
 

 

miércoles, 31 de enero de 2018 

1º BACHILLERATO  REUNIÓN  : VIAJE A LISBOA 2018 

Estimados amigos, 

Para informaros sobre el viaje a Lisboa os convocamos a una reunión informativa el próximo 
miércoles 7 de febrero  a las 17:00 h en el aula de 1º de Bachillerato de Ciencias. (Aula 307 
tercera planta ) 

Os resumimos la información básica: 

• Estancia de cinco días : salida el domingo 18 de marzo, regreso jueves día 22 de marzo 
• Alojamiento , desayunos y cenas en el Hotel Tryp Lisboa Caparica Mar **** 
• Transporte y seguros  incluidos  
• Acompañados por dos profesores del centro 
• Visita a Mérida en el viaje de ida 
• Visita guiada a Lisboa con almuerzo en el Hard Rock Café 
• Curso de surf en Caparica y Coastering en Sesimbra 
• Precio : precio total 470 euros  
• Al entregar la inscripción:  200 euros (no reembolsables ) 
• 270 euros (no reembolsables )en el recibo de marzo 
• No incluye 4  almuerzos  
• Los alumnos apuntados al servicio de comedor del colegio pagarán 240 en el recibo de 

marzo 
 

Un saludo cordial,  

Herbert Vermoet 

ENTREGAR EN SECRETARÍA CON PAGO DE INSCRIPCIÓN  DE 200€  FECHA LIMITE    13 de febrero 

DATOS ALUMNO/A      está apuntado al servicio de comedor escolar 

NOMBRE   ……………………………..….   APELLIDOS   ………………..……….…………………………………………….… 

Don/ña………………………………………………… padre/madre /tutor(a )  le  inscribe  en el viaje a Lisboa , 

autoriza el cobro de 270 €  (240 si ha marcado la casilla de comedor) y acepta las condiciones 
al dorso. 

 

FIRMA PADRE                             FIRMA MADRE                                                               FECHA 

 

 



 

 

 
 
 

• Los horarios de las actividades se cumplirán con puntualidad, de lo contrario las 
actividades y excursiones podrían sufrir retrasos o ser anuladas. La no comparecencia  en 
la salida a la hora indicada anulará el derecho a participar en la misma y cualquier 
solicitud de devolución. 
 

• El consumo de bebidas alcohólicas así como de otras sustancias psicoactivas no está 
permitido.  

 
• Sigue vigente el reglamento de régimen  interior del colegio durante todo el viaje. 

 
• Cualquier desperfecto o daño en el hotel, el autocar u otro lugar que sea causado por un 

alumno, será responsabilidad de este último y tendrá que hacerse cargo de los costes. 
 

• Los profesores no se responsabilizarán de aquellos actos realizados que sean contrarios a 
las normas del colegio. Así mismo, su incumplimiento podría acarrear el retorno del 
alumno/a a Madrid (costes pagados por él mismo y sin acompañamiento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


