
VIAJE A ITALIA_NÁPOLES-ROMA    21 A 28 DE ENERO DE 2010 
         ORGANIZACIÓN:  MARÍA ARANA + PILAR DÍAZ-PINÉS + BLANCA MURO  

 
 
 
 

 

Precio aproximado: 900 € tasas incluidas. 

Duración del viaje: jueves 21 de enero a jueves 28 de enero. 

Servicios incluidos: vuelos Madrid-Roma y Roma-Madrid con Iberia, linea regular, clase turista. Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de guía. Autobús para desplazamientos con guía 
acompañante. Alojamiento en hotel en habitaciones dobles con desayuno incluido. Entradas a  Zona 
arqueológica de Paestum y Pompeya y Villa de Adriano en Tívoli. Seguro de viaje con la cia. Europea 
de Seguros. Asistencia 24 hrs con ampliación de cobertura por gastos de cancelación a la totalidad 
del precio por persona del viaje. 

Hotel en Nápoles: Grand Hotel Oriente **** Via Armando Diaz, 44. 80134, Napoles 
Hotel en Roma: Hotel Nord Nuova Roma *** Via Giovanni Amendola, 3. 00184 Roma 

Persona de contacto: María Arana (marana.eps@ceu.es) 
 Pilar Díaz-Pinés (pdiaz-pines.eps@ceu.es) 
 Blanca Muro (muro.eps@ceu.es) 

Número de plazas disponibles: Mínimo: 30 alumnos 
 Máximo: 40 alumnos 

Jueves 21 Salida de Madrid. 
 Presentación en el aeropuerto de Barajas a las 6.30 am.  
  Vuelo directo Madrid-Roma. IB 3612. Llegada prevista a Fiumiccino 11.20 h. 
 Traslado en autobús a Nápoles. Tarde en Nápoles. Noche en hotel en Nápoles. 

Viernes 22  Desayuno en hotel.  
 Traslado en autobús a Paestum  por la costa Amalfitana. Visita zona arqueológica.    
 Regreso a Nápoles en autobús. Tarde en Nápoles. Noche en hotel en Nápoles. 

 Sábado 23  Desayuno en hotel.  
Traslado en autobús a Cuma y Pozzuoli.    

 Tarde en Nápoles. Noche en hotel en Nápoles. 

Domingo 24 Desayuno en hotel.  
Traslado en autobús a Pompeya. Visita zona arqueológica. Continuación de viaje a 
Roma.  
Noche en hotel en Roma. 

Lunes 25  Desayuno en hotel. Salida en autobús a Tívoli. Visita a la villa de Adriano. 
Noche en hotel en Roma. 

Martes 26  Desayuno en hotel. Día en Roma. Noche en hotel en Roma. 

Miércoles 27  Desayuno en hotel. Día en Roma. Noche en hotel en Roma. 

Jueves 28 Desayuno en hotel. Día en Roma. 
 Tarde traslado a aeropuerto en autobús 16.00 h. 
 Vuelo directo Roma-Madrid. IB3607. Llegada a Madrid 21.45 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción: la inscripción será efectiva con el ingreso de 250 €  
en la cuenta del banco de Santander: 0049-1961-32-2690005310 

Fecha límite de inscripción: 28 de octubre de 2009 

Se entregará junto con una fotocopia del resguardo del ingreso bancario una ficha con los siguientes 
datos: nombre y apellidos / fotografía / curso y grupo / dni / teléfono / correo electrónico 

Pago final: resto de precio del viaje antes del 2 de enero de 2010 
En caso de superar las solicitudes el número máximo de plazas se atenderá al orden de inscripción. 
 
 
Se elaborará una guía de los edificios que se van a visitar entre los asistentes al viaje.  

 

mailto:marana.eps@ceu.es

