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 Madrid, 21 de enero de 2022 
Estimadas familias: 

 

El viaje a Roma de este curso académico está próximo y por ello os convocamos a una reunión con 

los tutores de vuestros hijos el próximo martes 25, a las 17,15 horas, a través de MS Teams. El enlace 

para conectaros os lo enviaremos por correo ese mismo día. 

 

Os anticipamos en esta segunda circular informativa más detalles y concreciones de la actividad. 

 

Programa del viaje a Roma 

Martes 1 de febrero 

Salida desde el Colegio, a las 06:15 h, en autobús hasta el aeropuerto Madrid Barajas (T-4). 

Vuelo de Iberia IB3230 destino Roma, a las 8:40 h. 

Llegada al aeropuerto de Roma Fiumicino, a las 11:10 h. 

Traslado al hotel Hotel Torino 4*. Asignación de habitaciones. 

Visita panorámica guiada en autobús (4 horas), para una primera toma de contacto con la ciudad y 

algunos de sus monumentos más destacados. 

 

Almuerzo y tarde libre. 

Cena en restaurante Al Nuovo Fagianetto y alojamiento. 

Miércoles 2 de febrero 

Desayuno. Visita guiada al Coliseo y Foros romanos, de 10 h a 14 h. 

Almuerzo en el restaurante Pasta & Social. Tarde libre. 

Cena en restaurante Al Nuovo Fagianetto y alojamiento. 

Jueves 3 de febrero 

Desayuno. Visita guiada de 11 h a 13 h a los museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro. 

Tiempo para comer y tarde libre. 

Cena en restaurante Al Nuovo Fagianetto y alojamiento. 
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Viernes 4 de febrero 

Desayuno. 

Visita guiada a las Catacumbas de Santi Marcellino y Pietro al Laterano, el Mausoleo de Elena y la 

necrópolis de los Equites Singulares, de 11 h a 13 h. 

 

Almuerzo libre por el centro de Roma. 

A las 16,45 h recogida en el hotel para traslado al aeropuerto de Fiumicino. 

 

Salida del vuelo IB 3237 destino Madrid. 

 

Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas, a las 22:20 h. 

Hotel: Torino **** 

 

• El hotel sólo sirve desayunos, por lo que los alumnos acudirán a un restaurante próximo para 

cenar. La media pensión no incluye las bebidas en las comidas ni los extras en el hotel. 

• El hotel nos exige un depósito-fianza de 10 € por persona que nos devolverá una vez concluya 

nuestra estancia, siempre que no haya habido ningún percance o desperfecto en las habitaciones, 

a lo que habría que hacer frente. Confiemos en que no sea necesario. El Colegio os la devolverá en 

el recibo de marzo. 

• Las tasas de hotel (6 €/ día por persona) y del aeropuerto, así como el seguro de viaje con El Corte 

inglés, están incluidas en el precio. 

 

Muy importante 

 

• Los alumnos mayores de edad tienen que llevar el DNI en vigor o pasaporte. Se recomienda 

llevar los dos documentos y dejar uno en la maleta. 

• Aunque tienen seguro, es conveniente que lleven la Tarjeta Sanitaria Europea. Quienes deban 

viajar con algún medicamento especial deberán llevar el justificante médico. 

• En caso de tener alguna alergia o intolerancia alimenticia, deberá indicarlo en la hoja de Enfermería 

que se les ha entregado en mano. 

• En el mes de febrero se os facturará a través del banco un recibo de 306 € correspondiente al 

segundo pago del viaje. Os informamos de que se ha producido un incremento de 31 €, debido al 

ajuste del número final de alumnos (45) frente a los previstos (55). No obstante, hemos logrado 

incluir la visita guiada a las Catacumbas el viernes por la mañana. Además, el Colegio costea el 

traslado en autobús al aeropuerto el día de salida. 
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Medidas Covid 

 

Todos los alumnos participantes tienen que poseer los siguientes documentos de modo obligatorio: 

 

1. Certificado europeo Covid-19 con codigo QR donde se refleje que están vacunados con una o 

dos dosis o tres o estén curados de covid. Con una antigüedad máxima de 6 meses a partir del 1 de 

febrero en Italia. 

2. Certificado de prueba de antígeno en las 24 horas antes de la llegada a Italia o certificado de 

una prueba molecular en las 48 horas antes de la llegada a Italia 

3. Certificado de localización europeo con código QR tras cumplimentar el registro de viajeros 

(formulario de localización digital de pasajeros de la UE: https://app.euplf.eu/#/form 

 

Los 3 certificados serán exigidos en el momento del check in o donde se nos soliciten durante los 

controles de seguridad de los aeropuertos. 

 

Otras consideraciones 

 

• Llevar varias mascarillas exclusivamente del tipo FFP2 (obligatorias en Italia desde el 16 de 

diciembre). 

• En los vuelos no vamos a facturar, por lo que el equipaje que los alumnos lleven será un 

trolley de cabina. 

 

Datos de interés 

 

• Hotel y dirección: hotel Torino. Via Principe Amedeo, 8. +39 06484638 

 

• Teléfono del Colegio durante el viaje: 630037960 

 

• Profesores acompañantes: Stella García, Juan de Dios Santa-María y Víctor Velasco. 

 

Con el deseo de que este viaje suponga una grata experiencia para todos los alumnos 

participantes, así como un recuerdo inolvidable, recibid un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 

https://app.euplf.eu/#/form

