VIAJE PORT AVENTURA 6º ED. PRIMARIA
18 AL 21 DE JUNIO DE 2019

Estimada familia:
Como evento final de etapa de Ed. Primaria estamos preparando un viaje muy especial
para celebrarlo con sus hijos, nos vamos a Port Aventura.
Pueden inscribirse en el viaje http://viajeportaventurasexto.joyfe.es
El viaje tendrá la siguiente agenda:
Martes 18
 Presentación en la Estación de Atocha para salir en Ave Madrid-Tarragona.
Llevaremos la camiseta roja de deporte como identificación. Salida del AVE.
 Llegada a Tarragona y traslado al Hotel Gold River****. Comida y tarde en Port
Aventura. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
NOTA: Los horarios de los trenes (ida y vuelta) se confirmarán en el momento
que RENFE nos lo facilite.
Miércoles 19 - Día en Port Aventura.
Jueves 20 - Día en el Parque Ferrari World.
Viernes 21 – Mañana libre en PORT AVENTURA. Tras la comida salida hacia la
estación de tren para tomar el Ave TARRAGONA-MADRID y llegada a Madrid, Puerta
de Atocha. Llevaremos el polo blanco del uniforme como identificación.
Precio por persona en base a grupos de 110 a 120 alumnos/as o 130 a 140 alumnos/as.
Reserva de plaza hasta el 8 de febrero .
Hasta el 10 de mayo - Abono del resto.
Actualmente ya está todo reservado (AVE, Autobuses, Hotel, y Parques Temáticos)
► 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.
3 días de entradas a Port Aventura y 1 día Ferrari World.
Profesores acompañantes.
Camiseta conmemorativa.
Seguro de viaje.

ENSEÑANZA
REGLADA
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El pase rápido o Fast Past, no está incluido en el viaje, ya que la adquisición
se realizará de forma individual en el propio hotel para los alumnos
interesados. El curso pasado tuvo un coste de 70 € por alumno.
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
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 10 de mayo deben enviar por email a cada tutor la tarjeta sanitaria
y el DNI en el caso de tenerlo.
Los alumnos alérgicos, deben aportar por email toda la documentación necesaria
a su tutor/a antes del 10 de mayo.

Así mismo aprovechamos la presente circular para convocarles a una reunión en el
Salón de Actos (Edificio “B”) el día 15 de enero a las 17’30 h., con el fin de informarles
detalladamente y responder a cuantas preguntas puedan formular. Si están interesados
en asistir, por favor háganlo rellenando el siguiente formulario:
http://reunionpadresportaventura.joyfe.es/
Esperamos que la iniciativa sea de su agrado.
Un cordial saludo.
El equipo de tutores.

ENSEÑANZA
REGLADA

