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Detalles concernientes al destino del viaje de estudios del curso 2014/2015 para el alumnado de 4º 
de ESO, y que, según se acordó, es el Crucero “Dolce Vita" organizado por Pullmantur a través de la 
agencia de viajes Halcón Viajes (Granada).  

1º. ¿Cuánto cuesta el viaje?  

El precio total del viaje es de 610€.  

• Seguro voluntario de asistencia médica en barco, cancelación del viaje (motivos de fuerza mayor en 
el último momento), pérdida de equipaje .... 35€1  

2º. ¿Cuál es el itinerario del viaje?  

El crucero tiene una duración de 6 días y 5 noches entre las fechas de 25/04/2015 y 30/04/2015, con el 
siguiente recorrido:  

DÍA 1: Salobreña-Barcelona en bus. Embarque antes de las 18.00h.  

DÍA 2: Navegación  

DÍA 3: La Gou1ette, Túnez: excursión guiada. Almuerzo en barco.  

DÍA 4: CIVITA VECCHIA (ROMA): excursión guiada. Almuerzo no incluido (pueden hacerse un 
bocadillo o dos en el desayuno -disimuladamente- y llevárselo a la excursión).  

DÍA 5: PORTO TORRE (Cerdeña): visita sin excursión, almuel7.O en barco. El profesorado 
acompañante paseará por esta ciudad.  

DÍA 6: BARCELONA  

3º. ¿Qué no incluye el viaje?  

Extras, excursiones, entradas a monumentos, fianzas y cualquier servicio no especificado en el itinerario.  

4º. ¿Qué documentación necesito?  

Pasaporte en vigor. Tarjeta sanitaria europea2  

5º. ¿Cómo y cuándo se paga el viaje?  

El lES realizará mensualmente ingresos a cuenta de 50€ por alumno/a a la agencia según el siguiente 
cuadro de amortización:  

 

 

 

 

 

 

 
1 La asistencia médica necesaria en las visitas está garantizada, pero no en el barco, que debería pagarse aparte.  
2 Aunque la agencia no ha especificado nada al respecto, es conveniente llevarla.  
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PLAZO  FECHA  CANTIDAD  

1°  03/12/2014  50 €/alunmo  

2°  18/12/2014  50 €/alunmo  

3°  16/01/2015  50 €/alunmo  

4°  20/02/2015  50 €/alunmo 

5°  20/03/2015  50 €/alunmo 

6°  06/04/2015  RESTO + seguro voluntario (35€)  

 
6º. ¿Qué ocurre si decido no ir al viaje?  

En el caso de que algún alumno/a decida no ir al viaje, debe avisarse como mínimo 30 días antes de la fecha de 

comienzo del crucero. Se le devolverán todas las cuotas aportadas menos la inicial, que se la queda la agencia en 

concepto de fianza.   

Hay que tener en cuenta que si son muchas las personas que optan al final por no ir, la agencia se reserva el 

derecho de cobrar una comisión por cancelación. 3  

7º. V¿ amos a seguir obteniendo fondos individuales y/o colectivos?  

 Según acordamos en la última reunión, en el segundo trimestre se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a 

obtener beneficio colectivo (se siguen admitiendo propuestas) y también individual (venta de otro tipo de 

productos,  

ES MUY IMPORTANTE:  
 

1. Realizar ya el primer pago a la agencia, para lo cual necesitamos saber con certeza quienes de los 

que ya han abonado tasas NO VAN A ACUDIR A DICHO VIAJE. Estas personas deben indicar más 

abajo la solicitud de la devolución de las cuotas ya entregadas.   

2. Ingresar mensualmente y con puntualidad la cuota de 500 (como mínimo), ya que debemos realizar los 

pagos correspondientes a la agencia de viajes.  

3. Antes del día 15 de diciembre el profesor encargado de organizar el viaje debe tener el justificante de 

pago de la 3a cuota, correspondiente al mes de diciembre.  

 
 

3 Existe copia del contrato firmado a disposición de los familiares que quieran.  


