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2º DE ESO Viaje de fin de curso Comunidad Valenciana
Estimadas familias.

Madrid, 20 de abril de 2022

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 2º de ESO del 9 al 12 de mayo de 2022 con el siguiente itinerario:
DÍA 1. MADRID - GANDIA
Salida desde el centro educativo dirección Gandía. La comida este día será por cuenta de los alumnos.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. NÁUTICA EN OLIVA SURF / PASEO EN BARCA POR ALBUFERA
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades náuticas: clase de fundamentos de la navegación a
vela, windsurf, equilibrios, simulador y animación deportiva. Almuerzo incluido. Por la tarde
conoceremos el Parque de La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces,
hoy en día una de las zonas húmedas más importantes de España. El parque natural comprende el
sistema formado por la Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón litoral adyacente
a ambos. La zona se caracteriza por la abundancia de pastizales y juncales y destaca especialmente el
cultivo de arroz. Haremos un recorrido en barca por la Albufera con visita a una barraca que es la típica
construcción de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno. Día para visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Resulta ser un espacio donde la ciencia
y cultural se hacen divertidas y originales. Mediante juegos, experimentos, obras de teatro, talleres y
proyecciones, podremos sentirnos protagonistas, siempre en un lenguaje sencillo y abierto que nos
facilite la comprensión. Comida incluida. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. GANDÍA - MADRID
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa. La comida incluida en el hotel. Salida hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.
PRECIO: 460,00 €*
*Descuento de 70€ 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.

GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
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CONDICIONES DEL VIAJE
El precio incluye:

El precio no incluye:

 3 noches de alojamiento en hotel de tipo Playa Miramar 3* o similar

 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.
 Habitaciones en distribución libre por el hotel para los alumnos

 Régimen 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.

 Monitores, material y seguro para la realización de actividades
acuáticas
 Curso de iniciación a los deportes náuticos
 Paseo en barca por la Albufera + barraca

 Entrada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (museo + hemisférico
+ oceanográfico + almuerzo)
 Seguro de viaje con coberturas Covid-19

Los profesores que acompañarán a sus hijos serán los tutores: Benjamín Montoliu y Víctor Serrano
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.

