COLEGIOS

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

SANTA MARIA DEL BOSQUE

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

CIRCULAR PARA LOS PADRES DE ALUMNOS DE 4º DE E.S.O
Madrid, 24 de septiembre de 2019
Estimados Padres:
Como todos ustedes conocen, la Dirección del Centro organiza todos los años, al final de la Etapa
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un viaje lúdico-cultural, que tendrá por objetivo visitar
las principales ciudades de Italia.
El viaje se realizará en avión Madrid - Roma / Venecia - Madrid, y su duración será de siete días
completos, del 25 al 31 de marzo, ambos incluidos visitando Roma, Siena, Florencia, Bolonia, Venecia y
Padua.
El precio del viaje estipulado para 40 alumnos comprendiendo: avión, media pensión
(desayuno y cena), circuito interior en autocar, seguro de accidentes, enfermedad y robo, es de:
•

Precio del Viaje (Tasas de aeropuerto incluidas: 47,00 €) .............................. 990,00 €
El precio definitivo podrá variar en función de los alumnos asistentes.
El número mínimo de alumnos para efectuar el viaje será de 30 alumnos.

El precio incluye
• Traslados a aeropuertos
•

Vuelos en línea regular con Iberia

El precio no incluye
• Tasas en los hoteles de Roma y Florencia
(de 15,00 € a 20,00 €*)
• Vaporetto (7,00 €*)

•

Facturación de equipajes

•

Entradas a algún monumento

•

Hoteles en Roma (Grand Hotel Fleming
Rome), Florencia (Plus Florence) y Venecia
(Bolivar - Lido di Jesolo). Hoteles de 3 y 4
estrellas.
Media pensión (desayuno y cena).

•

Guía del Vaticano

•

Almuerzo (Libre)

•

El pago del viaje a Italia se realizará en TRES partes:
•
•
•

Hasta el Miércoles 16 de octubre de 2019 incluido: 200 € (El abono de esta cantidad supone
la reserva y no será posible reintegrar 50,00 € de las cantidades abonadas en caso de
cancelación del viaje por parte de las familias desde el 17 de octubre de 2019).
Hasta el 18 de Diciembre de 2019 incluido: 400 € (El abono de esta cantidad supone la
reserva en firme y no será posible reintegrar las cantidades abonadas, 600 €, en caso de
cancelación del viaje por parte de las familias.
Hasta el 24 de febrero de 2020: 390 €
Atentamente les saluda.
El Director Técnico.
Florencio Azores Ruiz

NB: La agencia de viajes regalará a los alumnos que participen en el viaje papeletas para su venta, el importe obtenido
servirá exclusivamente para financiar el viaje. Estas papeletas se repartirán a los alumnos que hayan abonado el primer
plazo. Si algún alumno cancela su viaje deberá reintegrar el dinero de las papeletas vendidas y/o las papeletas no
vendidas. El importe se distribuirá entre los alumnos que asistan al viaje definitivamente.
NB: Estos precios pueden verse incrementados en función de la variación del precio del combustible.

