
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                      
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

                    Móstoles, 12 de febrero de 2015 
 

                                                                                                                                    Sres. padres de alumnos de 2.º de E.S.O. 
 
Estimados Sres.: 
 
Como sabrán por sus hijos, hemos programado un viaje fin de primer ciclo de la E.S.O.  a Cantabria y 
Asturias. Es una excursión que representa una oportunidad única para conjugar cultura, entretenimiento, 
ocio, convivencia y compañerismo entre todos.  
 
Las fechas están programadas para los días 20 al 25 de junio, después de haber realizado las pruebas 
finales del curso. Previamente tendremos una reunión con Uds. para informarles del programa de la 
excursión y resolver las dudas que se les puedan plantear. Como anticipo enumeramos algunas de las 
visitas y actividades que realizaremos.  
 
El viaje comprende:  

• Alojamiento en hotel Mar 4* (6 días, 5 noches) en régimen de PC (excepto la comida del viaje de 
ida) en Comillas, sin duda uno de los pueblos más bonitos de España.  

• Acompañamiento de profesores del Colegio y guías desde la salida.  
• Entradas a todas las actividades programadas.  
• Excursión a los Picos de Europa. Subiremos en el teleférico de Fuente Dé, desde donde podremos 

admirar una de las vistas más impresionantes de la naturaleza en España. Descenderemos por la 
ruta de Áliva y después de comer en Espinama, visitaremos Potes.  

• Excursión a las impresionantes playas cantábricas.  
• Realizaremos el descenso del Sella en piragua acompañados de guías especializados.  
• Nos acercaremos a la naturaleza más salvaje visitando uno de los mejores parques zoológicos de 

Europa, el de Cabárceno.  
• Visitaremos el máximo exponente del arte rupestre del Paleolítico Superior, la Neocueva de 

Altamira.  
• Tendremos un primer contacto con la espeleología descendiendo a la cueva de El Soplao, uno de 

los mejores ejemplos de cueva cárstica en nuestro territorio.  
• Y no nos podía faltar un poco de historia: conoceremos la cuna de la hispanidad en Covadonga. 

 
El precio del viaje, como en años anteriores, rondará los 420 € (no podemos cerrar el precio hasta saber el 
número de participantes).   
 
Un primer pago de 50 € se efectuará el martes 17 de febrero en las clases, durante el recreo. Este pago 
se realiza en concepto de reserva para garantizar las plazas de alojamiento, por lo que únicamente se 
devolverá hasta la fecha en que se realice el segundo pago, que supone la reserva en firme.  
 
Cordialmente,  
 
 
                              Luis Fernando Guillén                                                                       Eduardo Gómez, director 
                              Jefe de estudios de E.S.O. y Bachillerato           
                         

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

(recortar y entregar el día 17 de febrero) 

D.ª/D. ____________________________________________________________ madre/padre del alumno 
_________________________________________________________de 2.º de E.S.O. - ___, hago entrega 
del primer pago en concepto de reserva de plaza para el viaje de fin de curso de 2.º de E.S.O. del colegio 
“Villa de Móstoles” con sus profesores-tutores a Cantabria y Asturias.  
                                                                                                                                                Móstoles, ___ de febrero de 2014 
                                                                                                                                                                    (firma de la madre o del padre) 


