CIRCULAR SALIDA BURGOS
8, 9 y 10 de marzo de 2019
Estimada familia:

El colegio JOYFE ha organizado una salida para los alumnos de 2º de
Bachillerato a la ciudad de Burgos y provincia para los días 8, 9 y 10 de marzo
de 2019.
La salida está planteada para visitar El Monasterio de Silos, la Catedral de
Burgos, la Cartuja de Miraflores y así conocer de primera mano el Arte Románico
y Gótico en los citados monumentos. Por otro lado realizaremos también una
visita al Yacimiento de Atapuerca.
La visita se realizará siguiendo (en la medida de lo posible) el siguiente
programa:


8 de MARZO: MADRID – BURGOS (Vía Monasterio de Silos y desfiladero
de La Yecla)
Presentación en el Colegio JOYFE a las 09.30 para salir en autocar
privado con destino Burgos.
Visita en ruta, del Monasterio de Silos y la Garganta de La Yecla
Almuerzo libre en Covarrubias.
Por la tarde, llegada a Burgos y acomodación en hotel de 3***
Cena en restaurante junto al hotel y alojamiento.



9 de MARZO: BURGOS (Visita Catedral y Cartuja de Miraflores)
Desayuno en el hotel
Por la mañana, paseo por la ciudad y visita de la Catedral (audífonos
incluidos)
Almuerzo libre
Después de comer nos desplazaremos a la Cartuja de Miraflores para
hacer la visita.
Regreso al hotel
Cena en restaurante junto al hotel y alojamiento.

ENSEÑANZA
REGLADA



10 de MARZO: BURGOS – ATAPUERCA – MADRID
Desayuno en el hotel
Después del desayuno saldremos hacia Atapuerca, para hacer la visita
del Yacimiento Almuerzo libre Salida hacia Madrid.

Se pone en conocimiento de todas las familias que los alumnos de 2º de
Bachillerato que acudan al viaje, dispondrán de momentos de tiempo libre en
zonas de diversión y en horarios tanto diurnos como nocturnos.

 Importe del viaje. Se les pasará por recibo bancario.
El precio incluye:
 Autocares privados durante todo el recorrido indicado en el programa
 2 noches en régimen de media pensión (desayuno y cena), en
habitaciones dobles y triples, en un Hotel céntrico de 3 ***
 Bebida en las cenas (agua/refresco por persona)
 Entrada a la Catedral de Burgos con audífonos, Monasterio de Silos y
Cartuja de Miraflores
 Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye:
Cualquier concepto o extra no indicado en “el precio
incluye” Seguro de gastos de cancelación.

ENSEÑANZA
REGLADA



La actividad NO se realizará si el número de inscritos es inferior a 45
alumnos.



Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción realizados a través
del link:

burgos19.joyfe.es
abriéndose una lista de espera una vez alcanzado el número máximo previsto.
Dicho link se abrirá para la inscripción el martes 5 de febrero a las 9h y
se cerrará el viernes 8 de febrero a las 14h.

ENSEÑANZA
REGLADA



Cualquier baja deberá comunicarse al correo de Secretaría: secretariaeso
@joyfe.es y sólo será reembolsada siempre que no repercuta en el
presupuesto del resto del grupo, en cuyo caso la devolución contará con la
reducción proporcional al gasto.



La participación en este viaje asume la aceptación de la exención de
responsabilidades de los profesores acompañantes en caso de
comportamientos y actitudes indebidos por parte de los alumno/as, lo que no
significa que éstos vayan a quedar solos y sin las indicaciones habituales.



Así mismo, la participación en el viaje implica la aceptación del uso de la
imagen del alumno/a por el Colegio Joyfe.

Atentamente.
Colegio JOYFE
Madrid, febrero 2019

ENSEÑANZA
REGLADA

