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A la atenciòn del Director de la Escuela, del director de servicios administrativos,  
del profesorado y de los referentes de proyectos y actividades 

 

Estimados señoras y señores,  
El operador turístico Vesuvian in tour, Especializado en la planificación de viajes 

educativos que, además de ofrecer experiencias de visitas técnicas guiadas a sitios 

históricos y arqueológicos de la región de Campania, integra talleres educativos, 

lecciones y estudios realizados por profesionales y maestros, invita a las instituciones 

educativas a estipular convenciones específicas para la realización de proyectos. 
 

El operador turístico colabora con los siguientes socios: 
 

la Fondazione Restoring Ancient Stabiae (RAS), sin fines de lucro, establecida en 2002 en 

Washington, cuya misión consiste en la construcción de un parque arqueológico de 

aproximadamente 60 hectáreas en el sitio de la antigua Stabia y en la valorización de las 

villas romanas; 
 

el Vesuvian Inn, en la antigua estructura salesiana, es un Hotel Campus clasificado por 

booking.com con 3 estrellas que cada año recibe a Universidades y Escuelas, tanto 

italianas como extranjeras, interesadas en viver una experienza de estudio, cultural y 

educativa en la Región de Campania. La actividad del Vesuvian Inn no se limita a la 

provisión a sus huéspedes de una buena calidad de hotel y de catering aún mejor, así 

como a los servicios en otros lugares difíciles de encontrar, como el wi-fi gratuito en todo 

el hotel, amplia disponibilidad de aulas de 200 a 20 asientos, audiovisuales y sistemas de 

aprendizaje a distancia, salas de conferencias y teatros, pero tiene como objetivo la 

promoción e implementación de productos culturales reales, cursos, laboratorios, 

acompañamientos culturales, con personal calificado, a veces incluso académico. 

 

Para la correcta implementación del curso/viaje educativo es importante que la escuela 

proporcione en papel la firma del Director, una lista detallada que incluye: nombres, 

lugares y fechas de nacimiento, información general, cualquiera necesidad de dieta o 

intolerancia a los alimentos que se tomarán en cuenta durante las comidas de los 

estudiantes participantes y de sus maestros acompañantes. 
 

Con la esperanza de conocer la apreciación de los profesores y estudiantes del Instituto, 

a la espera de una respuesta cortés, les envio un saludo cordial y estoy disponible para 

cualquier tipo de información y comparación, 

 

Dott.ssa Lina Sorrentino  

Gerente de la oficina de las escuelas - linasorrentino@vesuvianintour.com 

info@vesuvianintour.com 
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N°2 PROPUESTA DE VIAJE EDUCATIVO 

CURSO ARQUEOLOGIA VESUBIANA 

Cultura romana en la zona del Vesubio: las raices de la cultura 

europea  

 

 

Objectivos 

Adquirir conocimientos arqueológicos sobre la civilización de la antigua Roma en 

el contexto de la cultura mediterránea, con una atención específica al estilo de 

vida diario y al turismo en el mundo antiguo, buscando una conexión con la 

actualidad. Adquirir habilidades específicas sobre los sitios arqueológicos de 

Campania, únicos por su importancia histórica, cultural y turística.    

¿Para quién? 

El curso es perfecto para todos los amantes de la cultura romana y la 

arqueología, listos para aprender y descubrir las conexiones entre sus vidas y las 

antiguas civilidades. Las "conferencias", dirigidas por profesores y arqueólogos, se 

centrarán en aspectos fundamentales de la cultura romana. 

Estructura del curso 

El curso tiene como objetivo mejorar las raíces culturales que han vinculado 

diferentes poblaciones y civilizaciones, hasta convertirse en un elemento central 

de la Europa unida. El conocimiento de las emergencias arqueológicas más 

importantes en el área del Vesuvio (Pompeya, Ercolano y Stabiae, entre los 

destinos arqueológicos más populares del mundo), y el enfoque en algunos 

aspectos de la cultura romana (arquitectura, gastronomía, música, belleza y 
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moda), ofrecerá la oportunidad de comprobar las raíces que podemos encontrar 

en la Europa actual. 

