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               DETALLES DEL PROGRAMA  DEL VIAJE A ITALIA Y VISITA A TELESE TERME
                                                              Del 10 al 15 de abril de 2018

Martes,10 de abril

05:00 am. Salida en autobús desde la calle Grecia (parte de atrás del instituto) con destino 
aeropuerto de Málaga
10:00 salida del vuelo a Roma
12:35- Llegada a Roma –Fiumicino-. Traslado en minibús al hotel en la zona deTérmini.
14:00 Alojamiento en hotel y paseo por Roma:  Plaza de España, Fontana de Trevi,Panteón de 
Agripa…gelato en gelatería La Palma.
Comida y cena en restaurante tipo McDonald´s o pizzeria-pizza para llevar.
21:00- Vuelta al hotel

Miércoles,11 de abril

Desayuno en el hotel y paseo por Roma. Foros Imperiales, Coliseo, Plaza de Venecia, río Tíber, 
Castillo de San Ángelo y plaza de San Pedro.
Parada para comer. 
16:30- Regreso al hotel para recoger equipaje y salida en minibús a las 17:00 hacia Telese Terme

Llegada al IIS Telesi a las 19:30 aproximadamente. Recogida por las familias y alojamiento en las 
casas.

Actividades organizadas por el IIS Telesi

Miércoles 11:

Llegada de nuestros amigos españoles a Telese Terme, calle Caio Ponzio Telesino,

puerta delantera del Instituto Telesi@ .
Llegada a las 19:30 horas aproximadamente. Recogida por las familias y  alojamiento en las casas.

Jueves 12:

8:00 a.m - 13:00 Bienvenidos al IIS Telesi@. Actividades organizadas por los estudiantes 
Tarde: *ver actividades propuestas. Horas 20:00 pizza con los padres

Viernes 13:
Pompeya + Nápoles = 23 euros 

Sábado 14:

8:30-13:00 Palacio Real de Caserta (20 euros entrada+bus)



Domingo 15:
Convivencia y almuerzo con las familias
Horas 15:00
Despedida de nuestros amigos españoles en Telese Terme, calle Caio Ponzio Telesino frente al instituto
*(Propuestas/ideas/ actividades para el jueves por la tarde: Parque Grassano, Benevento, C C Campania, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Sant'Agata de Goti, etc).

Domingo, 15 de abril

Convivencia y almuerzo con las familias

15:00 Salida en autobús desde Telese Terme hacia el aeropuerto de Roma-Fiumicino.
Salida del vuelo a las 20:30 llegada a Málaga a las 23:15.
Autobús a Almería con llegada a las 02:00 aproximadamente.

1.Consideraciones generales. Documentación. 

 Los alumnos deben entregar a MLuisa Cabrera la siguiente documentación:

-Fotocopia de la tarjeta sanitaria europea.

-Foto del DNI – enviar por what´sApp a María Luisa

-Permiso de viaje para menores expedido por la policía nacional.

- Autorización parental para el viaje.

Moneda

Como saben, el euro también es la moneda oficial de Italia. 

 Fianza

20 euros  por alumno, que serán devueltos al final del viaje en caso de que no haya 
que lamentar ningún incidente

2. Disciplina y Normas de Convivencia

Recuerden a sus hijos la normas básicas de civismo y convivencia y que deben 
adaptarse por unos días a una cultura diferente a la nuestra- experiencia que resultará, 
sin duda, muy enriquecedora. 

Recuérdenles que, por su propia seguridad y el bienestar del grupo, deben permanecer
especialmente atentos a las indicaciones de los profesores cuando estén en el 
aeropuerto, en la calle, en la escuela,…ayudar a los compañeros y no separarse nunca 
del grupo.

El incumplimiento de las normas del centro y de todas aquellas que resumen el 
comportamiento cívico supondrá la exclusión del resto de actividades que tienen que 
ver con este tipo de intercambios, incluso, atendiendo a la gravedad de la infracción, 
podrá suponer la interrupción de la visita que se está realizando, en cuyo caso, los 
padres y madres asumirían los costes que de todo ello se derivaran.   



3.Equipaje y documentación

Además de la maleta, llevaremos también una mochila o bolso grande donde quepa 
todo lo necesario para las excursiones y salidas que realicemos en Italia.

El DNI y la Tarjeta Sanitaria Europea serán custodiados por cada alumno durante el 
viaje. 

4.   Medicación y otros requerimientos médicos
Deberán comunicar a los profesores acompañantes qué alumnos estarán tomando algún 
tratamiento durante los días que permanezcamos en Italia. Éstos deberán llevar su medicación 
y hacerse responsables de su custodia y administración.

Asímismo deberían incluir en su equipaje un mini-botiquín con lo que suelan tomar para sus 
dolencias más comunes- dolor de cabeza, estómago, menstruales, reacciones alérgicas, suero 
fisiológico en monodosis, colirios, pastillas para el mareo… 

5.  Previsión del tiempo en Italia
 Consulten en internet la previsión del tiempo para esas fechas y pregunten a sus anfitriones 
italianos.

 6. Ropa y calzado
Ropa de abrigo y cómoda. Deberían llevar un par de zapatos de repuesto y zapatillas calentitas 
de estar en casa.

Si es posible, gafas de repuesto - aunque sean antiguas-, o gafas y lentillas.

7. Móviles

Recuerden contactar con su compañía de telefonía móvil para activar el roaming así 
como las tarifas de what´s App y otras aplicaciones.


