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Benetússer, octubre de 2015. 

 Estimados padres: 

Como en años anteriores, les ofrecemos la posibilidad de que sus hijos realicen un viaje de fin 
de curso como colofón de los actos que organizaremos para celebrar la conclusión de sus estudios en esta 
etapa de la ESO. El viaje tendrá una duración de 5/6 días, según destinos, y se llevará a término entre el 
24 y el 28/29 de junio, tras las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria de junio.  

Puestos en contacto con la agencia, entre los viajes que nos han ofrecido, hemos realizado una 
preselección, considerando su adecuación a la edad de nuestros alumnos y sus características en cuanto a 
calidad / precio. No obstante, con esta carta pretendemos que sean ustedes, en el caso de que estén 
interesados en que sus hijos realicen el viaje, los que decidan, por mayoría, el destino del mismo. 

Los viajes que les ofrecemos para su consideración, con descripción de sus características 
básicas, son los siguientes: 

1. CANTABRIA. 
 Duración: 5 días 
 Desplazamientos: Autobús. 
 Alojamiento: Albergue en régimen de pensión completa. Comidas tipo picnic. 
 Visitas: Santander, Parque de Cabárceno, Neo cueva de Altamira, Santillana del Mar, 

Fuente Dé, (Picos de Europa), Santo Toribio de Liébana, Potes, Burgos. 
 Actividades: Descenso en canoa en Cabárceno y senderismo en Fuente Dé. 
 Precio aproximado: 300€. 

2. SELVA NEGRA. 
 Duración: 5 días 
 Desplazamientos: Ida y vuelta, avión. En destino, autobús. 
 Alojamiento: Albergue en régimen de pensión completa. Comidas tipo picnic. 
 Visitas: Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Tobogán de Todtnau, Cascada de 

Todtnauberg, St. Blasien, Friburgo, Lago Titisee, Heidelberg. 
 Precio aproximado: 550€. 

3. PARÍS, FUTOROSCOPE, DISNEYLAND. 
 Duración: 6 días 
 Desplazamientos: Autobús (incluye etapa nocturna en el viaje de vuelta). 
 Alojamiento: Hotel en régimen de media pensión. 
 Visitas: Futuroscope, Castillo de Chambord, París (visitas panorámicas), Disneyland. 
 Precio aproximado: 500€. 

Los precios son sólo orientativos; pueden variar según el número de alumnos inscritos. 
 Los detalles sobre el viaje elegido, y la forma de pago, 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. 
 Un saludo. 
 
 
        El director técnico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Devolver firmado al  profesor José Luis Laguna) 

Firma del padre/madre 
 

Apellidos y Nombre del Alumno/a 
 
(señalar con una cruz) 

 Estoy interesado en el viaje que se decida por mayoría. Mi opción es: 
  Cantabria. 
  Selva Negra. 
  París, Futoroscope, Disneyland. 

 No estoy interesado en el viaje. 
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