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Salidas desde Madrid o Malaga.  PROGRAMA  DIA 7: Salida desde Madrid o Málaga, llegada al aeropuerto y nos trasladaremos bien en bus o en taxis hasta el hotel por nuestra cuenta. Alojamiento. Tarde libre (Madrid)  

Curso de formación  TURIN  
 Del 7 al 11 de Junio 2017 
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Día 8: Día libre. Posibilidades de tomar un tren (opcional) y salir para Milan para conocer esta bonita ciudad y visitar la colección Egipcia de Milan, pasen por esta interesante ciudad, ver su catedral…  Día 9: Turin: Después del desayuno saldremos caminando ( 5 minutos) para visitar el Museo egipcio de Turin. Tarde libre  con la opción para pasear y visitar otros monumentos de la ciudad  Día 10: Turin: Para los que aun les queden fuerzas(es opcional y no incluye la entrada)  volveremos al Museo Egipcio para seguir con las explicaciones. Para el resto día libre para visitar las diferentes, iglesias, palacios….  Día 11: Turin: Día libre para  visitar sus mercadillos, paisajes…. A la hora convenida recogeremos el equipaje y nos llegaremos por nuestros medios al aeropuerto.. Llegada a Madrid.   EL PRECIO INCLUYE:   • 4 noches HOTEL Best western Cristal Palace 4* en alojamiento y desayuno.( si tu estancia es de menos días consultar a Osman)  • 1 entrada al Museo Egipcio de Turin.  • explicación del Museo a cargo De Francisco Martin y Teresa Bedman.  • Auriculares para escuchar las explicaciones sin molestar a los demás visitantes.   Precio desde Madrid: 315.-€ Precio desde Málaga: 315.-€  Precios por persona en habitación doble.  Suplemento individual: 160.-€   Este precio no incluye el vuelo aéreo ya que es mejor sacárselo cada uno porque así es mas barato.   HORARIOS VUELOS RECOMENDADOS PARA IR JUNTOS.  
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MADRID  Madrid-Turin el miércoles 7 a las 10,30 - 12,40 Turin-Madrid el domino 11  a las 18,45 - 20,55    MALAGA  
Málaga→Turín el miércoles 7  (15:20 → 17:40) 
Turín→Madrid el domingo 11  (18:45 → 20:55) 
  Precio orientativo al día de hoy: 50.-€, con tasas incluidas.   RESERVAS  Planes Galería de viajes SR. Osman Correo electrónico: osman@planesgaleriadeviajes.com   
 