 

Viaje educativo con cursos y excursiones 

Programa 6 días / 5 noches 
 

 

 

1° Día  

Traslado privado desde el aeropuerto de Nápoles 
Llegada al Vesuvian Inn  
Check-in (habitaciones disponibles después de las 14.00.) 
Cena en el Vesuvian Inn 
 

2° Día  
Desayuno 
9:00 - 11:00 Clase de Arqueología Vesubiana 
Arqueología en la zona del Vesubio: Historia de las excavaciones, Stabiae y su 

"ville d’otium", desde la era borbónica hasta hoy 
11.00 – 12.30 Laboratorio experimental de arqueología "Excavación simulada" 
13.00 Almuerzo en el Vesuvian Inn  
15:00 Salida (en autobús) para una visita guiada a los sitios arqueológicos de la 

antigua Stabiae 
Tiempo libre 
19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
 

3° Día  
Desayuno 
9:00 - 11:00 Clase de Arqueología Vesubiana 
Introducción al estilo de vida de los romanos a través de los hallazgos 

arqueológicos de Pompeya. El domus y la pintura mural. 
11.00 - 12.30 Frescos lab 

13.00 Almuerzo en el Vesuvian Inn 
15:00 Salida (en autobús) para una visita guiada al sitio arqueológico de 

Pompeya 
Tiempo libre 
19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
 

4° Día  
Desayuno 
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9:00 Salida (en autobús) para una visita guiada al sitio arqueológico de Oplontis 
Comida para llevar 
Visita al cráter del Vesubio. (boleto no incluido - boleto de precio reducido € 8,00 - para alumnos de 

todos los niveles (excluyendo universidades), sin distinción de lugar de origen, al presentar una carta de 

solicitud en papel con membrete y la firma del director, que indique el número de estudiantes , profesores y 

cualquier cuidador; El boleto de precio reducido se otorga a todo el grupo escolar, a maestros y cuidadores 

y se calcula por persona) 
Tiempo libre 
19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
 

5° Día 

Desayuno 
9:00 Salida (en autobús) para visitar el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles 
Almuerzo en pizzeria  
Visita guiada en el casco antiguo de Nápoles. 
19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
Ceremonia de Certificación 
 

6° Día 

Desayuno 
Check out by 10.00 

9:00 - 11:00 Clase de Arqueología Vesubiana 
Introducción a Ercolano: las crónicas de Pliny the Younger sobre la erupción; El 

barco de Ercolano y los esqueletos encontrados en la playa. Sitio arqueológico y 

Villa dei Papiri 
13.00 Almuerzo en el Vesuvian Inn 
15:00 Salida (en autobús) para una visita guiada al sitio arqueológico de Ercolano 
Traslado privado al aeropuerto de Nápoles 
 

TARIFA 445 € por persona La tarifa es válida para el año escolar 2019/2020 y se 

aplica a 18 estudiantes + 2 maestros gratis. Por número inferior o superior, el 

presupuesto deberá ser reformulado. 
 

La tarifa incluye: 
 5 pernoctaciones en el Inn Vesuvian en pensión completa - desde la cena 

del primer día hasta el almuerzo del 6° día, según lo programado. Bebidas 

incluidas: ½ mineral con comidas + ¼ de vino para maestros. Alojamiento 

en habitaciones dobles y múltiples para estudiantes. Sencillas para 

profesores. 
 Clase de Arqueología Vesubiana - Arqueología en la zona del Vesubio  
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 Laboratorio experimental de arqueología "Excavación simulada" 
 Visita guiada a los sitios arqueológicos de las antiguas Stabiae 
 Laboratorio de arqueología experimental “Frescos Lab” 
 Visita guiada al sitio arqueológico de Pompeya 
 Visita guiada al sitio arqueológico de Ercolano 
 Visita guiada al sitio arqueológico de Oplontis 
 Visita guiada al cráter del Vesubio. 
 Visita guiada al Museo Nacional de Arqueología 
 Pizza napolitana 
 Visita guiada en el casco antiguo de Nápoles 
 Certificados de Arqueología Vesubiana 
 Traslado privado desde el aeropuerto de Nápoles y para todas las 

excursiones 
 

Términos, condiciones y tipos de pago 

Opción vencimiento: ______________________________ 
Depósito del 40% dentro de la fecha de vencimiento de la opción (válido como 

confirmación que se enviará con el documento oficial de la Escuela) mediante 

transferencia bancaria a: 
Vesuvian In Tour s.r.l.s. - Bank: Credem s.p.a. - Branch of Sorrento 

IBAN coordinates IT12T0303240260010000001785 

Razón: "Vesuvian Archeology Course 6D/5N" 
Saldo dentro de 7 días factura emitida (fin de actividad) 
 

 

