
VIAJE FIN DE CURSO 6º EP 2016-2017 

Estimados amigos: 

 Una vez realizada, el pasado viernes 16, la reunión informativa  acerca del Viaje de Fin de curso y dado que 

no pudisteis asistir todos, vamos a proceder a realizar una votación para elegir una de las opciones propuestas: Viaje 

a Gandía o Viaje a Monfragüe. 

 Además de los dosieres que ya recibisteis, os ampliamos los siguientes datos para vuestra valoración y 

elección: 

    OPCIÓN GANDIA   OPCIÓN MONGRAGÜE 

DESPLAZAMIENTO AUTOCAR 6 h. (con parada a comer)  2´5 h. 

ALOJAMIENTO   HOTEL 3 ESTRELLAS  ALBERGUE 

ACTIVIDADES   NAUTICAS, TERRA MITICA, MULTIAVENTURA, BICICLETA DE MONTAÑA 

    MUSEO DE LAS CIENCIA,  PIRAGÜAS, TIRO CON ARCO,  

    OCEANOGRAFICO,…  PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

SERVICIO SANITARIO  PROPIO      -------------------   24 H. 

PRECIO   320 € mas el coste del   235 € (todo incluido) 

    Autocar (2.700 €) a repartir 

    entre los inscritos, por ejemplo: 

    2.700 €: 20 inscritos: +130 € 

    2.700 €: 25 inscritos: +108 € 

    2.700 €: 30 inscritos: + 90 € 

Os rogamos que entreguéis rellena la ficha que os adjuntamos antes del JUEVES 22 DE DICIEMBRE en la 

AMPA DEL COLEGIO o en el buzón del propio AMPA y posteriormente nos comunicaremos con vosotros por correo 

electrónico o teléfono para informaros de la opción más votada y de la forma y plazos para la inscripción definitiva. 

 Gracias por vuestra atención y recibid un cordial saludo 

 

En  caso de duda, pueden ponerse en contacto con nosotros en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 en el 

teléfono 91 525 89 56. 

 



VOTACION VIAJE FIN DE CURSO 6º EP CEIP LA LATINA 

 

- Nombre y apellidos alumno/a: _______________________________________________________ 

- Curso 6º EP letra _____________________ 

- Nombre padre, madre o tutor: ______________________________________________________ 

- Correo electrónico: ______________________________ 

- Teléfono: ______________________________________ 

- Opción elegida (marcar con una cruz): 

VIAJE A GANDIA: 

VIAJE A MONFRAGÜE: 

 

  Firma: 

 

 


