
LA NUEVA FÓRMULA  
DE GRIMALDI

EDUCA@GRIMALDITOUR.COM

PARA LOS VIAJES DE ESTUDIANTES A ITALIA

LOS ESTUDIANTES SE DIVIERTEN,  
LOS PROFESORES SE RELAJAN

Viaje a Roma con un juego a bordo de preguntas y respuestas, interactivo y multimedia, que tiene lugar durante el trayecto en 
barco a Italia y en el que varias escuelas participan y compiten entre sí. El viaje se complementa con una estancia de 3 noches 
en Roma con excursiones guiadas.

EL GRAN QUIZ
Se trata de un juego de preguntas multi-
respuesta a las que los alumnos, divididos en 
equipos, deberán responder utilizando unos 
mandos inalámbricos.

CONCURSO DE TALENTOS 
Los estudiantes también podrán participar en 
pruebas de canto, baile, recitales, desfile de 
moda, realización de un anuncio de televisión, 
etc. En ambos casos, durante el viaje de ida se 
realizarán las pruebas de selección y la Gran Final 
tendrá lugar durante el regreso.

TRAVEL GAME se divide en dos bloques de actividades:

¿CÓMO SE PARTICIPA?
Cada escuela se dividirá en grupos de 4 personas, que competirán con varios equipos de otros colegios. Las preguntas estarán 
relacionadas con el programa de estudios, cultura general, deportes, eventos actuales, curiosidades...

Las actividades a bordo se realizarán a cargo de un equipo especializado de monitores, que conducirá tanto los concursos, 
como la animación a bordo.

* Estas fechas podrían verse modificadas

23-28 marzo 

13-18 abril 

11-16 mayo 

8-13 junio

FECHAS
2020*



DÍA 1- BARCELONA - CIVITAVECCHIA
20.00 h check-in. Posterior embarque y acomodación en los 
camarotes. Presentación del programa “Bienvenido a Travel 
Game” a cargo del equipo de animadores. Cena opcional. 
Noche a bordo.

DÍA 2- NAVEGACIÓN 
Desayuno y almuerzo a bordo opcionales. Jornada entera 
dedicada a las actividades “Travel Game”. 19:00 h Llegada a 
Civitavecchia. Desembarque. Traslado al hotel en Roma.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3- ROMA IMPERIAL 
Desayuno en el hotel. Visita Roma Imperial (con traslado y guía). 
Coliseo (entrada incluida), Foros Romanos y Plaza del Capitolio. 
Por la noche cena y alojamiento.

DÍA 4- ROMA CLÁSICA 
Desayuno en el hotel. Visita (con traslado y guía) por la Piazza 
di Spagna, la iglesia de Trinità dei Monti, el Panteón de Agrippa, 
la Piazza Montecitorio, la Fontana di Trevi y la Piazza Navona. 
Tarde libre y por la noche, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5- VATICANO - CIVITAVECCHIA - NAVEGACIÓN 
Después de desayunar, traslado al Vaticano para visita con 
bus y guía a la Plaza de San Pedro, la Columnata de Bernini y 
la Basílica (OPCIONAL: Visita Museos Vaticanos). Por la tarde, 
traslado al Puerto de Civitavecchia. Check-in y embarque. 
Espectáculo y Gran Final del “Concurso de Talentos”. Al final de 
la Gala, un jurado premiará el mejor número. Cena opcional. 
Noche a bordo.

DÍA 6- NAVEGACIÓN - BARCELONA 
Desayuno y almuerzo a bordo opcionales. Final del concurso 
de preguntas y respuestas. Entrega del premio al equipo 
ganador. Llegada al Puerto de Barcelona. 20:00 h Desembarque 
y finalización del viaje.

 Ferry Barcelona – Civitavecchia – Barcelona en camarotes 
climatizados con cuarto de baño completo.

 Actividades “Travel Game” durante las travesías.

 Alojamiento en hotel 4* en Roma en media pensión,  
3 noches.

 Comidas como se indica en el programa, incluyendo 
agua.

 Autocar privado para traslados desde el puerto de 
Civitavecchia al hotel y viceversa, así como para las visitas 
programadas. Excepto los grupos que viajen con su 
propio autocar.

 Guía local en las visitas indicadas en el itinerario. Entradas 
para Coliseum y Foros.

 Seguro de viaje.

 Distribución en camarotes/habitaciones múltiples para 
estudiantes e individuales para profesores (en el barco y 
hotel).

 Transporte lugar de origen - Barcelona - lugar de origen.

 Entradas no especificadas en el programa.

 Tasas de alojamiento en Roma. Se pagarán por persona y 
noche directamente en el hotel.

 Fianza reembolsable como garantía de daños requerida 
por los hoteles, que se pagará localmente.

 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado  
“el precio incluye”.

PROGRAMA 
DEL VIAJE*

Pensión completa con menú business servido en 
restaurante. Acceso al health-center de la nave. 
Alojamiento en camarote junior suite.

*Sujeto a disponibilidad

ESPECIAL 
PROFESORES A 
BORDO DEL BARCO*

 2 gratuidades para profesores en camarote/
habitación individual.

 Los grupos que viajan con su propio autobús, 
tienen embarque de bus gratis y alojamiento del 
conductor gratis en cabina individual.

GRATUIDADES

SUPLEMENTOS
Consulta los precios para las comidas a 
bordo (desayuno, almuerzo y cena), los 
almuerzos en un restaurante en Roma y las 
entradas a los Museos Vaticanos.

EL PRECIO 
INCLUYE

SÍ EL PRECIO 
NO INCLUYE

NO

*Los horarios indicados en el programa podrían variar.


