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VIAJE DE ESTUDIOS 

ALEMANIA (MUNICH)-AUSTRIA (SALZBURGO)-

ITALIA (VENECIA) 
 
DIA 21 OCTUBRE 2021.- ZARAGOZA – MADRID – MUNICH 

 

Salida  a las 00.45 h. (noche del 20 al 21 octubre) en autocar desde el Colegio hacia el 

aeropuerto de Madrid para tomar el avión con destino a Múnich a las 07.10 h. Llegada y 

encuentro con nuestro autocar que nos acompañará durante todo el itinerario. Traslado al 

hotel reservado y acomodación en las habitaciones. A continuación, encuentro con nuestro 

guía local para realizar la visita panorámica de la ciudad de Múnich, con el Ayuntamiento y 

su Glockenspiel (carrillón) en la Marienplatz, centro geográfico y social de la ciudad, la 

Frauenkirche (catedral), la plaza de la ópera, el Feldherrnhalle o monumento a los 

generales bávaros, la Residencia Real, la Villa Olímpica, el edificio de BMW, Iglesia de San 

Pedro…. Tarde libre en Múnich para continuar con la visita de la ciudad. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

  

 
 

 
DIA 22 OCTUBRE 2021.- MUNICH – CASTILLO NEUSCHWANSTEIN – CASTILLO 

LINDERHOF - OBERAMMERGAU – MUNICH 

 

Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia los alrededores de Füssen junto a los Alpes 

Bávaros para visitar desde el exterior el Castillo de Neuschwanstein, llamado “Castillo del 

Rey Loco”, mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 

XIII. Tiempo libre para ver la panorámica y hacer fotografías. De regreso a Múnich 

visitaremos el Castillo Linderhof, este palacio, el único finalizado mientras el rey vivía, tiene 

una gran influencia francesa y rococó. Realizaremos una parada en el pintoresco pueblo de 

Oberammergau, llamado el “pueblo de la Pasión”. Regreso a Múnich. Cena y alojamiento. 
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DIA 23 OCTUBRE 2021.- MUNICH – DACHAU -  PALACIO HERRENCHIEMSEE – 

SALZBURGO 

 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Dachau, para visitar el Memorial del Campo de 

Concentración, fue el primer campo de concentración nazi y sirvió como modelo y prototipo 

a los que le siguieron. Finalizada ésta visita, continuación del viaje hacia la ciudad austríaca 

de Salzburgo, con parada para visitar el Palacio de Herrenchiemsee, erigido por Luis II de 

Baviera en la isla Herrenchiemsee en el lago Chiemsee. Llegada al hotel de Salzburgo y 

acomodación en las habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

                                  
           

DIA 24 OCT. 2021.- SALZBURGO – BERCHTESGADEN – SALZBURGO 

 

Después del desayuno, nos desplazaremos a la vecina población de Berchtesgaden para 

visitar la Kehlsteinhaus, más conocida como “Nido del Aguila”. Regreso a Salzburgo y 

tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad de Salzburgo con 

guía local, con los Jardines del Palacio de MirabelL, la Catedral, el centro histórico 

peatonal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart… . Cena y alojamiento.  
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DIA 25 OCTUBRE 2021.- SALZBURGO – INNSBRUCK – LIDO DI JESOLO 

(VENECIA) 

 

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad tirolesa de Innsbruck. Tiempo libre para 

visitar la ciudad, con la Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro, la María Theressian Strasse, 

la Columna de Santa Ana. Continuación del viaje hasta nuestro hotel en Lido di Jesolo 

(Venecia). Llegada y acomodación en las habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

 
 

DIA 26 OCTUBRE 2021.- VENECIA 

 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro autocar hasta el embarcadero de Punta Sabbioni 

donde tomaremos un vaporetto privado que nos llevará a la Plaza de San Marcos, en 

Venecia. Allí nos encontraremos con nuestro guía local, con quien realizaremos una visita 

guiada caminando por los lugares más emblemáticos de Venecia, como el Palacio de los 

Dogos, el Puente de los Suspiros, la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marcos, el 

Campanile, el Puente Rialto, … . Resto del día libre en Venecia. A última hora de la tarde 

tomaremos el vapporeto de regreso para la vuelta a nuestro hotel en Lido di Jesolo. Cena y 

alojamiento. 

