
 

IES LA SERNA 
VIAJE A ROMA 5 DIAS 

 

 FECHAS: Del 9 al 13 de Junio de 2019 
 

PARTICIPANTES: 58/60 Alumnos + 2 Profesores + 2 Monitores 
 
DESTINO: Roma 
 
TARIFAS:  PRECIO PAQUETE: 538€, en base a 58 alumnos 
 PRECIO PAQUETE: 542€, en base a 60 alumnos  
 
INCLUYE:  

- Traslado centro escolar – aeropuerto Madrid – centro escolar. 

- Vuelo ida y vuelta Madrid – Roma- Madrid con IBERIA. 

- Traslado aeropuerto Roma -hotel-aeropuerto Roma. 

- Visita Panorámica Roma Clásica con guía. 

- Traslado y visita guiada Museos Vaticanos.  

- Traslado y visita guiada Coliseo y Foro romano. 

- Traslado y visita guiada Nápoles y Pompeya. 

 

ALOJAMIENTO: 4 noches de alojamiento en el Camping Village Roma. 

 

ACTIVIDADES: Programación de actividades desarrolladas en el programa del reverso. 

 

MEDIA PENSIÓN: incluye desayuno y cena en el alojamiento. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES y RRCC: Que cubre la actividad desde la subida al autobús hasta el regreso. En 

Viajeteca.net existirá una copia de las garantías y límites de la póliza junto con las condiciones generales del 

seguro de multiasistencia de viaje. El colegio también dispondrá de la póliza contratada. 

Opcional.- Seguro de cancelación por malas notas a solicitar en la inscripción (+ 9€) No incluye transporte. 

 

PAPELETAS DE REGALO: Proporcionamos a cada participante 100 papeletas, gracias a las cuales, los 

alumnos podrán recaudar con su venta hasta 200 €. 

 
MOCHILA: Regalaremos a cada alumno una pequeña mochila para identificar al grupo fácilmente y que tengan 

un recuerdo de su viaje de fin de curso. 
 
MONITORES: El grupo dispondrá de 2 monitores para gestionar el check-in, entradas, visitas y controlar y 

dinamizar a los alumnos junto con los responsables del centro escolar. 

  
INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTO: CAMPING VILLAGE ROMA 

 

http://www.camping.it/spain/lazio/romacamping/ 
 
El Camping Village Roma, situado a 15 minutos en coche de la Ciudad del Vaticano, es el camping más cercano 
al centro histórico de Roma. 
El alojamiento sería en bungalows de 2 y 3 personas, mayoritariamente. Está compuesto por dos camas de una 
plaza ó una litera abatible y una cama y baño con ducha.  
Bungalow  equipado con aire acondicionado y calefacción. 
Se proporcionan mantas, sábanas, almohadas y toallas. 
Nota: fianza de 200€ por grupo. Tasa turística ya incluida en el precio. 



 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
INSCRIPCIONES ON-LINE: Con el sistema “GO-TRAVEL” con el que los padres y alumnos podrán realizar la 

inscripción al viaje directamente desde www.viajeteca.net. El código para la inscripción es  LASERNAVIAJES 

 

1.- Accede a la página web www.viajeteca.net y dirígete a la dcha. de la página arriba,  y pincha sobre el 
dibujo de un bloc de notas y un ratón. 

 
2.- Pincha en este enlace y teclea el código  LASERNAVIAJES y selecciona VIAJE A ROMA 2019 

 
3.- Una vez completado todo el formulario y enviado, el sistema  informará de que el alta se ha 
producido correctamente. 

 
4.- Una vez validada la inscripción por nuestro departamento de administración, os enviaremos un 
email de confirmación de plaza en el viaje. 

 
5.- Los cargos se realizarán en las fechas indicadas en el apartado FORMA DE PAGO. 

 
6-Tiempo de inscripciones:  

 Desde las 10h del Jueves 11/10/2018  hasta las 12h del Lunes 15/10/2018. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 

Mediante domiciliación bancaria en la cuenta del alumn@ en los siguientes plazos: 
 

1) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de 68€/72€ en concepto de reserva,               
el día 22 de Octubre de 2018. 

2) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  68€, el día 23 de Noviembre 2018. 
3) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  67€, el día 20 de Diciembre 2018. 
4) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  67€, el día 21 de Enero 2019. 
5) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  67€, el día 22 de Febrero 2019. 
6) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  67€, el día 22 de Marzo 2019. 
7) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  67€, el día 22 de Abril 2019. 
8) Se cargará en la cuenta del alumno la cantidad de  67€, el día 22 de Mayo 2019. 

 

HORARIO 09/06/19 10/06/19 11/06/19 12/06/19 13/06/19 

 
 
 
 
 

MAÑANA 

 
 

 
Vuelo IB 03230  
Salida: 08h50 

Llegada: 11h20 
 

Traslado  
Aeropuerto-

camping Roma 

DESAYUNO 

 
Visita  

Guiada de los 
Museos 

Vaticanos, 
Basílica de 
San Pedro y 

Capilla Sixtina 
(1/2 jornada) 

 

 
 
 
 

Visita guiada del 
Coliseo y Foro 

Romano 

 
 
 
 
 

Visita 
 guiada de 
Nápoles y 
Pompeya 

 
(Jornada 

Completa) 
 
 

 
 

Tiempo libre 
 
 

Traslado  
del hotel al  

aeropuerto de 
Roma 

 
  

TARDE 

 
Visita 

panorámica de 
la ciudad: 

ROMA 
CLÁSICA 

 

 
 
 

Tarde libre 

 
 
 

Tarde libre  

 
 

Vuelo IB 03233 
 Salida: 15h05 

Llegada: 17h40 
 

CENA EN EL HOTEL 

                                            DESCANSO  

 

http://www.viajeteca.net/
http://www.viajeteca.net/

