
dptos de historia y de dibujo ies avempace

Trayectos: 
17/03/2017

3.35-7.20 viaje en autobús Zaragoza Delicias - Barcelona Sants

11.20-13.15 vuelo Barcelona Llobregat - Roma Fiumicino

20/03/2017

13.50-15.45 vuelo Roma Fiumicino - Barcelona Llobregat

18.30-22.00 viaje en autobús Barcelona Sants - Zaragoza 
Delicias

ALOJAMIENTO: Hotel Luciani, Via Milazzo, 8
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Equipaje 

Llevaremos una maleta de 
mano que no puede 
sobrepasar los 10kg y cuyas 
dimensiones máximas deben 
ser de 55 cm x 40 cm x 20 cm, 
y 1 bolsa pequeña no mayor 
de 35 x 20 x 20 cm*. 

Neceser 

Si llevamos líquidos, geles, 
pastas, lociones o cosméticos 
en formato líquido, DEBEN 
presentarse tales elementos en 
el control de seguridad del 
aeropuerto en una bolsa 
transparente con autocierre 
con una capacidad inferior a 
un litro (por ejemplo, una 
bolsa para nevera con 
autocierre de 20 x 20 cm). Sólo 
se permitirán geles, pastas, 
lociones y cosméticos en 
formato líquido en 
contenedores de 100 ml o 
menos en cualquier control de 
seguridad de los aeropuertos 
de la UE y el EEE. Tenga en 
cuenta que existe un límite de 
una bolsa de plástico con 
autocierre por persona. 

Agua 

Es recomendable llevar una 
botella rellenable de agua, en 
Roma hay muchas fuentes. Al 
subir al avión deberá estar 
vacía. 

ROMA 
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VISITAS 

VIERNES 17: 

Fontana di Trevi, Panteón de Agripa, Piazza Navona, Campo 
dei Fiori, Trastevere, Santa Maria in Trastevere, Villa 
Farnesina?

SÁBADO 18: 

Museos Vaticanos, San Pedro, Cúpula, Castel di Sant’Angelo, 
Ara Pacis, Piazza Poppolo, Villa Medici, Piazza Spagna, 
Palazzo Margherita

DOMINGO 19: 

Sta Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, Domus Aurea, 
Colosseo, Foros, Campidoglio, Museos capitolinos?, Termas 
de Diocleciano?

LUNES 20: 

Piazza della Republica, Sta Maria degli Angeli, San Carlo di 4 
Fontane, Quirinal?

Lo que está con interrogante lo veremos si hay fuerzas y tiempo ;)
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documentación 

¡OJO! Debes llevar tu cartera y 
documentación en lugar seguro. 
Iremos viendo cosas y somos 
vulnerables a los carteristas. Eso 
no significa que nos tenga que 
pasar nada, simplemente que 
debemos ir con cuidado. 

- DNI o pasaporte 

- autorización de la policía o 
pasaporte 

- carnet Joven europeo 

- tarjeta sanitaria europea 
(aunque llevamos seguro, 
siempre viene bien llevarla) 

recomendaciones 

Comprueba la predicción 
meteorológica antes de hacer la 
maleta. Aún así siempre 
conviene llevar un chubasquero 
o paraguas y calzado de repuesto.

Lleva zapatos cómodos: 
¡VAMOS A ANDAR MUCHO!

Si tienes propensión a resfriarte 
o tomas alguna medicación, lleva 
las pastillas. Según que 
medicamentos, para pasar el 
control de seguridad deben ir 
acompañados de la prescripción 
médica.


