EL CORAZON DE ITALIA
*Ruta naturalista y monumental por el Renacimiento Italiano*

PLAZAS: 15

FECHAS: 16-23/Junio/2019

Grupo máximo: 36 pax.

PROGRAMA: *(Promueve CSIF. Organización técnica Años Luz/Alventus)
-

DIA 16/06: Vuelo Madrid-Florencia. Llegada, 11,25. Hotel. Tarde libre en Florencia. Alojamiento.
DIA 17/06: Desayuno. Mañana libre en Florencia. Tarde Bus a Barga. Cena y Alojamiento.
DIA 18/06: Desayuno. Ruta senderista cercanías de Catagnana. Fácil. Alojamiento en Barga.
DIA 19/06: Desayuno. Senderismo por los Alpes Apuanos (vía Francelli). Alojamiento en Barga.
DIA 20/06: Desayuno. Bus. Visita cultural a Lucca y Pisa. Alojamiento en Barga.
DIA 21/06: Desayuno. Bus a la costa Ligur. Senderismo por el PN. Visita a La Spezia. Aloj. Barga
DIA 22/06: Desayuno. Senderismo por los Apeninos. Ruta Fácil. Alojamiento en Barga.
DIA 23/06: Desayuno. Bus a Florencia con parada en el camino al aeropuerto. Llegada a Madrid
sobre las 23 h. Bus a Guadalajara.

PRECIO: .980 € (Afiliados) (1) 1.080 (No afiliados) (1)
INSCRIPCIONES: Desde el momento de recibir la Info: En sede CSIF (c/La Mina, 19
y Arcipreste de Hita, 11. Por e-mail, indicando: Viaje a Toscana, nombre, nº DNI y tfno. y
RESERVA DE PLAZA: Ingreso de 325 €
(hasta el 5 de Marzo) en c/c ES50 2085 7605 98 0330547545. (IBERCAJA) Pago del resto: Antes del día

justificante del pago de la Reserva: justicia19@csif.es.
20 de Marzo.

Contacto y confirmacion de plaza: Pablo: 635/720448 .

•

•

Una vez realizada y pagada la reserva, se podrá anular con derecho a la devolución de lo adelantado sin coste
alguno, si el titular de la reserva o la Organización encuentra sustituto (hasta el 7 de Mayo) A partir de esa fecha
se pierde la reserva y se podrán cargar porcentajes variables de gestión legales establecidos según las fechas
sean más próximas o lejanas al inicio del viaje. (Según Condiciones Generales de la Organización Técnica Años
Luz/Alventus a las que nos atendremos).
Si el grupo total (nosotros + otros participantes) fuera inferior a 24 pax, la Organización Técnica podría poner un
suplemento de hasta 50 €, algo que esperamos, no suceda.

(1) En habitación doble. (Opcional habitación individual, sujeto a disponibilidad Suplemento: 160€.)

INCLUIDO:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos Madrid – Florencia- Madrid.
Traslados y recorrido en autobús/minibús según programa.
Alojamiento y desayuno en hotel en habitaciones dobles con baño/ducha.
Guía acompañante de Alventus /AñosLuz
Seguro de viaje.
Tasas Aéreas.
Traslado en bus Guadalajara-Aeropuerto-Guadalajara.

*Efectuadas las reservas, se darán informaciones más exhaustivas y completas respecto de la Ruta
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--------------------------------------

