
 

 

 

Precio del viaje: 950 € tasas incluidas (el precio puede variar en unos 45 € dependiendo de los inscritos) 

Duración del viaje: del sábado 19 de enero al sábado 26 de enero. 

Agencia de viajes: Viajes El Corte Inglés. 

Servicios incluidos: Billete aéreo con Iberia, línea regular, clase turista. Asistencia en los 
aeropuertos de Madrid (por parte del personal de Viajes El Corte Inglés el día de la salida 
en Barajas para coordinar los trámites de facturación y embarque e intentar que la 
compañía aérea nos facilite las tarjetas de embarque con anterioridad a la llegada del 
grupo) y Lyon. Asistente en el Aeropuerto de Milán para coordinar los trámites de 
facturación y embarque en el vuelo de regreso. Autocar privado para todos los trayectos 
indicados en el itinerario. Alojamiento en hotel (habitaciones dobles/triples) con 
desayuno incluido. Comida a base de picnic excepto el primer y último día. Cena en 
restaurante el día 25. Seguro de viaje con la Compañía Europea de Seguros con 
asistencia 24 horas. Incluye cobertura gastos de cancelación (importe total del viaje). 
Tasas aéreas.   

Servicios no incluidos: El precio no incluye toda clase de extras en hoteles y 
restaurantes, tales como: bebidas, lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, 
mini - bar, etc. Cualquier servicio no mencionado en el apartado “servicios incluidos”. 

Hoteles: Categoría 3*. Céntricos en Lyon y Milán. En los alrededores de Zúrich.  

Vuelos: IB8708 19: Madrid-Lyon (10:00–11:40) 
                IB3255: Milán-Madrid (19:10–21:35) 

Profesores organizadores: Rodrigo Núñez Carrasco y Mariano Molina Iniesta. 

Persona de contacto para más información: Rodrigo Núñez Carrasco rncarrasco@ceu.es 

Número de plazas disponibles: 40-46 alumnos. 

Itinerario:  

Sábado 19- Madrid-Lyon 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a las 7:30. Llegada a Lyon a las 11:40. 
Visita a la terminal del TGV del Aeropuerto. Desplazamiento al hotel, y visita por el 
centro de la ciudad.  

Domingo 20- Lyon-Firminy-Lyon 

Visita a la Unidad de Habitación, la Casa de la Cultura y la iglesia de Saint Pierre en 
Firminy. Visita a la Ciudad del Diseño de Saint-Étienne. 

Lunes 21- Lyon-Éveux-Lyon 

Visita al Monasterio de Sainte Marie de la Tourette. Diversas visitas en Lyon. 

Martes 22- Lyon-Lausanne-Berna-Zürich 



Visitas al Rolex Learning Center (Lausanne), Ville le Lac (Vevey), Westside Shopping Mall 
y Paul Klee Zentrum (Berna), ampliación del museo Aargauer (Aarau) y estación de 
autobuses de Twerenbold. Llegada a Zürich. 

Miércoles 23- Zürich 

Recorrido en autobús y visita a diversos edificios de la ciudad. 

Jueves 24- Zürich-Como-Milán 

Visitas a diversas obras de Terragni en Como. Llegada a Milán. 

Viernes 25- Milán 

Recorrido en autobús y visita a diversos edificios de la ciudad. Cena en restaurante en 
Milán. 

Sábado 26- Milán-Madrid 

Tiempo libre en la ciudad hasta la hora de traslado al aeropuerto. Llegada a Madrid a las 
21:35. 

Inscripción: Se realizará mediante el ingreso de 250 € antes del 1 de Noviembre en la 
cuenta del Banco Santander: 

0049‐1961‐37‐2190014360 
 

Cuando se realice el ingreso se indicará como concepto el nombre y apellidos del 
alumno que se inscribe seguido de “Viaje Francia-Suiza-Italia”. 
Para que la inscripción sea efectiva se deberá enviar a la persona de contacto (Rodrigo 
Núñez) un correo electrónico aportando la ficha de inscripción y el resguardo del ingreso 
bancario. En la ficha se rellenarán todos los datos indicando el nombre y apellidos de la 
persona que se inscribe, una fotografía tipo carné, curso y grupo, DNI, teléfono móvil y 
fijo de contacto (lugar de residencia durante el curso, y domicilio familiar), correo 
electrónico de contacto y fecha del ingreso bancario. 
En caso de que las solicitudes superen el número máximo de plazas se atenderá al orden 
de inscripción (la inscripción sólo es efectiva al enviar toda la documentación requerida 
a la persona de contacto). 
 
Pago final: el resto del importe del viaje se realizarán antes del 31 de Diciembre de 
2011, debiendo confirmar el pago mediante el envío por correo electrónico a la persona 
de contacto del resguardo del ingreso bancario indicando el nombre de la persona que 
lo hace. 

 
Reuniones previas al viaje: Con anterioridad al viaje, durante los meses de  Noviembre o 
Diciembre, se realizarán una ó dos reuniones entre las personas inscritas y los 
responsables del viaje para concretar todos los aspectos relevantes del viaje, así como la 
elaboración de una guía del mismo. Las reuniones se comunicarán mediante email a los 
inscritos. 


