COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

CIRCULAR LARA LOS PADRES DE ALUMNOS DE 4º DE ESO
Para ultimar el viaje de fin de curso, les queremos recordar algunos temas de
interés, así como contestar algunas preguntas que nos han ido formulando a lo largo de
estos días:
1) El importe total del viaje deberá estar abonado el día 15 de marzo junto con toda
la documentación y la entrega de papeletas que no se hayan vendido.
2) Las bajas que se produzcan con posterioridad al 3 de marzo se considerarán
anulación de reservas en firme y no dará derecho a devolución alguna en caso
de baja del alumno y deberán abonar el importe de las papeletas vendidas o
las papeletas. El importe obtenido se repartirá entre los alumnos que finalmente
vayan al viaje.
3) Nos informa la agencia de viajes que los hoteles de Florencia y Roma, como
todos los años, hay que pagar una tasa municipal de 1,5 € por “estrella” y día lo
que supondrá aproximadamente 21,00 € en total al pagar a la salida de los
hoteles.
4) Para cumplir con el trámite del permiso de viaje que se obtiene en las comisarías
se requiere el número de DNI de los acompañantes, en este caso Don Florencio
Azores Ruiz (DNI nº 50431327D) y Doña Cristina Carrasco García (DNI nº
52138832V).
5) Información de los Hoteles en régimen de media pensión (desayuno y cena)
serán los siguientes:
Dirección
Teléfono
Ciudad Hotel
Grand Hotel Fleming
Plazza Monteleone di Spoleto, 20
39063337264
Roma
Roma
Grand Hotel Fleming
Plazza Monteleone di Spoleto, 20
39063337264
Cenas en el centro de la ciudad: Restaurante II Delfino, Corso Vittorio Enmanuelle II, 67
(Cerca del
Panteón)
Hotel
Dirección
Teléfono
Ciudad
Vía Amendola 34
390552343201
Florencia FIRENZE CITY CENTER
Florencia FIRENZE CITY CENTER
Vía Amendola 34
390552343201
Cenas: Restaurante 5 Amicci, Vía el Cimatori, 30 (cerca de la plaza de la Signoria).
Dirección
Teléfono
Ciudad Hotel
VIA GORITZIA 33 (Lido di Jesolo)
390421971493
Venecia LIDO DI JESOLO Jalisco
Venecia LIDO DI JESOLO Jalisco
VIA GORITZIA 33 (Lido di Jesolo)
390421971493
Sin otro particular
Reciban un cordial saludo.

El Director Técnico.
Florencio Azores Ruiz

