Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 19 de febrero de 2015
Sres. padres de alumnos de 1.º de Bachillerato

Estimados Sres.:
Nos ponemos en comunicación con Uds. para darles detalles del viaje cultural fin de curso que sus hijos van a
realizar en la última semana de junio. Como saben, se trata de un crucero de ocho días con la naviera “MSC
cruceros” en el barco “Divina”, y con el itinerario que abajo se indica. Embarcamos en el puerto de Barcelona el 24
de junio y regresamos al mismo puerto el 1 de julio.
Estas son la ruta y las excursiones que haremos: Nápoles, con excursión a Pompeya, donde disfrutaremos de la
ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio. Civitavecchia, recorrido panorámico por Roma: Coliseo,
Fontana di Trevi, Basílica de San Pedro. La Spezia, excursión a Florencia, donde haremos un completo recorrido
panorámico por los principales puntos de interés artístico, cultural y arquitectónico: Plaza de Miguel Ángel, Catedral
de Santa María de la Flor, plaza de Santa Cruz, Galería Uffizi y el legendario Puente Viejo sobre el río Arno. Cannes,
visita a Mónaco y Montecarlo: la primera parada será en la Roca de Mónaco, donde recorreremos las estrechas y
empinadas calles, y a nuestro paso veremos el Museo Oceanográfico, la catedral y el palacio del Príncipe; la
siguiente parada será para admirar algunos de los edificios más célebres del Principado: Casino, Hotel de París y
circuito de Fórmula I. Palma de Mallorca: recorrido por el barrio Gótico, donde visitaremos el interior de la
catedral).
Los alumnos serán tutelados por los profesores doña Elena Cardeña, doña M.ªJesús Manzano y don Jesús Pérez,
quienes velarán porque su comportamiento sea acorde con los valores compartidos por las familias de nuestro
Centro educativo. Los padres se comprometerán a correr con los gastos que ocasionaren sus hijos por negligencia,
imprudencia o por faltas graves que pudieran incluso ser causa de tener que abandonar la excursión.
Todos los cruceristas deben tener en vigor el pasaporte hasta seis meses después de las fechas en que se va a
realizar el crucero: imprescindible para poder embarcar. La agencia nos solicitará una copia en el mes de abril.
El precio del viaje por alumno es de 995 €. Incluye: traslado desde el Colegio al puerto de Barcelona y regreso del
puerto al Colegio en autobús; acomodación en camarotes múltiples, en régimen de todo incluido (comida y bebida a
cualquier hora); seguro obligatorio; tasas de puerto; tasas de servicio; asistencia de guías, así como las excursiones
reservadas
Para formalizar el viaje organizaremos los pagos de la siguiente manera:
- Reserva: 100 €. Ya efectuada.
- Entrega de lo recaudado por la venta de papeletas o retorno de las no vendidas: 1.º de Bachto. - B, 23 de
Febrero; 1.º de Bachto. - A, 24 de febrero.
- Entrega de 250 €: 1.º de Bachto. - B, 16 de marzo; 1.º de Bachto. - A, 17 de marzo.
- Entrega de 250 €: 1.º de Bachto. - B, 27 de abril; 1.º de Bachto. - A, 28 de abril.
- Última entrega: 1.º de Bachto. - B, 25 de mayo; 1.º de Bachto. - A, 26 de mayo. Personalizado según el dinero que
cada alumno haya abonado, incluido el de las papeletas vendidas.
En junio les convocaremos a una reunión con los profesores encargados del viaje, en la que serán informados de los
últimos detalles y recibiremos gustosamente sus sugerencias.
Cordialmente,

Luis Fernando Guillén
Jefe de estudios de ESO y Bachillerato

C/ Camino de Humanes, 40 28938 Móstoles (Madrid) secretaria@colegio-villademostoles.com Tel. 916453055 - Fax 916457401

