COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BENETÚSSER - 46910

Benetússer, diciembre de 2014
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre un cambio
importante referente al Viaje Fin de Curso, en el que su hijo tiene reserva de plaza. Por
razones ajenas a nuestra voluntad, nos hemos visto obligados a cambiar el destino del
viaje, por cuanto, según nos ha informado la agencia, durante las mismas fechas, se va a
celebrar en la localidad de Garmisch Partenkirchen la reunión anual del G8 y, por
razones de seguridad, se han previsto bloquear, tanto los alojamientos hoteleros de la
zona, como los accesos a determinados lugares de interés turístico, incluidos en el viaje.
Como alternativa, les proponemos un viaje a la Selva Negra, también en
Alemania, de características similares y con los mismos cinco días de duración, a realizar
entre el 9 y el 13 de junio.
Tras negociar con la agencia, el precio de la actividad sería de 520€, ligeramente
inferior al previsto en la primera circular que les hicimos llegar, siempre y cuando el
número de alumnos inscritos se mantenga, e incluiría traslados en autocar ValenciaMadrid y viceversa; avión, ida y vuelta, Madrid-Frankfurt, en vuelo de LAN; recorridos
en autobús durante la estancia, visitando, entre otros lugares: Friburgo, Lago Titisee,
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Todtnau, St. Blasien y Heidelberg; traslados,
entradas, guías, alojamiento en albergue en regímenes de pensión completa y media
pensión, según itinerario y día, seguro de viaje y responsabilidad civil.
En el caso de que no sigan interesados en el viaje, les agradeceríamos que nos lo
notificaran en breve por razones organizativas y les devolveríamos el importe de la
reserva ya realizada (130€).
Si, por contra, aceptan la nueva propuesta, necesitamos un adelanto de otros
130€, por cuanto las condiciones de reserva de los billetes de avión han variado
sensiblemente, quedando las nuevas condiciones de pago del modo siguiente:
Primer pago
130€ Ya realizado.
Segundo pago: 130€. Desde el 3 al 12 diciembre.
Tercer pago:
130€. Desde el 2 al 11 de febrero.
Cuarto pago:
130€ Desde el 20 al 30 de abril.
Como ya saben, el dinero se ingresará en la cuenta que tiene el colegio en BANKIA.
Nº CUENTA; IBAN: ES89 2038 6208 1160 0001 8469
Los detalles sobre el viaje se darán a conocer más adelante tras saber el número
de alumnos interesados y cerrar el presupuesto definitivo; no obstante, si tuvieran alguna
duda o cualquier pregunta, pónganse en contacto con esta Dirección.
Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles disculpas por todos estos
cambios de los que somos los primeros sorprendidos.
Un saludo.

El director técnico.
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