
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 PRESUPUESTO SPECIAL TOURS (13/12/2022) 

Nº DE REFERENCIA:  IDEN. 402515732 

NOMBRE GRUPO:  IES RAMIRO DE MAEZTU 

FECHA:    24/03/2023 – 31/03/2023 

DESTINO:   ITALIA BOLONIA - FLORENCIA 

VIAJE CON LA MEJOR COMPAÑÍA 
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DÍA 1.- 24/03.- (Viernes)   MADRID – BOLONIA – VENECIA (Zona Padua/Treviso) 
Presentación en el Colegio a la hora acordad para traslado al aeropuerto de Madrid Barajas. Trámites de facturación 

y embarque en nuestro vuelo con destino a Bolonia. Llegada traslado al centro y tiempo libre para visitar el centro 

histórico, la Universidad, la más antigua de Europa, con el Colegio español, fundado por el cardenal Albornoz en 

1364; las torres inclinadas de Asinelli y Garisenda; la Plaza Maggiore, Fontana Nettuno y el mercado Medieval. A la 

hora indicada traslado a nuestro hotel en Venecia (Zona Padua/Treviso). Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2.- 25/03.- (Sábado)   VENECIA (Zona Padua/Treviso)   
Desayuno en el hotel. Salida hacia Venecia. Llegada al Tronchetto para tomar el Vaporetto (entrada incluida) que 

nos llevará al centro. Tiempo libre en la ciudad de los canales, asociada íntimamente a los Bellini, Giorgione, Tintoretto, 

Tiziano, Vivaldi o Marco Polo, y poder recorrer los viejos palacios e iglesias de esta ciudad que sigue siendo un 

referente de arte y de romanticismo o disfrutar de un paseo en góndola. Por la tarde, regreso al Tronchetto en 

Vaporetto (entrada incluida) para traslado de regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 3.- 26/03.- (Domingo)  VENECIA – SIENA – PISA – FLORENCIA (Zona Calenzano) 
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro viaje hasta Florencia, realizando parada en Siena. Tiempo libre para 

visitar la ciudad y la impresionante Plaza del Campo. Pararemos también en Pisa. Tiempo libre para visitar su famosa 

Plaza de los Milagros y su torre inclinada. Continuación a nuestro hotel en Florencia (Zona Calenzano). Cena y 

alojamiento.  

 

DÍA 4.- 27/03.- (Lunes)  FLORENCIA (Zona Calenzano) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, cuna del “Renacimiento”: el 

Duomo de Santa María dei Fiore; el Baptisterio, y su famosa Puerta del Paraíso, obra de Lorenzo Ghiberthi; al Iglesia 

de la Santa Cruz, panteón de grandes artistas del Renacimiento; la Plaza de la Signoría, conjunto de edificios, estatuas 

y fuentes de gran riqueza artística.... Por la tarde tiempo libre para poder visitar la Academia, con el famoso “David” 

de Miguel Angel, y otras magníficas representaciones de escuelas italianas y europeas ó realizar compras en sus 

famosos Mercados. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 5.- 28/03.- (Martes)   FLORENCIA – ASIS – ROMA   
Desayuno en el hotel y salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar la ciudad. Continuación del viaje hasta Roma. 

Visita panorámica de la ciudad con guía local, fundada por Rómulo y Remo: Venecia, Colina del Capitolio, Avenida 

de los Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo, Arco de Constantino, etc. Traslado a nuestro hotel (Zona Ciudad). 

