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CIRCULAR INFORMATIVA VIAJE 2º ESO MASELLA
En Benetússer, a 19 de diciembre de 2014
Estimadas familias:
Tal como les informamos en la reunión del día 15 de diciembre de estamos
programando el viaje de final de curso para el alumnado de 2º ESO, que se realizaría del 1 al 5
de junio de 2015 con el siguiente programa:
- Primer día: salida desde Benetússer con dirección a Barcelona realizando breves
paradas durante el recorrido. Para este día deberán llevar almuerzo y comida. Se dedicará un
tiempo para visitas en la Ciudad Condal. Continuará el viaje hacia Masella. Traslado al hotel
con servicios de cena y alojamiento. Noche de fiesta en la discoteca del hotel.
- Segundo día: Durante la mañana se realizarán actividades multiaventura
(rocódromo, rappel, tirolina…), regresando al hotel para el almuerzo. Por la tarde, las
actividades se centrarán en un itinerario senderista en la naturaleza. Regreso al hotel, cena y
alojamiento. Noche de fiesta en la discoteca del hotel.
- Tercer día: Después del desayuno podrán disfrutar de una excursión a caballo.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde circuito en mountain-bike y una actividad de
tiro con arco. Cena y alojamiento en el hotel. Fiesta en la discoteca.
- Cuarto día: Desayuno en el hotel y salida para realizar Rafting. Posteriormente, visita
a Andorra con tiempo libre para dar un paseo o realizar compras. Regreso al hotel para la
cena y alojamiento. Gala de despedida en el hotel.
- Quinto día: Desayuno en el hotel y excursión a Castellar de N’Hug, visitando las
Fuentes del Llobregat. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida en dirección a
Benetússer.
El precio aproximado del viaje es de 400 € (tal y como comentamos en la reunión el
precio final no se sabrá hasta que no sepamos el número de alumnos que participarán),
debiéndose realizar el pago en tres plazos. El primer plazo será de 120€ y se deberá realizar
antes del 9 de enero.
Se debe ingresar en la cuenta bancaria siguiente: BANKIA 2038/6208/10/3000262949
(Titular: Colegio Ntra. Sra. del Socorro), indicando claramente el nombre y apellidos del
alumno/a (no de la persona que realiza la transferencia) y como concepto: Viaje 2º ESOMasella. Una vez realizado el ingreso se le entregará copia del justificante al tutor/a.
El precio indicado incluye: transporte, alojamiento en ALP- Hotel (Masella), régimen de
pensión completa (excepto almuerzo y comida del primer día), seguro de asistencia y
actividades guiadas por monitores especializados.
Atentamente,

Tutores/as de 2º ESO
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
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