VIAJE A ROMA
Estimados padres y alumnos de 1º Bachillerato:
Para cumplir con la política de pagos solicitada por la agencia de viajes organizadora
de la excursión a Roma (viajes El corte inglés), debemos abonar el segundo plazo del
importe del viaje antes del miércoles día 19 de diciembre, que asciende a 250 euros.
Les anticipamos que el tercer y último plazo deberá abonarse antes del 10 de Febrero
por un importe de 230 euros, lo que completará el precio total del viaje (580 euros). Les
enviaremos una nueva circular cuando haya que realizar dicho pago.
Así mismo, les informamos de las condiciones de cancelación del viaje que recoge el
contrato, siempre que no sea por causas justificadas y cubiertas por el seguro de viaje:
Desde la reserva hasta 70 días antes de la fecha del viaje: 50 euros por persona
(antes del 1 de enero).
Entre 70 y 35 días antes de la fecha del viaje: 165 euros (entre el 1 de enero y
el 5 de febrero).
Con menos de 35 días antes de la fecha del viaje: 100 % gastos (del 5 de
febrero al 11 de marzo).
Aprovechamos para recordarles que los alumnos deberán tener el pasaporte en vigor
para la realización del viaje, por lo que conviene que lo vayan tramitando y nos informen de
los siguientes datos sobre el mismo: nº de pasaporte, fecha de expedición y fecha de
caducidad, para transmitírselos a la agencia de viajes. Cuanto tengan esa información, por
favor, nos entregan los datos requeridos al final de la circular.
Los datos bancarios para el abono del segundo plazo son:

BANCO: Banco Popular.
Nº CUENTA IBAN: ES39 0075 5707 11 0601337215
CANTIDAD: 250 €
CONCEPTO: ROMA - Nombre completo del alumno
Antes del miércoles 19 de diciembre se deberá entregar a la tutora el
resguardo del ingreso bancario.
Atte. Tutores de 1ºBachillerato y Jefatura de estudios del centro.
Valladolid a 14 de diciembre de 2018.

Los datos del pasaporte de mi hijo _________________________________________________ son:
nº pasaporte: _______________________, fecha de expedición: _____________ y fecha de
caducidad: ________________.
Fdo. (Padre, madre o tutor)

