COLEGIO

NUESTRA SEÑORA

DEL

S OCORRO

CENTRO CONCERTADO
B E NE TÚS S ER - 4 69 1 0

INFORMACIÓN VIAJE FINAL DE CURSO 2º ESO MASELLA

Tal y como comentamos en la reunión informativa el programa del viaje es el siguiente:
-11 junio: salida desde Benetússer con dirección a La Masella a las 8:00 horas desde el centro de
Primaria. Parada en la localidad de Castellar de N´Hug, el pueblo más alto del Pirineo Catalán, para
visitar el nacimiento del río Llobregat. Llegada al hotel, presentación de los monitores y del
funcionamiento del hotel. Cena y actividad de orientación nocturna. Fiesta en el hotel.
- 12 junio: Durante la mañana se realizarán actividades multiaventura (rocódromo, rappel, tirolina,
tiro con arco…) 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.
- 13 junio: Después del desayuno podrán disfrutar de una excursión a caballo. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde circuito actividad de grupo. Cena y alojamiento en el hotel. Fiesta en
la discoteca.
- 14 junio: Desayuno en el hotel y salida hacia Puigcerdà 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.
- 15 junio: Desayuno en el hotel y salida hacia Benetússer. Hora aproximada de llegada
16:00/16:30 horas.
El viaje incluye:
- Transporte
- Alojamiento en ALP- Hotel (Masella)
- Régimen de pensión completa (excepto almuerzo y comida del primer día)
- Seguro de asistencia
- Actividades guiadas por monitores especializados.
- Todos los gastos están incluidos excepto los personales: refrescos, juegos en el hotel y compras
en Andorra.
Documentación: Cada alumno deberá entregar a su tutor antes del 4 de junio un sobre con la ficha
médica rellenada que los tutores enviaron a través de la plataforma educamos, el permiso paterno
de la Guardia Civil, el SIP y el DNI original. En el sobre debe figurar el nombre del alumno. El sobre
se devolverá el último día al llegar a Benetússer. Es muy importante que comentéis cualquier
problema médico a los tutores.

Deben traer:

















Toalla
Chanclas
Bañador
Zapatillas deportivas y otras de repuesto
Mudas de ropa interior y calcetines
Chubasquero
Gorra
Crema solar
Bolsa de aseo: gel, champú, peine, cepillo de dientes, colonia...etc
Pijama
Pantalones cortos y largos
Camisetas de manga corta y alguna de manga larga
Sudadera o chaqueta (por la noche y algunos días es posible que refresque)
Una mochila pequeña para llevar lo que necesiten para las actividades
Almuerzo y comida del primer día
La ropa debe ser cómoda y adecuada para realizar las actividades deportivas

Observaciones:
 Cada alumno se responsabiliza de su dinero, móvil, cámara, o cualquier otro dispositivo
móvil…
 No están permitidas cualquier tipo de consola.
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INFORMACIÓN VIAJE FINAL DE CURSO 2º ESO “LA MASELLA”

Bienvenidas familias,
tal y como se acordó en la pasada reunión general, les informamos, a continuación, de los pagos y
plazos a efectuar para la reserva y asistencia al viaje a La Masella.
Fecha límite

Pago

Lunes 18 de diciembre de 2017

125€

Lunes 19 de febrero de 2018

125€

Lunes 23 de abril de 2018

Resto del pago

Datos para realizar el ingreso:
Número de cuenta ES75

2038 5750 8860 0014 1347 (Bankia)

-Concepto: Apellidos y Nombre del alumnado + Masella
- Beneficiario: Colegio Nuestra Señora del Socorro, Benetússer.
Se recuerda que el primer pago implica la reserva del viaje. Dicho pago NO será reembolsable en
el caso de que la familia considere, posteriormente, que su hijo/a no asistirá al viaje.
La asistencia definitiva al viaje será consensuada y confirmada tanto por el claustro de profesores
como por la Dirección del Centro. En el caso de confirmar una privación de asistencia al viaje, tras
haber realizado uno o varios pagos, estos serán reembolsados.
El viaje final del curso se realizará entre el 11-15 de junio.
La convocatoria extraordinaria serán los días 21, 22 y 26 de junio.

Reciban un cordial saludo.