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 6.- 29/03.- (Miércoles)  ROMA 
Desayuno en el hotel. Visitaremos los Museos Vaticanos con guía local (entrada incluida), Capilla Sixtina, y 

Basílica de San Pedro, con la Pietá. Por la tarde visita a el Coliseo (entrada incluida sin guía local). Cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 7.- 30/03.- (Jueves)   ROMA – FLORENCIA  
Desayuno en el hotel. Por la mañana podremos seguir disfrutando de la ciudad: Piazza di Spagna, Piazza Navona, 

Fontana di Trevi, etc. A primera hora de la tarde salida hacia Florencia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 8.- 31/03.- (Viernes)   FLORENCIA – MADRID    
Desayuno en el hotel. Traslado al centro para seguir disfrutando de la ciudad hasta la hora acordada de traslado al 

aeropuerto para salida en línea regular con destino Madrid. Llegada a Barajas. Traslado en autobús hasta el IES 

Ramiro de Maeztu. Fin de nuestros servicios.  
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PVP POR PERSONA EN HABITACIÓN MÚLTIPLE 

 
   
48 PAX ………….......... 950 € 
 
Tasas aéreas 
 

 
……………….. 

 
41 €  
 

TOTAL 991 € 

 
  

 
NOTAS:  

El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el 
contenido de las mismas. 
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VUELOS 

Vuelos Madrid – Bolonia // Florencia - Madrid, en línea regular. Sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la 

reserva en firme (tasas no incluidas). Tipo: 

IB8756  24MAR MAD-BLQ  09.15 – 11.35 

IB3439  31MAR FLR-MAD  12.05 – 14.30 

 

ALOJAMIENTO 

Alojamiento en hoteles 3*/4*, tasas de alojamiento incluidas, tipo: 

✓ Venecia (Zona Padua):   Hotel Tipo B&B Hotel Padova 3* o similar. 

✓ Florencia (Ciudad/Alrededores):  Hotel Tipo Miró 4* o similar. 

✓ Roma (Ciudad):   Hotel Tipo Aran Park 4* o similar. 

 

RESTAURACIÓN 

Régimen según programa con un total de 7 servicios que se podrán realizar en hoteles y/o restaurantes. 

 

VISITAS 

Visitas con guía local: 

✓ Panorámica de Florencia 

✓ Panorámica de Roma 

✓ Museos Vaticanos con reserva, entradas y auriculares  

Visitas sin guía local: 

✓ Vaporetto de entrada y salida en Venecia para 1 día 

✓ Coliseo, reserva. 

 

GUÍA ACOMPAÑANTE 

Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.  

 

SERVICIOS DE BUS 

Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites establecidos por ley). 
 

SEGURO DE VIAJE 

Seguro básico de viaje.  (Consultar condiciones). 

 

AURICULARES  

Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido. 
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Extras en los hoteles. 

Almuerzos y cenas no especificadas en programa de viaje. 

Bebidas no incluidas en las comidas y/o cenas. 

Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 
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VIGENCIA Y PRECIOS 
El precio del viaje es NETO (salvo que expresamente se indique lo contrario), y basado en la cotización del euro, 
precio transporte, coste carburante, número de participantes, tasas e impuestos aplicables en la fecha de cotización.  
El precio será exclusivamente válido en el caso de realizar todos los servicios terrestres con Special Tours Mayorista 
de Viajes S.A.  
Los precios no son válidos durante Semana Santa, puentes, carnavales o cualquier fiesta local, ferias, beatificaciones 
o acontecimientos especiales. Todas las peticiones estarán bajo petición. 
 
TRANSPORTE AÉREO 
En caso de contar con servicios aéreos, la oferta de dichos servicios está basada en línea regular con tarifas 
especiales limitadas por la compañía.  
Precios de servicios aéreos están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme. 
 
SERVICIOS TERRESTRES 
La confirmación de hoteles y resto de servicios puede variar en función de las fechas solicitadas o las fechas de 
confirmación del grupo, y siempre dependiendo del momento en que se efectúe la reserva respecto a la fecha de 
salida. El compromiso de SPECIAL TOURS será enviar los hoteles confirmados lo antes posible, independientemente 
de las fechas de salida, y siempre como mínimo 15 días antes de la salida.  
Cualquier incremento de servicios a prestar una vez iniciado el viaje, deberá ser aprobado por SPECIAL TOURS, y 
pagado por parte de las agencias en viaje. 
 
