
VIAJE A ITALIA       

 

El departamento de RELIGIÓN prepara un viaje de estudios a ITALIA para 

aquellos alumnos y alumnas que cursen la asignatura en 1º de Bachillerato. 

Se trata de un viaje de ESTUDIOS que pretende cumplir varios objetivos: 

-Acercar la realidad de un país diferente al del alumno/a con el fin de que conozca 

sus principales manifestaciones artísticas, culturales y religiosas. 

-Fomentar las relaciones de convivencia, respetando las normas previamente 

establecidas del viaje, entre el alumnado fuera de su entorno habitual. 

Este viaje tiene una clara connotación religiosa. Así, hay varias actividades, 
dentro del viaje, destinadas a hacer reflexionar al alumnado desde el punto de 

vista espiritual. 

 

NORMATIVA DEL VIAJE: 

Para que todo marche bien y sea “un viaje de estudios” y no “otra cosa”, toda 

persona que participe en el mismo se acogerá a la normativa existente, teniendo 

en cuenta que se sancionará con las medidas correspondientes su 

incumplimiento: 

1. No se sale por las noches. 

2. Está prohibido fumar o tomar cualquier sustancia que altere el 

comportamiento. 

3. Se exige respetar la puntualidad, buen comportamiento y participación en 

todas las actividades comunes. 

 

No podrán ir al viaje los alumnos que tuvieren una falta grave, acumulación de 

suspensos o actitud negativa. 

 

Se exige una fianza que se devolverá al final del viaje  

siempre y cuando no se haya protagonizado ningún percance. 

 



RECORRIDO  

Día 1 Salida desde el instituto a las 23:45. Noche en autobús. 

Día 2 

Por la mañana llegaremos a VENECIA: El Gran Canal, puente de 
Rialto, plaza y basílica de San Marcos, puente de los suspiros, 

Palacio Ducal...  

Noche: Hotel cerca de Venecia (cena) 

Día 3 

Por la mañana saldremos hacia ASIS. Visita y acto de reflexión 
por la paz en  la basílica de San Francisco.  Recorreremos sus 

calles.  

Llegada al Hotel (cena) 

Día 4 

Salida hacia ROMA: El Vaticano: Plaza y basílica de San Pedro, 

cúpula; Piazza Navona, Panteón, iglesia de San Ignacio, Fontana 
de Trevi (echaremos una moneda para volver otra vez), Piazza 

Spagna... 

Noche: Hotel (cena). 

Día 5 

Museos Vaticanos (capilla Sixtina), il Gesú,el Capitolio, La Boca de 

la Verdad, teatro de Marcelo, circo Máximo, Arco de Constantino, 

Coliseo, Foros Imperiales, Piazza  Venecia... 

Día 6 

Catacumbas. Después partiremos para FLORENCIA: ponte 
Vechio, Piazza de la Signoria, Il Duomo, el Baptisterio, puerta del 

Paraíso... 

Noche: Hotel  

Día 7 Museos Uffizi, Santa Croce, mercado de San Lorenzo... 

Día 8 

Por la mañana veremos al “chico diez de la época” (David de 

Miguel Ángel en la Galería de la Academia) 

Al mediodía partiremos a PISA: Torre inclinada, Baptisterio, 

Basílica... 

Al anochecer inicio del regreso. Noche en autobús. 

Día 9 Llegada a San Sebastián alrededor de las 10 de la mañana 

NOTA: El alojamiento es en régimen de media pensión 
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