Madrid, Octubre de 2018
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que dentro del Programa de
Actividades Complementarias, hemos organizado un viaje lúdico-formativo a la ciudad de
Valencia que se realizará los días 12, 13 y 14 de junio.
Nuestros alumnos de 6º de Primaria finalizan una etapa en la que a lo largo de los años han
compartido muchas vivencias y este viaje, a modo de evento final, será para ellos una
experiencia que difícilmente podrán olvidar.
DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
a) Desplazamientos en autocar i/v Madrid - Valencia y desplazamientos en destino
b) Alojamiento hotel*** en régimen de media pensión (desayuno y cenas). Las comidas
las realizarán diferentes restaurantes de la zona según las excursiones de cada día.
c) Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil
d) 1ª Jornada, miércoles 12 de junio: Trayecto Madrid-Valencia y visita Valencia
Ciudad Monumental
e) 2ª Jornada, jueves 13 de junio: Entrada y visita dirigida a la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias:
- Visita al Museo de la Ciencia Príncipe Felipe.
-

Visita al Oceanográfic

f)

3ª Jornada, viernes 14 de junio: Visita dirigida y actividades lúdicas en el Parque
Natural de La Albufera. Comida en restaurante, especializado en platos típicos de la
región levantina, y regreso a Madrid.

Los alumnos estarán acompañados en todo momento por sus dos profesores del colegio y los
monitores encargados de organizar y llevar a cabo todas las actividades pertenecientes a la
empresa EDUCO.
EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD ES DE 345 EUROS, AUNQUE EL CENTRO, COMO
AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS QUE REALIZAN LA APORTACIÓN MENSUAL, LES
SUBVENCIONA CON 70 € QUEDANDO EL PAGO EN 275€
Se realizará un primer pago en concepto de reserva de 100 euros, los días 13 y 14 de
diciembre. La entrega se realizará a los tutores a primera hora de la mañana.
La confirmación y abono total del importe deberá realizarse los días 8 y 9 del mes de
mayo a los tutores a primera hora de la mañana.
Una vez entregado el total del pago, no se admitirán cancelaciones, ni se efectuará devolución alguna, salvo por causas
de fuerza mayor.
Esperamos que esta iniciativa sea de su agrado.
DESCUBRO VALENCIA-Colegio Ntra.Sra. de la Merced
D/Dña._________________________________________ con DNI_________________
Autoriza a su hijo/a_______________________________para que asista al viaje programado
Descubre Valencia del 12 al 14 de Junio 2019 en las condiciones establecidas.
Fdo: Padre

Fdo: Madre

