
 
 
 

DEL 7 AL 10 DE MARZO 2019 
 

 
Os proponemos descubrir dos ciudades completamente diferentes pero únicas de Italia.  

RAVENA, la última capital del Imperio Romano y la capital del Imperio de Bizancio en la época 
de Justiniano, conserva una de las mejores colecciones 
del mundo de mosaicos en numerosos edificios tanto 
del tardo Imperio como bizantinos. Esta declarada 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
 
 
 
 
 

En cuanto Ferrara, ciudad medieval que con los duques de Ferrara se amplió su espacio 
urbano siguiendo las directrices del 
Renacimiento, por su catedral y su urbanismo es 
una de las ciudades más interesantes de la 
Emilia-Romaña.  
 
 El vuelo será a la ciudad de Bolonia, donde 
no entraremos ya que en el aeropuerto nos 
recogerá un autocar para llevarnos a Ravena 
 El hotel siempre será en Ravena, es decir, 
no nos movemos de hotel, pero haremos una 
excursión de un dia a Ferrara. 
  
 
 

PRECIO APROXIMADO: 1.250 € en habitación doble 
(suplemento de habitación individual sin determinar de momento) 

 
 



 
 

Servicios incluidos: 
 
-Billete de avión Madrid- Bolonia – Madrid. Salida Madrid el día 7 de marzo a las 09:45 y vuelta 
el día 10 de marzo desde Bolonia a las 19:05. Billetes con Iberia 
-Autocar desde el aeropuerto de Bolonia a Ravena y de Ravena al aeropuerto de Bolonia. 
-Autocar para llevarnos de excursión de un dia a Ferrara. 
-Alojamiento y desayuno  
-Entradas a los monumentos. 
-Seguro de viaje + seguro de anulación. 
-Audio guías. 
 
 
Reservas: 
 

• Primer paso: Apuntarse con el profesor que le confirmará la disponibilidad de plazas. 
 

• Segundo paso: Realizar la reserva de plaza de 600€ al número de cuenta:  
A nombre de Elena Sacristan 
ES03 2038 / 1003/ 21 / 6000778842,  
 

• Tercer paso: Aportar el justificante de pago con una copia del DNI al correo 
mariangelesdvc@gmail.com 

 
 
De obligado conocimiento: 
 
-Si alguien se apunta a un viaje con estancia en hotel y sin acompañante, deberá asumir el 
gasto de la habitación individual, cuando no sea posible emparejarla.  
 
- Las visitas podrán verse modificadas, adaptadas o anuladas, si motivos ajenos a nuestra 
voluntad así lo requirieran. 
 
- El pago del seguro del viaje se realiza al principio de la inscripción, por lo tanto, el precio 
de dicho seguro se pierde si se anula el viaje una vez hecho el pago del seguro. 
 
Teléfonos de contacto: 

MARIANGELES DE VICENTE: 696.952.082 
     
 

 


