
 
 

F o n d o  S o c i a l  E u r o p e o

A ATENCIÓN DOS PAIS/NAIS/TITORES DO ALUMNADO QUE PARTICIPARÁ NA 
EXCURSIÓN DE 4º DA ESO 

 
 

Solicitamos orzamentos a diversas axencias de viaxe e, finalmente, a oferta máis ecónomica e
axustada aos nosos criterios foi a de Viaxes Galitur, 6 días por 650 euros. Saída venres 20 de 
abril, regreso mércores 25 de abril. 

 
Fixemos xa unha reserva para 55 persoas (50 para alumnado e 5 para profesorado), en caso 

de ter maís alumnado interesado, o criterio establecido polo Consello Escolar é a nota media 
obtida polo alumnado na primeira avaliación do presente curso. Recordamos que todos os 
alumnos que sexan expulsados 3 veces ou máis á aula de convivencia perden o dereito a 
actividades, no seu caso entrarían os reservas.

Programa: Viernes 20 abril  SANTIAGO – MADRID - ATENAS   Presentación en el 
aeropuerto de Santiago para trámites de facturación y embarque. Salida a las 6:40 en vuelo de 
Iberia vía Madrid con destino Atenas. Llegada estimada a las 15:00 hora local. Traslado en 
autocar privado al hotel Astor 4* en Atenas. Alojamiento. 

 
Sábado 21 abril   ATENAS   Desayuno en el hotel. Día libre para conocer esta interesante 

ciudad. Alojamiento.  
 
Domingo 22 abril  ATENAS – PELOPONESO Desayuno y salida en autocar privado 

acompañados de un guía oficial de habla hispana. Pasaremos por el canal de Corinto, 
visitaremos Corinto Antigua y paseo por Nauplia. Llegada al Hotel Tolo 3* y acomodación. 
Alojamiento. 

 
Lunes 23 abril  PELOPONESO Desayuno y visita de Mycenas y el Teatro de Epidauros y 

visita de Palamidi. Alojamiento.  
 
Martes 24 abril   PELOPONESO – ATENAS Desayuno y salida desde Nauplia hacia Atenas, 

visitando Palamidi, Tirintha Antigua. Llegada a Atenas y acomodación en el hotel 3*. 
Alojamiento. 

 
Miércoles 25 abril ATENAS – MADRID – SANTIAGO  Desayuno. Traslado en autocar 

privado al aeropuerto de Atenas para salida en vuelo de Iberia vía Madrid a las 15:45 con 
llegada a Santiago a las 23:50. Recogida de equipajes. 

 Todos os interesados deberán ingresar a cantidade de 150 euros como reserva de praza 
antes do luns 22 de xaneiro 

 As cantidades deberánse ingresar na conta do Instituto no BBVA: 
 
Iban ES23 0182 5920 5902 0069 4869

Moi importante poñer no asunto: GRECIA, nome do alumno, grupo do alumno.



 
 

F o n d o  S o c i a l  E u r o p e o

Deberán realizar este ingreso antes do LUNS 22 de XANEIRO (data límite que impuso Iberia para 
a reserva dos billetes).. É obrigatorio que nos fagan chegar, por medio do seu fillo/a, unha fotocopia 
da folla de ingreso, Debe ser entregada ao vicedirector, Fernando Prieto, ou ben por e-mail a 
vicexelmirez@gmail.com indicando tamén no asunto: Grecia, nome do alumno, grupo. Se renuncian
a viaxe é tamén importante que o comuniquen para que poidan entrar os alumnos da lista de espera.

Para o resto dos pagos podería ser: 
2º pago: antes do 22 de febreiro, 250 euros
3º pago: antes do 22 de marzzo, 250 euros

Para conseguir cartos para excursións e gastos de viaxe distribuiremos rifas e estudiaremos outros 
medios de financiación.

Estamos á súa disposición para calquera consulta ou aclaración que queiran realizar.

Ultimos datos aportados pola axencia (17/01/2018):

 TEMA HOTELES:

         Hotel Tolo confirmado del 22 al 24 abril, 2 noches. Pendiente tipo de habitaciones. Precio por persona y cena* 
buffet: 12€. Ten en cuenta las 5 cenas de los profesores si las vas a repercutir a los estudiantes.

         Hotel Astor confirmado del 20 al 22 abril y del 24 al 25 abril. Tenemos ok 10 triples + 5 cuádruples para los 50 
estudiantes. Profesores en 2 dobles + 1 individual. Precio por cena*/persona (menú servido en mesa): 22€

*Las cenas no incluyen bebidas. 

Nota miña: con estes precios colleriamos o Hotel Tolo.

Hotel Astor me pide deposito (1.700€) este viernes, 19 enero, y a partir de este momento ya cobra gastos de cancelación 
por cada habitación cancelada.

TASAS TURISTICAS: las tienen que pagar todas las personas que se alojen en hoteles.

         Hotel Astor 4*: 3€ por persona y noche. Cada persona tiene que pagar: 9€.

         Hotel Tolo 3*: 1,5€ por persona y noche. Cada persona tiene que pagar: 3€.

Estos importes pueden variar en cualquier momento y lo podéis pagar directamente en el hotel o lo podemos pagar con 
antelación desde la agencia (ya me dirás).

ENTRADAS: Nota: en los sitios arqueológicos es gratis si tienen un documento por la universidad/escuela para indicar 
en cada sitio

Estudiantes de Institutos Universitarios - Institutos de Educación Superior, Institutos Educativos Tecnológicos, Escuelas 
Militares o Escuelas equivalentes de Estados miembros de la UE, así como Escuelas de Guías, previa presentación de 
su carnet de estudiante.

Además de llevar carta oficial del Centro Escolar y los profesores, pueden llevar su carnet de profesor.

La reserva se hace unos días antes de la visita. 
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