Nos vamos de viaje a LE 5 TERRE e TOSCANA
del sábado 8 al martes 11 de Junio 2019
Oferta exclusiva en colaboración con la agencia de viaje
Grupo reducido: 5 participantes
con acompañante desde BCN
Reserva hasta el 12 de Mayo 2019
Info:
coordina@centroamalitaliano.com
Tel o Whatsapp 931863906

PROGRAMA DE VIAJE
H. 13:00
DÍA 1 H. 13:30
08/06
H. 17.30
H. 08:30
H. 13:00
DÍA 2 H. 14:00
09/06
H. 18:00

Llegada a Italia con vuelo y reunión con conductor
en el aeropuerto.
Traslado en MINIBUS al Centro de Pisa para visitar
la Piazza dei Miracoli
Traslado al hotel en Viareggio, check-in y excursión
Salida hacia Lucca y visita de la ciudad.
Almuerzo típico - incluido
Salida hacia Colonnata, visita a la finca y
degustación de las especialidades locales y
legendarias.
Regreso al hotel, tiempo libre.
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H. 08:30
H. 10:00
DÍA 3
10/06 H. 17:00

Salida hacia Riomaggiore.
Reunión con guía y visita de 5 Terre, nuestro
destino etrella*
Reunión con chofer, regreso al hotel y tarde libre.

DÍA 4 H. 08: 30 Desayuno en el hotel.
11/06 H. 10:00 Salida hacia el aeropuerto y fin de nuestros
servicios.
¡Aprovecha del puente para disfrutar
de 4 días y 3 noches en Italia!
La tarifa incluye:
- Clases de italiano de nivel abierto con enfoque histórico-artístico.

- Traslados privados en minivan con conductor, según lo programado.
-3 noches en un hotel de 3 estrellas en Viareggio, desayuno incluido,
habitación doble.
- Visita guiada a Cinque Terre.
- Visita a la productora de Lardo di Colonnara, con degustación.
El precio no incluye los vuelos aéreos de Girona a Pisa.
PRECIO
•

Alumnos y “viajeros” del Centro Ama l'italiano: 660€

•

Personas interesadas externas al Centro: 670€
*La participación al viaje da la posibilidad de recibir un descuento del 10%
sobre futuras matrículas en el Centro Ama l'italiano

Para realizar la reserva del viaje es obligatorio abonar un adelanto de 200€ antes del
12 de Mayo 2019 al número de cuenta del Centro Ama l’italiano ING DIRECT IBAN:
ES91 1465 0150 5318 0061 6417
Código BIC/SWIFT: INGDESMMXXX
IMPORTANTE: en “concepto” es necesario anotar nombre y apellido del participante i
VIAGGIO 5 TERRE
Remitir comprobante a coordina@centroamalitaliano.com
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