
Consideraciones a seguir en nuestros desplazamientos en:

Autobús: Permaneceremos muchas horas en él. Iremos completos, no sobrarán sitios. Se hacen 
suficientes paradas para ir al baño y comer (no al revés, para comprar cosas y comerlas en el bus). Pro-
curaremos ser limpios y cuidadosos usando los asientos correctamente, usando la papelera, no mareando a 
los demás con mi Cd…
La empresa es muy seria en el cuidado y limpieza del bus. Siempre están escrupolosamete limpios y cum-
plen la legislación (velocidad, horas de conducción, descansos) a rajatabla. El itinerario ha sido desarrolla-
do considerando este aspecto que por ende redunda en nuestra seguridad.
Nuestro autista (chofer en italiano) se llama Raúl, es una persona muy agradable, afable con todos, educa-
da con el trato a los alumnos. Además es uno de los mejores profesionales que conozco en su trabajo. ¡Pa-
labra!

Barco: Seguir las instrucciones de seguridad que se marcan en los camerinos, localizar los sal-
vavidas (no jugar con ellos) y molestarse en conocer el plan de evacuación, no frivolizar con este aspecto. 
El barco es muy probable que no se hunda (tampoco el Titánic). Si hay marejada durante la travesía, es 
probable que alguien se maree y que se demore en su horario de llegada.
Dentro de él se permiten practicar deportes de riesgo bajo o moderado (ajedrez, cartas, “veo veo…”) Están 
prohibidos los deportes extremos como la “tirolina” por los cabos de atraque, rapelar la popa cerca de las 
hélices, usar las chimeneas como rocódromo o las exhibiciones de Smackdown en la cubierta.

Visitas a iglesias: Procurar llevar una indumentaria correcta, al estar en otro país las costum-
bres son diferentes, no correr, ni chillar, ni molestar los oficios en curso. Como formamos un grupo grande 
seremos muy observados (especialmente en S. Pedro del Vaticano y catedral de Milán). A la mínima te 
echan y perdemos la visita.

Pinacotecas y grandes museos. Son siempre muy estrictos con las fotografías, impiden el uso 
del flash cuando el objeto de la fotografía es un óleo o una pintura al fresco. Los flashes continuados dete-
rioran las pinturas de ahí su prohibición. No es exclusividad, sino interés por su conservación.
Evitar carreras por sus pasillos y nunca tocar las obras expuestas, ya sean esculturas, tallas en madera, cua-
dros…

Fotografías: las fotografías con móviles son una pérdida de tiempo, normalmente la calidad no 
excede de los1,3mp. (Salvo los costosos modelos de Nokia o Ipod de Apple que llegan a los 5mp.). La fo-
tografía digital sin flash puede salir movida o reducir su resolución. Lo mejor es contemplar y disfrutar de 
las obras de arte, no perdérselas por hacer una fotografía de mala calidad. Siempre hay tiempo, una vez vi-
sitado lo importante, para hacerse una bonita foto de recuerdo y no hacer 200 fotos sin calidad ni interés.

En la calle: Durante los desplazamientos permaneced atentos al avance del grupo y su marcha, 
no embobarse con las tiendas ni los mercadillos (habrá tiempo). Permaneced atentos en los cruces y entra-
das de los lugares de visitas. Muy atentos a nuestras pertenencias en lugares con aglomeraciones porque 
siempre puede haber alguien con la mano muy larga. Nunca, nunca, jamás, nunca quedarse solo, siempre 
con un pequeño grupo. (me puedo perder, encontrarme mal, torcerme una tobillo, ser objeto de un robo…)

En las ruinas, foros y Coliseo: Caminar por las zonas habilitadas para el paso, no subirse a las 
vallas o traspasar las líneas indicadas para caminar. No pretender llevarse un trozo del monumento “de re-
cuerdo”; para qué queremos un trozo de piedra, de ladrillo o la tesela de un mosaico…

En general, ten un comportamiento respetuoso, con las costumbres y las indicaciones que recibas, 
eso hará que todos disfrutemos más de las visitas y seamos ejemplo de personas educadas que se sa-

ben comportar incluso en circunstancias adversas.


