BOLETÍN DE OCIO
FUNDACIÓN MANANTIAL
Octubre 2016

número - 175-

✓ 26-29 Octubre
✓ Fin Inscripción 30 Septiembre
✓10 plazas
Ciudad que ya nació mítica, hace 2700 años ofrece un recorrido de la época Antigua
✓470 Euros
a la renacentista, de la medieval a la actual. Nunca se termina de conocerla del todo.

26-29 OCTUBRE
PUNTO DE ENCUENTRO: 26 Octubre. 5:30 de la Mañana. Frente a
mostradores de facturación. AIR EUROPA.TERMINAL 2.
REGRESO: 29 Octubre. Salida avión a 18.25h. la hora prevista
llegada a Madrid 21.05h TERMINAL 1.
IMPRESCINDIBLE LLEVAR: medicación suficiente para 6 días,
ropa, calzado cómodo y móvil con saldo. Será necesario aportar a
la Fundación un duplicado de la mediación que llevarán los
monitores. Algo de comida para el avión.
RECOMENDACIONES: Recomendamos que los usuarios sean
acompañados al aeropuerto por un profesional, familiar o amigo.
Es importante llevar un teléfono móvil con saldo ya que en caso
de que alguien se desoriente del grupo la manera más rápida para
localizarnos es por teléfono.
TRANSPORTE: Air Europa – línea regular, Madrid – Roma –
Madrid. A la llegada al aeropuerto de Roma nos dirigiremos a
nuestro hotel en transporte público.
EQUIPAJE: Máximo 2 piezas por persona, 1 maleta de hasta 23 Kg
para facturar y un equipaje de mano de hasta 10 Kg que se podrá
llevar en la cabina. NO SE PUEDE SUPERAR.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Hotel Siviglia 3* -Alojamiento en
2 hab. triples y 2 hab. dobles en régimen de AlojamientoDesayuno. El hotel está en el centro de Roma. Las comidas en la
ciudad y las cenas en restaurante cercano al hotel.
DIFICULTAD DEL VIAJE: media / alta, es un viaje cultural, se
realizarán visitas a lo largo del día por lo que se caminará
considerablemente, es un viaje complicado para personas
con problemas de movilidad.
Miércoles 26 de Octubre
05:30h: Llegaremos a nuestro destino sobre las 09.30h.
Recogeremos maletas en aeropuerto. Nos dirigimos al hotel,
dejaremos las maletas y descansaremos.
14:00 – 17:00: comida en restaurante y descanso en el hotel.

17:00h: Primera toma de contacto con la ciudad, veremos la Basílica
de Santa María la Mayor, después iremos a la Fontana de Trevi,
lanzaremos monedas, ya veremos qué pasa. Tomaremos algo y nos
acercaremos al Panteón. Regresaremos al hotel pasando por la Plaza
de la República y cenaremos en algún sitio que nos pille de camino.
Jueves 27 de Octubre
9:30h: Quedamos con el grupo para el desayuno.
10:30h: Durante el día visitaremos el Coliseo de Roma, Foro y el
Palatino con los descansos que sean necesarios. Comeremos en
ruta y si nos interesa alguna cosa también compraremos recuerdos
de esta maravillosa ciudad.
19:30h: regresaremos al hotel a descansar antes de la cena.
21:30h: cenaremos y descanso hasta el día siguiente.
Viernes 28 de Octubre
09:30h: Quedamos con el grupo para el desayuno.
10:30h: Durante el día visitaremos la Ciudad del Vaticano, donde
conoceremos la plaza y basílica de San Pedro, el Castillo de San´t
Angelo y los Museos del Vaticano, podremos ver la capill a Sixtina.
realizando los descansos que sean necesarios. Comeremos en ruta
y si nos interesa alguna cosa también nos detendremos.
De camino de regreso pasaremos por la conocida Plaza Navona.
19:30h: regresaremos al hotel a descansar antes de la cena.
21:30h: cena y descanso hasta el día siguiente.
Sábado 30 de Octubre
09:00h: Quedamos para el desayuno.
10:30h: hoy vamos realizar las últimas visitas de esta impresionante
ciudad, veremos Mercado de Trajano, la Plaza de Venecia, y de San
Marcos. Realizaremos nuestras últimas compras por la ciudad y
comeremos antes de regresar a por las maletas al hotel.
14:00h: nos dirigimos al aeropuerto.
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