 

 
 
DIA 27 OCTUBRE 2021.- VENECIA – BARCELONA – ZARAGOZA 

 

Desayuno en el hotel y mañana libre en Lido Jesolo. Salida hacia el aeropuerto Marco Polo 

en Venecia para tomar el avión de regreso a España a las 16.35 h. Llegada a Barcelona y 

continuación en autobús hasta el Colegio en Zaragoza, con llegada prevista sobre las 22.30 

h. 

Precio por persona para grupo aproximado de 60 alumnos:       950  € 

 

2 plazas gratuitas para profesores con grupo mínimo 50 alumnos (50+2)  
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EL PRECIO INCLUYE: 

 
 Autocar para los traslados Zaragoza-Aeropuerto Madrid y Aeropuerto de Barcelona-

Zaragoza. 

 Pasaje de avión en el vuelo de ida Madrid-Múnich y de regreso Venecia-Madrid, 

incluye 1 maleta facturada de 23 kgs. por persona + equipaje de mano. 

 Autocar de lujo desde Munich hasta Venecia durante todo el itinerario descrito. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 2 noches en Hotel en Múnich ciudad, en régimen de media pensión (desayuno y cena), 

en libre distribución de habitaciones para alumnos e individuales para profesores. 

 Visita de Múnich con guía local.  

 Guía local y entradas para las visitas del Castillo Linderhof, del Memorial del Campo 

de Concentración de Dachau, y del Palacio de Herrenchiemsee. 

 2 noches en Hotel  en Salzburgo ciudad, en régimen de media pensión (desayuno y 

cena), en libre distribución de habitaciones para alumnos e individuales para 

profesores. 

 Visita de Berchtesgaden, guía local para visitar el Nido del Aguila, entrada incluida. 
 Visita de Salzburgo con guía local. 

 Visita libre de Innsbruck. 

 2 noches en Venecia (Lido di Jesolo) en Hotel Bolivar de 3* en régimen de media 

pensión (desayuno y cena), en libre distribución de habitaciones para alumnos e 

individuales para profesores. 

 Vaporetto privado para los traslados a Venecia canales. 

 Guía local para la visita a pie de Venecia. 

 Seguro completo de Viaje  con cobertura Covid y Responsabilidad Civil. 

 Tasas de estancia locales en los hoteles. 

 Tasas de aeropuerto e impuestos. 

 

NO INCLUYE: 

 
 Extras personales. 

 Almuerzos durante el recorrido. 

 Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario o en el apartado “el precio 

incluye” 
 

OBSERVACIONES 

 
• Precios sujetos a variaciones hasta el momento de la reserva en firme. Para 

formalizar la reserva es necesario indicar nombre y apellidos del alumno y realizar 

una entrega a cuenta de 450 €, no reembolsables en caso de anulación de plaza 

posterior al 08 de octubre. 

  

• Fianza para estudiantes en los hoteles, suelen pedir una fianza de 10/20 € por 

persona, que se devuelven al final de la estancia en el hotel una vez controlados 

posibles daños o desperfectos. 

 

http://www.corazonistaslamina.com/


                           

  

Paseo de la Mina 4-10. 50001 Zaragoza. Teléfono 976 22 48 64  Fax 976 222 999. www.corazonistaslamina.com 

• Presupuesto basado en un mínimo de 50 alumnos, 2 profesores, 1 guía acompañante y 

1 chófer en autobús de 55 plazas. Cualquier modificación a la baja supondría una 

nueva cotización del presupuesto. 

 
 

INDICACIONES 

 
 

- Documentación necesaria para menores (Pasaporte o DNI con autorización paterna 

expedida  en la policía). Si alguno de los participantes no tiene nacionalidad 

Española, hay que consultar que no le haga falta Visado. Que nadie se olvide. Habrán 

de enseñarlas a la hora de subir al autobús o no podrán viajar. 

- Recomendamos contactar con su compañía de telefonía móvil, para el tema de la 

tarifa en el extranjero (Uso de Internet, llamadas,…). 

- Es posible que los hoteles nos soliciten una fianza (10-20 €) por persona. Esta fianza  

se puede perder por desperfectos en la habitación o instalaciones del hotel, o también 

por ruidos o mal comportamiento que moleste a las demás personas que pudieran 

estar alojadas en el hotel. 

- Se recomienda llevar ropa cómoda,  algo de abrigo, porque puede hacer frío en el 

lugar y fechas en las que vamos, y que proteja de la lluvia. Si se lleva algo de comida, 

por favor envasado al vacío. 

- Si alguien necesita medicación especifica o pastillas para el mareo, dolor de cabeza o 

alergias, recordar meterla en el equipaje. Si hay alguna indicación especial (celiacos, 

diabéticos…) nos lo hacen saber para nuestro conocimiento. 

