Madrid, 19 de noviembre de 2019
Estimadas familias:
Os informamos sobre el viaje de fin de curso para los alumnos de 1º de Bachillerato.
Según el calendario escolar y las propuestas que hemos barajado, la fecha más apropiada para
realizar el viaje es en junio, tras finalizar los exámenes extraordinarios.
El grupo de alumnos debe ser lo más numeroso posible, ya que el precio del viaje va a depender
del número de alumnos que participen. Hemos decidido que la mejor opción es el presupuesto propuesto
por El Corte Inglés.
El viaje que planteamos tiene las siguientes características:
-

Fechas: 15, 16, 17, 18 y 19 de junio (5 días y 4 noches).
Lugares: Roma y Florencia.
Precio: 857 €. Se abonará en 3 plazos (diciembre – 220 €, abril - 320 € y mayo - 317 €)
El precio incluye:

-

Entradas a los Museos Vaticanos y Coliseo.
Visitas panorámicas guiadas en Roma y Florencia.
Entradas a la Galería de la Academia de Florencia.
Medio de transporte: avión (ida y vuelta, Madrid-Roma-Madrid) y tren de alta velocidad (RomaFlorencia-Roma).
Alojamiento: régimen de media pensión en hotel en el centro de Roma.
Seguro de asistencia 24 horas.
Tasas de estancia en Roma.
Fianza del hotel. Éste nos exige un depósito-fianza de 20 €/persona que nos devolverá una vez
concluya nuestra estancia, siempre que no haya habido ningún percance o desperfecto en las habitaciones,
a lo que habría que hacer frente. Confiemos en que no sea necesario. El Colegio os la devolverá
posteriormente.
El precio NO incluye extras en las habitaciones como llamadas telefónicas, minibar, maleteros,
cualquier otro gastos personal, etc.
Los alumnos irán acompañados por profesores del Colegio.
Para presentaros el viaje y detallar sus rasgos, así como aclarar las posibles dudas, os
convocaremos más adelante a una reunión.
Dada la necesidad de confirmar cuanto antes las reservas de avión y de hotel, es imprescindible
que entreguéis en Secretaría la autorización antes del martes 26 de noviembre. En la
facturación de diciembre se incluirá la cantidad de 220 € en concepto de reserva de plaza.
En caso de que el viaje fuera anulado por parte del alumno, no se devolverá la cantidad
abonada en concepto de reserva.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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AUTORIZACIÓN

Autorizamos a nuestro hijo/a ________________________________ de 1º de Bachillerato, grupo
_______ a realizar el viaje previsto a Roma y Florencia del 15 al 19 de junio de 2020, ambos inclusive.

Fdo:_________________________
Madre

Fdo:________________________
Padre

ENTREGAD EN SECRETARÍA ANTES DEL MARTES 26 DE NOVIEMBRE.
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