes.

Condiciones de pago
El ingreso se realizará en 3 plazos de la siguiente forma:
1º 250 € antes de 21 de Marzo.
2º Resto hasta el 40% del 22 Marzo al 7 de Abril
3º 60% restante del 1 al 7 de Mayo.
La cantidad se os comunicará el día 22 de marzo por Telf. dependiendo de
las plazas cubiertas.
Nº cuenta: Banco Santander, ES37 0049 1500 03 2810355229. Titularidad:
Viajes el Corte Inglés.
Se puede acoger a la forma de pago aplazado, siendo las condiciones:
• 40 % del importe total del viaje a la contratación del mismo, bien con tarjeta
del Corte Inglés, tarjeta de crédito o, tarjeta de débito o en efectivo.
• 60 % restante del importe del viaje se puede realizar pago en efectivo, tarjeta
de crédito, tarjeta de débito o pago aplazado con la tarjeta de Viajes el Corte
Inglés antes del viaje, siendo los pagos aplazados a 3 meses sin Intereses y
hasta 36 meses con el 1% de interés mensual. En estos casos se debe tener
en cuenta que el importe mínimo del recibo mensual es de 30€.
.Al hacer el ingreso indicar que ponga en “Observaciones” vuestro

nombre.
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NOTAS:
En caso de renuncia, las devoluciones del importe abonado a
la plaza tendrán una deducción cuya cuantía dependerá de la
fecha de renuncia y según las condiciones establecidas por la
Agencia.
Es conveniente ir en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea.
MUY IMPORTANTE: La inscripción no será firme hasta que se
comunique contactando con la sede de la Asociación. No basta
con hacer el ingreso en El Corte Ingles. Es necesario
comunicarlo a la Asociación.

Esperamos que este viaje sea de vuestro total agrado e interés.

A.G.M.T. Badajoz
La Junta Directiva.