HOTELES 
Este presupuesto está basado en alojamiento en base a libre distribución. Las habitaciones triples/cuádruples serán 
generalmente una habitación doble con una/s cama/s supletoria/s, que podrían ser de tipo turca, plegable o sofá-
cama. La categoría de los hoteles será de 2*,3*,4* situados en ciudad o periferia o en otras poblaciones tal y como se 
indica. Las categorías corresponderán a las autoridades de los distintos países. 
La confirmación de hoteles y resto de servicios puede variar en función de las fechas solicitadas o las fechas de 
confirmación del grupo, y siempre dependiendo del momento en que se efectúe la reserva respecto a la fecha de 
salida. El compromiso de SPECIAL TOURS será enviar los hoteles confirmados lo antes posible, independientemente 
de la fecha de salida, y siempre como mínimo 15 días antes de la salida. 
Cualquier incremento de servicios a prestar una vez iniciado el viaje, deberá ser aprobado por SPECIAL TOURS, y 
pagado por parte de la agencia en su totalidad con anterioridad a su realización. 

Precios de servicios aéreos están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme. 
 
SERVICIO DE BUS 
En caso de circuitos con servicios de bus exclusivos para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a 
los descansos obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley. SPECIAL TOURS no permitirá 
en ningún caso la utilización de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus deberán 
estar previamente acordados por la Agencia y SPECIAL TOURS, de forma que se cumpla en todo momento la 
normativa en cuanto a descansos y horas de conducción marcadas por la ley.  
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CONDICIONES GENERALES 
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MANUTENCIÓN 
Los almuerzos o cenas estarán compuestos de entrada, plato principal y postre, no estando incluido el agua mineral, 
refrescos u otro tipo de bebidas. 
 
RESPONSABILIDADES 
Si durante la realización del viaje se produjera algún defecto o falta de prestación de algún servicio contratado, se 
deberá comunicar en el mismo momento y lugar a SPECIAL TOURS y, en su caso, al prestador del servicio de que 
se trata. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. De 
esta forma SPECIAL TOURS podrá actuar para verificarlo y hallar las soluciones adecuadas. 

 
SEGURO DE VIAJE 

La oferta adjunta incluye el seguro de inclusión básico (Consultar póliza y condicionado). 

 

NOTAS IMPORTANTES 

* DEPOSITOS EN LOS HOTELES: La práctica totalidad de los hoteles solicitan a la llegada del grupo un depósito o 
fianza a los grupos el día de la llegada, que quedaría afecto a posibles responsabilidades que pudieran incurrir 
cualquiera de los integrantes del grupo por desperfectos o alteraciones. Queremos remarcar que no sólo se realizan 
por posibles desperfectos, sino también en el caso de alteraciones (ruidos, escándalos, falta de educación, falta de 
compostura, etc.) que el hotel pueda considerar que ha sufrido un perjuicio sobre el resto de personas alojadas en su 
establecimiento. 
* TASAS ALOJAMIENTO: La práctica totalidad de las ciudades italianas tienen establecida una tasa turística por 
pernoctar en estas ciudades. Estas tasas NO están incluidas en el precio. Con el ánimo de facilitar a vuestros clientes 
la mayor comodidad posible, desde SPECIAL TOURS abonaremos a los hoteles esta tasa, de forma que el importe 
de las mismas se incluirá en la facturación del grupo (importe del que previamente informaremos de su coste exacto). 
Para vuestros presupuestos e información al cliente final, podemos decir de forma general que aproximadamente son 
entre uno y dos euros por cada estrella y por persona/noche. 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE 

Servicios terrestres (excepto condiciones específicas de servicios terrestres informadas puntualmente): 
- Antes de 60 días previos al inicio del viaje: No Gastos. 
- Entre 60 y 30 días antes de la salida: Menos de 50% de plazas canceladas no gastos.  

              Resto 30% de penalización por cada plaza cancelada. 
- Entre 29 y 10 días antes de la salida: Menos de 30% de plazas canceladas no gastos.  

              Resto 70% de penalización por cada plaza cancelada. 
- Entre 9 y 0 días antes de la salida:     100% de penalización por cada plaza cancelada. 

