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4º DE ESO Viaje de fin de curso Andalucía
Madrid, 20 de abril de 2022

Estimadas familias.

Ante la insistencia de los alumnos para volver a la normalidad y retomar los viajes de fin de curso y la
reciente relajación de las medidas de prevención contra el Vocid-19, el colegio ha organizado una actividad
recreativa-cultural para los alumnos de 4º de ESO del 13 al 16 de mayo de 2022 con el siguiente itinerario:
Día 1º MADRID - CÓRDOBA - GRANADA

Salida desde el centro educativo dirección Córdoba. Almuerzo por cuenta propia. Llegada y encuentro
con el guía para visita de la ciudad y de la Mezquita. Al finalizar traslado al hotel de Granada. Cena y
alojamiento.

DÍA 2º GRANADA - PARQUE DE LAS CIENCIAS - VISITA GUIADA A GRANADA

Desayuno. Visita al museo del Parque de las Ciencias: Museo + Planetario (entrada incluida). Ubicado
a 15 minutos a pie del centro histórico de la ciudad, es un centro de ciencia y museo interactivo que

dedica 70.000 m2 a la diversión inteligente y al entretenimiento educativo. Almuerzo incluido. Por la
tarde encuentro con la guía local para visita de la ciudad de Granada. Al finalizar tiempo libre y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º GRANADA - MÁLAGA

Desayuno. Salida hacia Málaga. Por la mañana visitaremos Málaga con guía local, hermosa ciudad
costera de la capital de la Costa del Sol. De su patrimonio histórico - artístico destacan: las urbes

romana y árabe con el Teatro Romano y la Alcazaba (entradas incluidas). Podremos ver los exteriores
de la Catedral de Santa María de la Encarnación "La Manquita" (entrada no incluida), Palacio

Episcopal, Iglesia del Sagrario, calles, mercados, establecimientos culturales y estatuas forman un
interesante conjunto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a
Benalmádena donde realizaremos una panorámica recorriendo sus tres núcleos urbanos:

Benalmádena, Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa. Subiremos al Mirador de la Estupa y
finalizaremos con Puerto Marina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º MÁLAGA - SEVILLA - MADRID

Desayuno. Salida hacía Sevilla donde nos encontraremos con el guía local para la visita de la ciudad
(Torre del Oro, Giralda, etc..). Almuerzo pic-nic del hotel. Por la tarde regreso a Madrid.

PRECIO: 460,00 €*

*Descuento de 88 € para aquellos alumnos que sean de recibo conjunto desde septiembre.

RESERVA DE PLAZA
Todos aquellos padres que estén interesados en que sus hijos realicen esta actividad deberán
pasar por secretaría y abonar 100 € en concepto de reserva de plaza antes del 26 de abril.
El resto del importe del viaje deberá abonarse antes del 4 de mayo.
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CONDICIONES DEL VIAJE
El precio incluye:

El precio no incluye:

 Alojamiento en hotel 3* tipo Reyes Ziries en proximidades a
Granada, 2 noches

 No incluye entradas a monumentos ni lugares de interés, salvo las
indicadas expresamente como incluidas

 Autocar exclusivo para el grupo, realizando el itinerario y las visitas
descritas

 Alojamiento en hotel 3* tipo Flatotel en costa del sol, 1 noche

 Pensión completa desde la cena del primer día hasta la comida del
último día

 El precio no incluye aquello que no esté indicado literalmente en el
apartado “el precio incluye”.

 Fianza por alumno en el hotel como garantía de desperfectos

 Guía local para visita de Córdoba

 Entrada a la Mezquita de Córdoba

 Entrada al Museo y planetario del Parque de las Ciencias, Granada
 Guía local para visita de Granada

 Guía local para visita de Málaga, ½ día

 Entrada al teatro romano y Alcazaba en Málaga
 Guía local para visita de Sevilla

 Seguro de viaje con coberturas Covid 19

Los profesores que acompañarán a sus hijos serán las tutoras: María Jesús Morán y Cristina Carrasco.
Atentamente les saluda.
Director Titular
Florencio Azores Ruiz.
N.B.
Para la realización del viaje se requerirá un mínimo de 30 alumnos.
Queremos pedir disculpas por la premura, pero las fechas de los exámenes no nos permiten otra
disposición.

