EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO DE 4º ESO.
ASTURIAS- CANTABRIA 10 AL 24 DE JUNIO.

AUTORIZACIÓN DE LA EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO.
HORA DE SALIDA:
HORA DE LLEGADA:
PROFESORES ACOMPAÑANTES
Por determinar

a determinar

El pago final para dicho viaje se hará ingresando la cantidad de #130€# en el número de cuenta del centro
ES45 2105 3137 3534 0001 0022 en el concepto poner:
4º ESO NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
El resguardo del ingreso, junto con la presente autorización, se entregará en conserjería antes del 2 de junio.
D/Dª………………………………………………………………………………………con DNI……………………………………….
Padre, madre o tutor/a del alumno/a………………………………………………………
Matriculado en el curso…………………grupo…………
Esta autorización supone de manera expresa la aceptación de las Normas que regulan este tipo de actividades,
recogidas en nuestras NCOF.
Se recuerda que:
1.
Los alumnos/as deberán obedecer en todo momento las instrucciones de los profesores
responsables
2.
Está prohibida la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes
3.
Está prohibida la tenencia y consumo de tabaco y alcohol
4.
No se puede alterar el descanso del resto de los huéspedes del hotel
5.
El hurto atenta contra las normas de convivencia del Centro
6.
Los profesores, puestos en comunicación con las familias, podrán acordar suspender la actividad
individual o colectivamente antes de su finalización en caso de incumplimiento de la normativa. En esta
circunstancia, los costes adicionales (caso de incurrir en costes adicionales, estos serán sufragados por los
padres, madres o representantes legales)

COSTE QUE QUEDA POR ABONAR
1 .Cada alumno deberá pagar 110 € para formalizar el
viaje, que se ingresará a la cuenta de instituto, tres
semanas antes de la excursión.
Cuenta IES María Pacheco
IBAN ES45 2105 3137 3534 0001 0022

2. El hotel pide un deposito fianza a los alumnos por
importe de 40 € por alumno que se paga directamente en
el hotel y que a la salida se devuelve si no hay
desperfectos.

RUTA
• DÍA 1.
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Asturias. Breves paradas
en ruta. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
• DÍA 2.
Desayuno. Por la mañana realizaremos un descenso por el Rio Sella. Almuerzo tipo
picnic. Por la tarde visita de Llanes. Regreso al hotel, cena y alojamiento
• DÍA 3.
Desayuno. Por la mañana visitaremos las cuevas de Altamira. Almuerzo tipo picnic. Por
la tarde visitaremos el parque de Cabárceno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
• DÍA 4.
Desayuno. Por la mañana realizaremos una actividad de multiaventura. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Covadonga.
• DÍA 5.
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

PRECIO 210€
¿Qué incluye el precio?
4 noches en hotel **/*** en Asturias
Agua incluida en las comidas, agua
Distribución en múltiple
Entrada a las Cuevas de Altamira con guía
Entrada a Cabárceno
Actividad de multiaventura
Entrada a Covadonga
Descenso del Sella

IMPORTANTE
1.Todos aquellos alumnos que, por prescripción
médica necesiten un régimen de comidas
específico, deben comunicarlo al centro
aportando el justificante pertinente para
comunicarlo. En ningún caso una vez
comenzado el viaje o en el propio
establecimiento.
2. Para la actividad de descenso en canoa
imprescindible saber nadar.

IMPRESCINDIBLE
- El primer día los alumnos deben llevar la comida de casa
(bocadillo) o comprar comida en el lugar de la parada porque
comerán en el camino.
- Tarjeta sanitaria y DNI.
- Ropa adecuada para la realización de las actividades
deportivas. ( chubasquero, zapatillas de deporte;
recomendable 2 pares, chanclas de agua, bañador).
- Gafas de sol, crema protectora (importante)

Hotel Principado de Europa en Poo de
Cabrales

