VIAJE FIN DE ESTUDIOS 4º DE ESO
Información del viaje de fin de estudios. Abril 4-8 - 2018
Debido a ciertos acontecimientos ajenos al centro, hemos tenido que demorar la
información al respecto del viaje que tenemos en marcha. Subsanados éstos, pongo en
vuestro conocimiento:
1.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO:
El presupuesto definitivo es de 320 € que serán abonados de la siguiente manera:
• Un pago de 270 € único en ingreso o transferencia a la cuenta del instituto antes
del 15 /02/18 ( descontando la señal de reserva ya abonada)
O si se prefiere puede hacerse de manera fraccionada ( descontando la señal
abonada de la reserva)
• Dos pagos fraccionados en ingreso o transferencia a la cuenta del instituto de 135
€ cada uno anteriores a las fechas:
- primer pago anterior al 15/02/18
- segundo pago anterior al 15 /03/18
El número de cuenta es el siguiente:

ES1501822370430208503026
Concepto: viaje 4º ESO Lisboa.
IMPORTANTE NOMBRE DEL ALUMNO
2.-VIAJE Y ALOJAMMIENTO DEL 4 AL 8 DE ABRIL
Las condiciones del viaje han sufrido pequeñas variaciones que se comentaron en la
reunión con las consiguientes mejoras. (Adjuntamos folleto del viaje definitivo)
Nos alojaremos 2 días en Lisboa y 2 Días en las cercanías de Oporto.
Incluimos la visita al circo Romano de Mérida.
La actividad multiaventura se cambia por una actividad de Surf.
Uno de los días no se come de picnic sino en el Hard Rod Café.
Incluimos un paseo en barco por el río Douro.
A día de hoy tenemos confirmación de alojamiento el los hoteles :
Cristal Caldas en las cercanías de Lisboa, La Fontaine en Oporto.
3.- DOCUMENTACIÓN
Es MUY IMPORTANTE GESTIONAR
TARJETA SANITARIA EUROPEA
DNI O PASAPORTE EN REGLA
Y PERMISO PARA VIAJAR AL EXTRANJERO (Este se gestiona el la guardia civil un
mes antes del viaje)
http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_aut
orizacion_salida_menores_extranjero_V2.pdf
Cuando se tengan estos se deberá entregar en el centro una copia