Viaje educativo con excursiones y actividades 

Programa 5 días / 4 noches 

I° Día 

Traslado privado desde el aeropuerto de Nápoles  
Llegada al Vesuvian Inn 
Check-in (habitaciones disponibles después de las 14.00) 
19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
21.30 Lección de concierto "Instrumentos musicales de prehistoria y antigüedad" 

 

II° Día 

Desayuno  

9.30 Salida (en autobús) para una visita guiada al sitio arqueológico de Pompeya 

Almuerzo en el Vesuvian Inn   
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14.30 Laboratorio educativo de arqueología experimental "scavo simulato" 

17.00 Salida a Sorrento - degustación en el "Jardín de limones" 

Visita libre en la ciudad de Sorrento y tiempo libre.  

Cena en Sorrento (no incluida) 

22.00 Salida desde Sorrento 

 

III° Día 

Desayuno 

10.00 Visita guidata al Sito Archeologico di Stabia, Villa San Marco e Villa Arianna  

Almuerzo en el Vesuvian Inn  

15.00 Taller didáctico sobre "fresco pompeyano"  

Tiempo libre  

19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
21.00 Lección de concierto “Historia de las tradiciones populares: música, 

canciones y bailes.” 

 

IV° Día 

Desayuno  

9.00 - Salida a Napoli 

Visita del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles  

Almuerzo en una pizzeria  

Caminata libre al centro histórico y via Toledo - tiempo libre 

17.00 Salida desde Napoli  

19.30 Cena en el Vesuvian Inn 
21.00 Fiesta final 

 

V° Día 

Desayuno y preparación de las maletas antes de las 10.00, horario límite para 

dejar las habitaciones 

9.30 – Salida desde el Vesuvian Inn para una visita guidata al sitio archiologico di 

Oplontis 

Almuerzo en el Vesuvian Inn   

14.00 Lección de arqueología 

Traslado al aeropuerto de Nápoles - Salidas.  

 

TARIFA 355 € por persona La tarifa es válida para el año escolar 2019/2020 y se 

aplica a una cantidad de 25 estudiantes + 2 boletos gratuitos otorgados a los maestros. 

Para números más bajos o diferentes, el presupuesto debe ser reformulado. 
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La tarifa incluye: 

 4 Pernoctaciones en el Vesuvian Inn en pensiones completas según lo programado 

(cena del segundo día, excluidas) según lo programado. Bebidas incluidas: ½ 

agua mineral en las comidas + ¼ de vino para los maestros. Alojamiento en 

habitaciones dobles y múltiples para los alumnos. Individuales para profesores. 
 Lección de concierto "Instrumentos musicales de prehistoria y antigüedad" 
 Visita guiada al sitio arqueológico de Pompeya 
 Laboratorio educativo de arqueología experimental "scavo simulato" 
 Acompañamiento para una visita libre a la ciudad de Sorrento 
 Degustación en el "Jardín de Limones" en Sorrento 
 Visita guiada al sitio arqueológico de Stabiae, Villa San Marco y Villa Arianna 
 Taller didáctico sobre "fresco pompeyano" 
 Lección de concierto "Historia de las tradiciones populares: música, canciones y 

bailes" 
 Visita al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles 
 Almuerzo en una pizzeria 
 Visita guiada al Antiquarium de Boscoreale 
 Lección de arqueología 
 Servicio de traslado en autobús para todas las excursiones. 
 Entradas y reservas en los sitios (No está permitido introducir bolsas, mochilas, 

maletas, estuches que tengan más de 30x30x15 cm dentro de los sitios.). 
 Nuestra asistencia y coordinación in situ. Las actividades nocturnas tienen lugar en 

el Vesuvian Inn 
 

 

Términos, condiciones y tipos de pago 

Opción vencimiento: ______________________________ 
Depósito del 40% dentro de la fecha de vencimiento de la opción (válido como 

confirmación que se enviará con el documento oficial de la Escuela) mediante 

transferencia bancaria a: 
Vesuvian In Tour s.r.l.s. - Bank: Credem s.p.a. - Branch of Sorrento 

IBAN coordinates IT12T0303240260010000001785 

Razón: "Vesuvian Archeology Course 5D/4N" 
Saldo dentro de 7 días factura emitida (fin de actividad).  
 

 

Los tours enumerados se pueden integrar con otras actividades, talleres y visitas. 

Todas las propuestas se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades 

específicas; nuestro personal especializado está disponible para desarrollar un 

itinerario de viaje personalizado. 
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