VIAJE A LONDRES CURSO 2016-17
FECHA PREVISTA DEL VIAJE: 21 al 25 de febrero
EL PRECIO APROXIMADO DEL VIAJE ES DE 480 euros, en régimen de
alojamiento y desayuno.
Día 21, martes. Salida desde Almería. Vuelo directo a Londres.
Día 25, sábado. Vuelta Londres-Málaga. Allí nos recogerá un autobús para
regresar a Almería.
Durante los días de estancia allí se visitarán los lugares más emblemáticos de
la capital. Se está estudiando la posibilidad de incluir una entrada a alguna
actividad cultural ( Museo de Cera, London Eye y London Dungeons ,paseo en
barco hasta Meridiano Greenwich )ya que la asistencia a un musical
incrementaba mucho el precio.
En primer lugar, hay que hacer una entrega de 200 EUROS en concepto “RESERVA
DE AVIÓN”, la cual se podrá hacer directamente en la agencia de viajes ÁGORA
(Avda. Federico García Lorca, 49 ) . Es obligatorio hacer esta reserva ANTES DEL
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE. Para ello, debéis entregar fotocopia del DNI o
Pasaporte (documento con el que vayan a viajar) y comprobar la fecha de caducidad
por si vence antes de la fecha del viaje.
Es muy importante que soliciten la Tarjeta Sanitaria Europea (se puede hacer por
internet ) en el caso de no tenerla o que no esté en vigor.
ES IMPORTANTE QUE SE MIRE LA WEB DEL CENTRO YA QUE SE IRÁ SUBIENDO
LA INFORMACIÓN DETALLADA. SI EXISTE ALGUNA DUDA PODÉIS MANDAR UN
CORREO A
extraescolaresazcona@gmail.com
La reunión con los padres será el lunes 21 de noviembre a las 18.30 horas. En

esta reunión se dará una información más exhaustiva donde se detallarán los
lugares que visitaremos, tipo de ropa, calzado, asuntos disciplinarios etc… y
se intentarán resolver las dudas que tengan.
Un saludo
Mar Díaz Ramos
Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (
D.A.C.E.)
En Almería a 10 de noviembre de 2016