- Hay contratado un seguro, pero se recomienda el uso de la Tarjeta sanitaria Europea. 

- Sobre las restricciones por Covid en las diferentes fronteras y aeropuertos, es casi 

imprescindible tener Certificado de Vacunación de pauta completa y obtenido al 

menos 15 días antes del inicio del viaje, ya que de otra forma los no vacunados 

necesitan realizar 4 Test de Antígenos, 3 de ellos durante el viaje, y debido a las 

peculiaridades del circuito, horarios, visitas, etc…, es imposible poder programar la 

realización de esos Test. Si alguno/a no está vacunado nos lo comunica para ver 

cómo se puede organizar. 

 

 Recogiendo la experiencia de años anteriores y para una óptima realización de la actividad, 

creemos conveniente desde el Equipo Directivo hacer algunas consideraciones de interés: 

 

- Queremos que el viaje tenga un contenido cultural, y que sea un viaje de convivencia, 

dejando el aspecto lúdico para un segundo plano. Aquellos alumnos que tengan otros 

objetivos o expectativas deben de abstenerse de participar.  

- Los alumnos tienen casi todo pagado en este viaje por lo que aconsejamos que, 

teniendo en cuenta esta circunstancia, vayan con una cantidad de dinero que cubra lo 

que necesiten (comida, y algún gasto extra que quieran realizar).  

- Las cenas en el Hotel de Munich está incluida en el precio, si se suprimieran su 

importe se restará de la cantidad a pagar por la totalidad del viaje.  
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 La participación en el viaje implica necesariamente aceptar las normas que se indican a 

continuación y que serán de riguroso cumplimiento:   

 

1. Obediencia en todo momento a los profesores que vayan como responsables. 

2. Queda prohibido el consumo o tenencia de alcohol en todo el viaje. 

3. Queda prohibido el no respetar el orden en el hotel; esto significa que no se puede 

pasar a una habitación que no sea la que le corresponde a uno, respetar a las otras 

personas que puedan estar en el hotel y no molestarlas y acatar el horario impuesto 

por los profesores. 

 

 El incumplimiento de estas normas podrá tener como consecuencia, el regreso a Zaragoza lo 

más rápidamente posible entre otras sanciones, así como la aplicación de la normativa de 

Régimen Interior. 

 

 

 Para participar en el viaje hay que hacer una inscripción - autorización por 

escrito (al final de la circular) que se presentará al coordinador como fecha 

tope el jueves 7 de octubre (VAMOS MUY JUSTOS DE TIEMPO Y NO 

PODEMOS TENER NINGUNA DEMORA). A aquellas personas inscritas se les 

pasará un recibo por valor de 450 € el 8 de octubre en concepto de  reserva de 

plaza en firme para el viaje, y por tanto, no reembolsables en caso de anulación 

de dicha plaza. El resto del importe del viaje, se cobrará  mediante un segundo 

recibo el 15 de octubre por un importe de 500 € (o cantidad menor si no se 

incluyen las cenas en Munich). La no atención del recibo significará la 

exclusión inmediata del alumno en la actividad salvo que, si este hecho se 

produjera, el titular de la correspondiente cuenta bancaria se ponga en 

contacto con la Administración del Colegio para solventar la incidencia. 

 

 

Esperamos que el viaje sea del agrado de todos y aprovecho para mandarles un 

cordial saludo. 

 

 

 

 

Coordinador de bachiller      La Dirección 

 

 

 

 

 

http://www.corazonistaslamina.com/


                           

  

Paseo de la Mina 4-10. 50001 Zaragoza. Teléfono 976 22 48 64  Fax 976 222 999. www.corazonistaslamina.com 

 

 

 

Don/Doña………………………………………………………….  

 

 

Padre/madre del alumno/a…………………………………………..  

 

 

Autorizo a que mi hijo/a participe en el viaje de estudios a Alemania, Austria e Italia que el 

Colegio Sagrado Corazón ha organizado entre los días 21 y 27 de octubre de 2021 en los 

términos en los que se han propuesto. Así mismo autorizo al pago de los recibos que se me 

pasarán al cobro los días 8 de octubre y 15 de octubre de 2021. El primero  por importe de 

450 € en concepto de reserva en las condiciones anteriormente mencionadas y de 500 € el 

segundo (o cantidad menor si no se incluyen las cenas en Munich). 

 

 

 

Zaragoza a…… de……………… de 2021. 

 

 

 

Firma Padre/Madre. 
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