VIAJE A PORT AVENTURA COLEGIO JOYFE
- 19 AL 22 JUNIO 2017 –

Estimada familia:
Próximo ya el final de curso y llegando el final de la etapa de Educación Primaria hemos
preparado un viaje muy especial para celebrarlo con sus hijos, nos vamos a Port
Aventura.
La inscripción podrán hacerla a través de https://goo.gl/forms/bYCTihUbagTFnbsN2
► El viaje tendrá la siguiente agenda:
√ 19 JUNIO
 Presentación en la Estación de Atocha para salir en Ave Madrid-Tarragona sobre
las 09.00 h. Llevaremos la camiseta roja de deporte como identificación.
 Llegada a Tarragona y visita a las ruinas de la ciudad romana de Tarraco.
 Este primer día nos llevaremos un bocadillo para comer en Tarraco.
 Finalizada la visita, traslado al hotel Gold River de PORTAVENTURA.
https://www.portaventuraworld.com/hoteles/gold-river
 Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
√ 20 y 21 JUNIO Visita a Port Aventura.
√ 22 JUNIO

Mañana libre en PORT AVENTURA.
Tras la comida salida hacia la estación de tren para tomar el Ave
TARRAGONA-MADRID con salida aproximada hacia las 16.30 h.
Llevaremos el polo blanco del uniforme como identificación.

► Precio por persona en base a 150 niños + 5 profesores
► El precio incluye:








Tren AVE MADRID-TARRAGONA/TARRAGONA MADRID en clase turista.
Autobuses en destino para los servicios indicados en programa.
3 noches de estancia en régimen de pensión completa en alojamiento
habitaciones múltiples
4 días de entradas a Port Aventura
5 profesores acompañantes
Camiseta conmemorativa
Seguro de viaje

El viaje es organizado por la Agencia de Viajes Mundirama. El pago se realizará a través
del número de cuenta de LA CAIXA ES33 2100 3992 96 0200004843
La fecha tope del pago es el día 15 de marzo de 2016.
En el concepto del ingreso/transferencia pondremos ”Viaje a Port Aventura + nombre del
alumno/a y grupo”. (Ej.: Viaje a Port Aventura Manuel Fernández 6ºA).
Antes del día 1 de junio deben entregar al tutor/a la fotocopia de la tarjeta
sanitaria.
Esperamos que la iniciativa sea de su agrado.
Un cordial saludo.
El equipo de tutores de 6º de Ed. Primaria y La Dirección.

