Estimada familia:
Con motivo del final de etapa de E.S.O. el colegio ha organizado una visita a
Granada y Córdoba los días 11, 12 y 13 de mayo de 2.018.
11 MAYO

Salida de Vital Aza hacia las 08.00 hrs.
Llegada a Córdoba, visita de la Mezquita y almuerzo libre.
Llegada al hotel REYES ZIRIES (3*) en Albolote (Granada).
Distribución de habitaciones.
Cena y alojamiento.

12 MAYO

Desayuno y salida para visitar la catedral y centro históricos.
Por la tarde visita del Museo del Parque de las Ciencias.
Entre estas 2 visitas haremos un recorrido acompañando a los alumnos visitando la
Catedral, Mirador de San Nicolás, teterias, y otros sitios emblemáticos de la ciudad.
Cena y alojamiento.

13 MAYO

Desayuno y por la mañana visita de LA ALHAMBRA.
Una vez finalizada la visita salida hacia Madrid.

El precio incluye:










Bus de 55 plazas a disposición MADRID-GRANADA-MADRID.
2 noches de estancia en hotel VILLA BLANCA (3 *) en Albolote.
Media pensión en el hotel.
Entradas a la Alhambra.
Entradas a la Mezquita (pendiente por confirmar).
Entrada al Museo del parque de las ciencias.
Visita a la Catedral de Granada (incluye museo y sacristía)
Seguro de viaje.

El precio no incluye:



Cualquier gasto extra que no esté especificado en el apartado “el precio incluye”.

Se pone en conocimiento de todas las familias que los alumnos de 4º de E.S.O. que acudan
al viaje dispondrán de momentos de tiempo libre en zonas lúdicas y supervisadas por los
Profesores acompañantes.
En todo momento las normas vigentes en el viaje serán las mismas que rigen en el Centro
Escolar.
El número de plazas máximo es de 95 alumnos. Con menos de 95 alumnos el precio podría
verse modificado. En caso de darse un mayor número de peticiones pasaríamos a abrir una lista
de espera. Las plazas serán reservadas por riguroso orden de inscripción, hasta completar las
mismas. Una vez completados las primeras 95 inscripciones, el resto entraran en lista de espera
hasta completar los 120 alumnos (para no tener que variar este presupuesto)
Cualquier baja deberá comunicarse en Secretaría, sólo será reembolsada siempre que no
repercuta en el presupuesto del resto en cuyo caso la reducción será proporcional al gasto.
Es imprescindible que cada alumno lleve consigo siempre su DNI y tarjeta sanitaria para poder
realizar el viaje. Esto se comprobará por los profesores acompañantes en el momento de la
salida.
Madrid, enero de 2.018.

INSCRIPCIÓN
ENSEÑANZA
REGLADA

Para poder inscribirse a la actividad, deben rellenar todos los datos solicitados en
el siguiente enlace antes del 2 de febrero:

granada2018.joyfe.es
Enviar dicho formulario implica:



ENSEÑANZA
REGLADA

La aceptación y autorización de las condiciones de la actividad.
La autorización para el uso de la imagen del alumno/a por parte del Colegio Joyfe.

