
Consideraciones a seguir en nuestros desplazamientos en: 
 
Autobús: Se hacen paradas para ir al baño y comer (no al revés, para comprar cosas y comerlas en el 

bus). Procuraremos 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 cumplen la legisla-
ción (velocidad, horas de conducción, descansos) a rajatabla. El itinerario es de unas 6h ida y otras 6 vuelta siendo des-
arrollado en aras de nuestra seguridad. 

 En desplazamiento con tranvía y metro, nos organizaremos para agilizar los billetes de viaje, permaneced 
unidos al grupo atentos en las indicaciones de descenso y subida. No chillar ni molestar a los otros viajeros con los que se 
coincida. 

 En el hotel a partir de 23h permanecer en las habitaciones sin chillar ni golpear puertas ni correr por los pa-
sillos ni llamando por teléfono a las habitaciones. Como se enfaden te pueden echar a la calle y tenemos que estar 5 no-
ches. En Roma piden una fianza de 10-15€ por alumno, si hay desperfectos no nos lo devuelven. Al entrar en la habita-
ción comprobar fallos para comunicárselo a dirección. Sé ordenado, en  la habitación no estás solo y se va a estar 5 días.  

  En el avión ocupar el asiento correspondiente, atarse el cinturón cuando se indica. No deambular por el pa-
sillo salvo necesidad de ir al baño. El vuelo será breve de apenas 2h. Evitar subir bebidas y objeto metálicos en el equipa-
je de mano. De necesitar cualquier cosa pedirlo a la azafata. Suele haber servicio de catering a veces está incluido en el 
precio otras se abona allí mismo. 

 Visitas a iglesias: Procurar llevar una indumentaria correcta, al estar en otro país las costumbres son dife-
rentes, no correr, ni chillar, ni molestar los oficios en curso. Como formamos un grupo grande seremos muy observados 
especialmente. A la mínima te echan y se pierde 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 (en la Capilla Sixtina te expulsan si te ven con ella). 
Los flashes continuados deterioran las pinturas de ahí su prohibición estricta. No es exclusividad, sino interés por su con-
servación. 
Evitar carreras por sus pasillos y nunca tocar las obras expuestas (o hacer gesto de tocarlas), ya sean esculturas, tallas en 
madera, cuadros… (Con esos comportamientos expulsan a todo el grupo) 

Fotografías: las fotografías con móviles son una pérdida de tiempo, salvo los modelos que llegan a los 5mp 
o más. La fotografía 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 visitado lo importan-
te, 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 embobar-
se con las tiendas ni los mercadillos (habrá tiempo). Permaneced atentos en los cruces y entradas de los lugares de visitas. 
Muy atentos a nuestras pertenencias en lugares con aglomeraciones porque siempre puede haber alguien con la mano muy 
larga. Especial cuidado en los tranvías en Lisboa pues ss carteristas tienen fama mundial. 

Nunca, nunca, jamás, nunca quedarse solo, siempre con un pequeño grupo. (me puedo perder, encontrarme mal, 
torcerme una tobillo, ser objeto de un robo o agresión…) 

En jardines y villas: Veremos lugares con vegetación autóctona, endemismos y especies introducidas en 
jardines de Sintra de un enorme interés. No destrozar la vegetación arrancando ramas o pisando las plantas, caminar por 
los caminos marcados 

En las ruinas, edificios en reconstrucción: (Foros, Coliseo) caminar por las zonas habilitadas para el pa-
so, no subirse a las vallas o traspasar las líneas indicadas para caminar. No pretender llevarse un trozo del monumento “de 
recuerdo”; 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 to-
dos disfrutemos más de las visitas y seamos ejemplo de personas educadas que se saben comportar incluso en cir-

cunstancias adversas. 


