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ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

ALBERGUE DE LA MAGDALENA
El Albergue de la Magdalena es mucho más que simplemente un lugar donde alojarse; es la base perfecta para descubrir nuevos lugares, aprender diferentes culturas y hacer amistades duraderas.
Dispone de comedor muy espacioso, cocina, servicio
de lavandería, salas multiusos y un amplio patio que
a su vez se puede utilizar como sala para diversos
actos.
Todos los dormitorios disponen de luz natural y ventilación directa al exterior. Son habitaciones múltiples,
con literas de dos alturas.
www.elalberguedelamagdalena.es

DATOS BÁSICOS
DURACIÓN: 3 días
SALIDA: 30/05/18
REGRESO: 01/06/18
ALUMNOS: 70/60
PROFESORES: 3

190 €

alumno para 70 alumnos

181 €

alumno para 60 alumnos

Día 1: 30 de mayo
Trayecto EL ESCORIAL-PEDRAZA
Llegada a Pedraza, encuentro con los monitores
y comienzo de la visita guiada.
Almuerzo propio de los alumnos
Visita de la Cueva de los Enebralejos.
Traslado al albergue de Cuéllar y distribución de
habitaciones.
Cena y velada nocturna
Día 2: 31 de mayo
Desayuno
Piragüismo en el embalse de las Vencías
Almuerzo en el albergue
Visita de Cuéllar, Castillo y Murallas
Cena y velada nocturna
Día 3: 1 de junio
Desayuno
Parque de Aventura Pinocio
Almuerzo Pic-nic
Entrega de diplomas y Despedida
Regreso a origen
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EL PRESUPUESTO INCLUYE:
TRANSPORTE: Autobús a disposición durante todo
el viaje.

SEGURO DE ACCIDENTES y RRCC.

PENSIÓN COMPLETA, excepto el almuerzo del primer día.

100 PAPELETAS DE REGALO = 200€

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PROGRAMA.
MONITORES ACOMPAÑAMIENTO 24h.

GESTIÓN INTEGRAL DEL VIAJE.
1 MOCHILA Y 1 GAFAS DE SOL PARA CADA PARTICIPANTE.

RECOMENDACIONES Y “QUÉ LLEVAR”
•Se recomienda llevar gafas de sol adecuadas, crema de protección solar, algo de abrigo para la noche,
calcetines y mudas suficientes, protector de labios y gorra. Aconsejamos que dichas prendas no sean demasiado nuevas o de demasiado valor, debido al trato que suelen recibir.
•También hay que llevar Toalla para el aseo, Toalla de playa o piscina, bañador, chanclas, mochila pequeña
y zapatillas cómodas para las visitas.

INSCRIPCIONES ONLINE
La inscripción al viaje deberá realizarse únicamente online siguiendo los siguientes pasos:
1.- Accede a la página web www.viajeteca.net y dirígete a la parte superior derecha de la web a la derecha
donde pone “alta online”
2.- Pincha en este enlace y teclea el código FELIPEIIVIAJES
3.- Una vez completado todo el formulario y enviado, el sistema informará de que la pre-alta se ha producido
correctamente.
4.- Validada la inscripción por nuestro departamento de administración, os enviaremos un email de confirmación de alta en el viaje y reserva de plaza.
5.- Una vez confirmada la inscripción, en un plazo de 3 días, realizaremos una domiciliación bancaria por un
importe de 30,00 € como reserva de viaje. El resto del cobro del viaje se realizara 30 días antes de la salida
de este, por el mismo sistema de domiciliación bancaria.
Plazo para la realización de la inscripción hasta 7 días después de la recepción de la circular.
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