 
Aparte de los gastos anteriormente relatados, cualquier variación significativa de plazas podrá suponer una variación 
en el precio o conllevar gastos. 
Así mismo, cualquier depósito que se haya realizado a alguno de los proveedores y por el que expresamente se 
hubiera solicitado puede NO ser reembolsable (hoteles, cruceros, trenes, visados, etc.), para estos casos Special 
Tours trabajará para minimizar o eliminar los mismos. 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN SERVICIOS AÉREOS 

Viaje con vuelos regulares (excepto las condiciones específicas de cada compañía aérea informadas 
puntualmente): 

- Antes de 60 días previos al inicio del viaje: No Gastos. 
- Entre 60 y 30 días antes de la salida: Menos de 50% de plazas canceladas no gastos.  

              Resto 30% de penalización por cada plaza cancelada. 
- Entre 29 y 10 días antes de la salida: Menos de 30% de plazas canceladas no gastos.  

              Resto 70% de penalización por cada plaza cancelada. 
- Entre 9 y 0 días antes de la salida:     100% de penalización por cada plaza cancelada. 

 
Con billetes emitidos 100% independientemente del nº de plazas canceladas y fecha de cancelación. 
 
Aparte de los gastos anteriormente relatados, cualquier variación significativa de plazas podrá suponer una variación 
en el precio o conllevar gastos. 
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Así mismo, cualquier depósito que se haya realizado a alguno de los proveedores y por el que expresamente se 
hubiera solicitado puede NO ser reembolsable (vuelos), para estos casos Special Tours trabajará para minimizar o 
eliminar los mismos. 
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INCLUSIÓN BÁSICA GRUPOS 

Resumen de coberturas:  
 

ASISTENCIA 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del asegurado 

* Incluye primera atención en urgencias en caso de complicación imprevisible de una 

enfermedad crónica o preexistente 

……………….. 
3.000€ 

Gastos odontológico: 100€ 

 

Traslado por motivos médicos de enfermos y heridos ………………... Incluido 
 

Traslado de restos mortales a lugar de inhumación en la localidad de domicilio 

habitual del asegurado 
………………... Incluido 

 

Regreso de acompañante ………………... Incluido 
 

Regreso del asegurado en caso de defunción de un familiar (hasta 1er grado) ………………... Incluido 
 

Reincorporación al viaje ………………... Incluido 
 

Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o accidente (máximo 10 días) ………………... 80 € / día 
 

Prolongación de estancia en hotel de acompañante por hospitalización del asegurado 

(máximo 10 días) 
………………... 80 € / día 

   

Traslado a hospital en caso de urgencia ………………... Incluido 
   

   

EQUIPAJES 

Búsqueda y localización de equipajes ………………... Incluido 
   

Pérdida, daños y robo de equipajes ………………... (60€/objeto) 600€ (max.) 
   

Demora del equipaje ………………... 100 € 
   

   
SEGURO DE ACCIDENTES   

Fallecimiento ……………….. 1.200 € 
   

Invalidez permanente absoluta ……………….. 12.000 € 
   

Invalidez permanente parcial ……………….. 6.000 € 
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SEGURO GARANTÍAS 

INCLUSIÓN BÁSICA GRUPOS 
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INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 

permanente de la central de Asistencia 24 horas. 

+34 91 758 69 04 

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. 

El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando: 

• Su nombre. 

• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia. 

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 

• Descripción del problema que tiene planteado. 

 

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza. Toda la 

documentación se enviará a INTERMUNDIAL. 

 

 

NO OLVIDES QUE... 

• El seguro tiene validez en España, Europa o en todo el Mundo según el destino contratado. 

• El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, 

Israel, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía y Jordania. 

• La contratación mínima será de 10 personas. 

• Producto no válido para cruceros. 

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Europ Assistance, cuya 

información completa consta en el Condicionado General. 

• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de 

la confirmación de la reserva o, como máximo, en las 24 horas siguientes. 

 

 

 

 

 


