PRI-8

Las Palmas de G.C. a 28 de febrero 2019
Viaje a Fuerteventura Oasis Park.
FECHA : 16 y 17 de mayo.
PRECIO: 80 EUROS de los que hay que descontar 25 euros que ya han entregado. El último día
de pago (55 euros) será el viernes 5 de abril.
Hora de salida: jueves 16 de mayo a las 9:00 debiendo estar en el muelle de Las Palmas a las
7:45.
Hora de regreso: viernes 17 de mayo a las 17:00. Llegada al muelle de Las Palmas sobre las
19:00.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
Los alumnos deberán traer:




Fotocopia del DNI para tramitar pasajes. En el momento del viaje cada alumno deberá
llevar el DNI original para poder embarcar.
Certificado de residencia.
Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. En el momento del viaje cada uno llevará
la original.

***Los alumnos con familia numerosa especial (que no paguen billete) deberán sacar su
pasaje, no haciéndose cargo el Centro, deben avisar lo antes posible para descontar el dinero
del pasaje del total.
QUÉ INCLUYE EL VIAJE.





Barco.
Traslados en Fuerteventura desde el Muelle hasta el parque y viceversa.
Cena del día 16 de mayo.
Desayuno y almuerzo del día 17 de mayo.

QUÉ TIENEN QUE LLEVAR.






Los alumnos deben ir preparados para viajar en barco. Si tienen que tomar algo porque
marean llevarlo también para la vuelta.
Almuerzo y merienda del jueves.
-Los alumnos que asistan a Serunión y Pizquito tendrán el almuerzo (picnic)
pagado por ellos.
-Los alumnos que van a casa a comer tienen la opción de contratarlo rellenando
el volante adjunto. El coste del mismo son 6 euros. El dinero se entregará a la tutora en
sobre cerrado poniendo fuera nombre y apellidos del alumno y Picnic Fuerteventura. El
picnic incluye un bocadillo, agua y una pieza de fruta.
Para la vuelta (viernes) pueden llevar galletas, zumos…
Agua, medicamentos que tengan que tomar, …

ROPA.








Chaqueta del chándal del colegio
Saco de dormir, sábanas (sólo los alumnos que sean alérgicos).
Toalla, zapatillas de plástico, bañador, crema solar y una gorra.
Pijama o chándal para dormir.
Pantalón corto o largo y dos camisetas.
Ropa interior.
Neceser con sus cosas de aseo.

ALERGIAS.


Comunicar por escrito si su hijo tiene alguna alergia.

PAGO



El pago se hará por trasferencia bancaria en el siguiente número de cuenta ES82 0049
0040 102110131308. (Banco Santander).
En el concepto deben poner: Nombre y apellidos del alumno- Fuerteventura. Una vez
hecha la trasferencia deberán entregar el justificante al tutor/a.

____________________________________________________________________________
Yo _________________________________________________________________con DNI nº
_____________padre/ madre del alumno____________________________________ de
6º_____ de primaria, estoy informado de la organización del viaje a Fuerteventura Oasis Park
programado para los días 16 y 17 de mayo.

Firmado.
___________________________________________________________________
Mi hijo ______________________________________ contrata el picnic del primer día en
Fuerteventura (6 euros)
____Contratar

____No contratar
Firmado.

