VIAJE A LAS CIUDADES IMPERIALES 2017
FECHAS: Del sábado 25 de febrero de 2017 al sábado 04 de marzo de 2017.
PUNTO Y HORA DE SALIDA: Puerta del IES León Felipe a las 2:00 de la madrugada.
PUNTO Y HORA DE VUELTA: Puerta del IES León Felipe entre 22:00 y las 23:00
aproximadamente
PROFESORES ACOMPAÑANTES: (para el permiso de la Guardia Civil / Comisaria)
-

Roxana Pérez Hidalgo - 11969315T

-

Pedro Luis González González - 09762099W

TRAYECTO EN AVIÓN: En avión de IBERIA (ida hasta Viena, vuelta desde Praga). Cada alumno
tiene derecho a una mochila en cabina tamaño escolar de máximo 10kg, y una maleta
facturada en bodega de máximo 23kg.
HOTELES:
-

25.02.-27.02.2017
27.02.-01.03.2017
01.03.-04.03.2017

2 noches en Viena – HOTEL ALLEGRO WIEN 3*
2 noches en Budapest – HOTEL ATLAS CITY 3*
3 noches en Praga – HOTEL OTAKAR 3*

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE:
-

DNI en vigor + Pasaporte (Opcional pero muy recomendado)
Tarjeta de la Seguridad Social o de la mutua privada
Tarjeta Sanitaria Europea (o certificado de asegurado en su defecto)
Permiso de la Guardia Civil o de la Comisaria para salida de menores del territorio
español.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES Y RECORDATORIO
1. Durante toda la duración del viaje, sigue en vigor el RRI del Instituto y cualquier
infracción al mismo será sancionado con un parte de incidencias que será tratado a la
vuelta.
2. Ni el Instituto ni los profesores acompañantes serán responsables de los bienes
personales, objetos de valor o dinero que llevan consigo los alumnos, ni se harán cargo de
los mismos durante el viaje.
3. Procurar no llevar demasiado dinero en metálico para evitar robos o pérdidas.
4. Están incluidos en el precio abonado:
- Los traslados entre aeropuertos y las visitas en autobús privado
- El alojamiento en habitaciones de 3 o 4 personas
- Régimen de media pensión (Desayuno y cena)
- Las visitas indicadas en este programa

PROGRAMA DE VISITAS (Sujeto a posibles modificaciones por razones climáticas o
excepcionales)
DIA 1º - BENAVENTE/MADRID/VIENA.
Salida en autocar privado desde la puerta del Instituto con destino Madrid. Presentación en
el aeropuerto de Barajas al menos 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación
y embarque en el vuelo con destino Viena. Llegada y traslado en autocar al Hotel.
Por la tarde disfrutaremos de una visita panorámica de la ciudad con guía local. Durante
el transcurso de la misma, se efectuará un recorrido panorámico por la monumental Ringstrasse,
Museo de Artes Aplicadas, la Ópera de Viena (entrada incluida) inaugurada en 1869 con la
presentación de una obra de Mozart, los Museos de Historia del Arte y de Historia Natural, el
Palacio Imperial Hofburg, el Parlamento, el Teatro Real, el Ayuntamiento, la Universidad, etc.
Resto de la tarde libre. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º - VIENA-PALACIO DE SCHÖNBRUNN.
Desayuno. En este día visitaremos el Palacio de
Schönbrunn con audio guía (incluido), también conocido
como el Versalles vienés, uno de los principales edificios
históricos y culturales de Austria desde el siglo XIX, erala
enorme residencia de verano que utilizaba la familia
imperial.
Por la tarde, se verá el Palacio Imperial de Hofburg con audio guía (incluido).Cena y
alojamiento.
DIA 3º - VIENA / RECODO DEL DANUBIO / BUDAPEST.
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia
Hungría. De camino pararemos en el Recodo del Danubio
donde visitaremos el pintoresco pueblo de San Andrés y
podremos contemplar las preciosas vistas del Danubio
desde el Castillo de las nubes en Visegrad (entrada
incluida). Al finalizar continuación a Budapest. Cena y
alojamiento.
DIA 4º - BUDAPEST.
Estancia en régimen de Media Pensión. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica de "la Perla del Danubio", formada por las antiguas ciudades de Buda y Pest,
donde conoceremos el Parlamento (entrada incluida), el Bastión de los Pescadores, el Palacio
Real, la Iglesia de Matías y sus áreas comerciales.
Por la tarde, entrada al balneario termal de Szechenyi en Budapest y uso de sus
instalaciones. Cena y alojamiento.
DIA 5º - BUDAPEST/ BRATISLAVA / PRAGA.
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana. Durante el
recorrido realizaremos una parada en Bratislava, capital de
Eslovaquia, donde visitaremos la ciudad con guía local; su
imponente Castillo, plaza de Armas, ciudad vieja, etc. Alojamiento.
Continuación a República Checa. Llegada a Praga. Cena y
alojamiento.

DIA 6º - PRAGA/MEMORIAL TEREZIN.
Estancia en régimen de Media Pensión. Salida desde el hotel con guía local en dirección a
Terezin, es una población de la República Checa,
especialmente conocida por el campo de concentración
instalado en su término durante la Segunda Guerra Mundial.
Terezin está dividido en dos partes, la fortaleza grande y la
pequeña. La primera fue un gueto judío donde vivieron
más de 150.000 judíos y la segunda, fue el campo de
concentración que hoy se puede visitar. Hay que recordar
que éste fue un campo de concentración, no de exterminio.
A la hora acordada regreso a Praga. Por la tarde
realizaremos visita de la Praga Santa con guía local donde recorreremos las entrañas de su
famoso Castillo (entrada incluida Catedral + Callejón) desde el que se divisa una panorámica
increíble de la Ciudad.
DIA 7º - PRAGA.
Desayuno. Durante estos días realizaremos una visita panorámica a “la Ciudad Dorada”,
una de las ciudades más bellas de Europa, en la que conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres, la Ciudad Vieja donde se encuentra su antigua torre del Ayuntamiento
con el famoso y popular reloj astronómico, la Plaza de San Wenceslao, el Barrio Judío y
Malastrana.
Por la tarde disfrutaremos de un crucero en barco por el río Moldava (duración aprox.
1 hora) la mejor forma de despedirnos de la capital checa. Cena y alojamiento.
Por la noche traslado desde el hotel a la discoteca Karlovy, (entrada incluida sin
consumición) y traslado de regreso al hotel en autocar privado.
DIA 8º - PRAGA/MADRID-BARAJAS/BENAVENTE.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salir (10:45) dirección al aeropuerto de Praga. Trámites
de facturación y embarque del vuelo con destino a Madrid-Barajas. Llegada y traslado en Autocar
a Benavente. Llegada.

