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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR V 

Oviedo,  21 de junio 2019 
 

 
A TODOS LOS ASOCIADOS 

 
Viaje a Italia (Roma y Florencia) 

 
Del 2 al 8 de octubre de 2019 

En colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados Cajastur se ha organizado la segunda 
escapada internacional del presente año en la que visitaremos Roma en detalle y haremos una escapada 
para visitar la ciudad de Florencia. 
En este caso la propuesta se basa en un viaje en el que se combinan visitas programadas en la mañana y 
tiempo libre para dejar al viajero posibilidad de realizar visitas a monumentos y lugares de su interés y que 
en Roma existen en abundancia. 

Aunque el coste es un poco más elevado se ha planteado el viaje desde el aeropuerto de Asturias con el 
desplazamiento desde el origen incluido. 

ITINERARIO 

DÍA 2: ASTURIAS-ROMA 

Salida desde los lugares habituales con destino al aeropuerto de Asturias, donde tomaremos un vuelo con 
destino Roma (Fiumicino) vía Madrid. 

Llegada a Roma sobre las 13:55 h. Traslado al hotel en el centro de Roma, distribución de habitaciones. 
Tarde libre para visitar la ciudad, cena por cuenta del viajero. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3: ROMA 

Desayuno en el hotel. Visita guiada al centro de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4: ROMA 

Desayuno en el hotel. Visita guiada a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 5: FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. Traslado a Florencia en tren de alta velocidad (90 minutos) visita guiada a la ciudad, 
regreso a Roma. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6: ROMA 

Desayuno en el hotel. Visita guiada al Coliseo y a los Foros Imperiales. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7: ROMA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde nos trasladaremos al Trastévere para visitarlo y cenar en 
grupo en un restaurante típico. Traslado y alojamiento en el hotel. 
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DÍA 8: ROMA - ASTURIAS 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Fiumicino para a las 12:05 tomar un vuelo con destino As-
turias vía Madrid. Hora prevista de llegada 16:55. 

Traslado a los lugares de origen, llegada y fin del viaje 

 

EL PRECIO INCLUYE  

 Traslado en autocar desde los lugares de origen al aeropuerto de Asturias. 
 Vuelo regular de Iberia Asturias – Madrid – Roma (Fuimicino). Equipaje incluido. 
 Recepción en el aeropuerto de Fiumicino y traslado al hotel. 
 Estancia en Roma en el hotel New Anglo Americano (4*) situado en el centro de Roma en régimen 

de alojamiento y desayuno. 
 Visita guiada al centro de Roma. 
 Entrada y visita guiada a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina. 
 Entrada y visita guiada al Coliseo y Foros Imperiales. 
 Desplazamiento a Florencia en tren de alta velocidad y regreso a Roma. 
 Visita guiada a la ciudad de Florencia 
 Cena en el Trastévere. 
 Tasas aeropuerto 
 Impuestos y seguros. 

 
Precio por persona en habitación doble: 

1.205,00 € 

 Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 25,00 € 

Suplemento habitación individual: 375,00€ 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Viajes Teletour. 

INSCRIPCIONES 

Hasta el 12 de julio de 2019 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Los interesados deberán cumplimentar y enviar el formulario de inscripción antes del día 12 de julio, a 
través de internet, disponible en la web del Club de Viajes y en el siguiente enlace: 

http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form/F_1905_Roma.html 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva. 

 Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, a partir del 22 de junio. 

 Afiliados a la Hermandad, a partir del 27 de junio. 

 Amigos del Club de Viajes, a partir del 1 de julio. 
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LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GES-

TIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 
 

RESERVAS 

Ingreso de 127 euros por persona en la cuenta ES59.2048.0153.68.3400025863. En concepto se ha de 
poner solamente el nombre de los viajeros.  

 

INFORMACIÓN 

Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00  – admin@clubviajescajastur.es 
Suso García Areces, 600 50 30 29 - jgareces@clubviajescajastur.es  
Jesús Elías García, 616 46 00 57 - viajes@clubviajescajastur.es 

 


