Curso de Fotografía en Roma
Del 17 al 19 de Septiembre de 2017. Para Grupo de 10 personas

Vuelos seleccionados desde Madrid
Vuelo de Ida, 17/09/2017
Origen
Salida
MADRID
06:30

Destino
ROMA (Ciampino)

Llegada
09:00

Vuelo de Regreso, 19/09/2017
Origen
Salida
ROMA (Ciampino)
20:50

Destino
MADRID

Llegada
23:25

Vuelo de Ida, 17/09/2017
Origen
Salida
BARCELONA
06:35

Destino
ROMA (Fiumicino)

Llegada
08:30

Vuelo de Regreso, 19/09/2017
Origen
Salida
ROMA (Fiumicino)
19:00

Destino
BARCELONA

Llegada
20:50

Vuelos seleccionados desde Barcelona

Vuelos seleccionados desde Oporto
Vuelo de Ida, 17/09/2017
Origen
Salida
OPORTO
06:25

Destino
ROMA (Ciampino)

Llegada
10:10

Vuelo de Regreso, 20/09/2017
Origen
Salida
ROMA (Ciampino)
10:35

Destino
OPORTO

Llegada
12:35

2 Noches en Hotel de 3 * bien situado y moderno
*Los que salgan de Oporto, debido a intentar compatibilizar los horarios taller y vuelos,
tendrán que hacer noche en Roma el domingo y salen el lunes por la mañana en vuelo.
Doble estándar con dos camas individuales - Desayuno buffet, Internet wifi, agua dentro del
mini bar
*Impuestos municipales no incluidos, 4€ por persona y noche (Pago directo en el hotel)
El Hotel está situado en el distrito universitario de La Sapienza, en Roma, a solo 2 paradas
de metro de la estación de tren de Termini, y ofrece conexión WiFi gratuita y un desayuno
buffet abundante. Este hotel también proporciona un servicio excelente, está muy bien
comunicado con la red de metro y autobuses de Roma. El Coliseo se encuentra a 4 paradas
de metro. El cercano distrito de San Lorenzo acoge muchos restaurantes, pubs y cafeterías.
Tiburtino es una opción genial para los viajeros interesados en los lugares antiguos, los
monumentos y visitar el centro histórico.
Las habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana con
canales vía satélite y baño privado con secador de pelo.
También alberga un restaurante de tipo buffet, donde los huéspedes podrán almorzar de
lunes a viernes Y un centro de negocios moderno con impresora.

SALA AUDIOVISUALES en el Hotel para impartir el taller.
Incluye video proyector + pantalla, rotafolio, conexión a Internet, bolígrafos y papel, agua.

2 horas el Viernes y 3 horas el Domingo.
Las maletas pueden dejarse en el hotel el domingo hasta la hora de ir al aeropuerto.
PRECIO TOTAL PARA SALIDAS DE MADRID

330€ por persona

PRECIO TOTAL PARA SALIDAS DE BARCELONA

340€ por persona

PRECIO TOTAL PARA SALIDAS DE OPORTO

370€ por persona

-Estos precios pueden experimentar variaciones, hasta el cierre en firme de la reserva y
emisión de vuelos.
PRECIOS PARA GRUPOS DE 10 PERSONAS

INCLUYE:
-Vuelos indicados para cada salida (hay más horarios pero pueden salir algo más caros,
consulten)
-2 Noches de hotel en habitación doble compartida (2 camas) con desayuno bufet.
- 3 Noches para la salida de Oporto (la última noche en individual)
-Sala Audiovisuales para impartir el taller
-Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
-Tasas turísticas o cualquier servicio no indicado en el apartado INCLUYE
TRASLADOS OPCIONALES: quien solicite traslado de Aeropuerto/hotel/Aeropuerto son
aproximadamente 46€ por persona ida y vuelta. Consulten.
NOTA: Para cualquier cambio sobre el presupuesto estándar por favor Consulten. Gracias

RESERVA DE PLAZA: Ingreso de 50€ por persona, a
descontar luego al precio final
info@viajesgalicies.es

986237933

610042448

