Estimada familia:
Con motivo XXII FESTIVAL JUVENIL EUROPEO DE TEATRO GRECOLATINO DE
MÉRIDA el colegio ha organizado una visita a Mérida los días ocho y nueve de abril de 2018
con los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que cursan las asignaturas de Latín, Fundamentos de
Arte y Artes Escénicas
8 abril

Salida de Vital Aza hacia las 07.00 hrs.
Llegada a Mérida alojamiento y almuerzo libre.
Visita al Conjunto Arqueológico de Mérida. (Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO)
Cena en el hotel y alojamiento.

9 abril

Desayuno en el Hotel.
Asistencia a la representación de la obra de teatro Lisístrata de Aristófanes en el
Teatro Romano. (Grupo Kromos, de Valencia).
Salida para Madrid.
Visita a la Presa de Proserpina, cercana a Mérida.
Comida en ruta. (no incluida)
Llegada a Madrid en función del tráfico. Aprox. 19’00 hs.

** Si la obra se suspendiera por motivos climatológicos, se visitarían los siguientes
monumentos: Alcazaba Musulmana, Acueducto de los Milagros, Templo de Diana y Arco de
Trajano.
Precio: para un total de 28 alumnos (FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 20 DE FEBRERO).
Dicho importe se les pasará por recibo bancario en el mes de marzo de 2018.
El precio incluye:








Bus a disposición MADRID-MÉRIDA-MADRID.
1 noches de estancia en hotel NOVA ROMA (3 *) en el centro de Mérida.
Media pensión en el hotel.
Entradas al Conjunto Arqueológico y a la obra de teatro
Ejemplar de la obra Lisístrata editada por el Festival.
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 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.
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, febrero de 2018.

ENSEÑANZA
REGLADA

INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirse a la actividad, deben rellenar todos los datos solicitados en
el siguiente enlace antes del 20 de febrero:

merida2018.joyfe.es
Enviar dicho formulario implica:


ENSEÑANZA
REGLADA

La aceptación y autorización de las condiciones de la actividad.

