
 

29.11.19/CE13-19/20 

A los padres de los alumnos de 3º de ESO. 

 

PROPUESTA SOBRE ORGANIZACIÓN DE VIAJE. 

 Lugar: LA PALMA. 

 Duración: 4 días y 3 noches. 

 Fecha: a celebrar entre el martes 25 y el viernes 28 de febrero de 2020. 

 Servicios: 

› Billete de barco Tenerife – La Palma - Tenerife. 
› Alojamiento 3 noches en residencia escolar. 
› Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena. 
› Almuerzo en Los Llanos de Aridane. 
› Guagua de uso exclusivo. 
› Seguro de viaje. 
› Acompañados por un mínimo de 3 profesores del Colegio. 
› Visitas a Fuencaliente, Los Cancajos, Santa Cruz de la Palma, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, La 

Caldera de Taburiente. 
 

 Presupuesto por alumno (mínimo de 50 alumnos): 210’00€. 

 

 Pagos. El número de plazas garantizadas es limitado, y se reservarán por orden de abono de la reserva: 

1. Reserva de plaza: 

a. Importe: 50’00€ (cincuenta euros) 

b. Fecha: desde hoy hasta el lunes 03/02/20. En el caso de que el número de alumnos que 

realicen el pago no sea suficiente, el viaje se cancelará y esta cantidad será devuelta.  

2. Resto: 

a. Importe: 160’00€ (ciento sesenta euros) 

b. Fecha: viernes 21/02/20. 

Si no se abonaran dichos importes en las fechas indicadas no podrá asistir al viaje. 

  

 Documentación. 

Entregarla en la secretaría del Colegio hasta el lunes 3/02/20: 

a. Fotocopia del DNI en vigor. Las dos caras del DNI en una hoja tamaño DIN A4. 

b. Certificado de residencia. 

c. Documentos de Autorizaciones: firmados por el alumno y los padres o tutores legales. 

Descargarla en www.cisnerosalter.com (DESCARGAS – VIAJES) 

 

Rellenar los datos que aparecen a continuación y devolver, tanto si están interesados como si no, al profesor que esté en 

el aula a primera hora hasta el MIÉRCOLES 4 de DICIEMBRE de 2019 

 

Los padres del alumno         de 3º  de E.S.O.: (marcar una de las dos) 

 Sí están interesados en que su hijo participe en el viaje organizado por el Colegio Cisneros Álter 

 No están interesados en que su hijo participe en el viaje organizado por el Colegio Cisneros Álter 

 

Firmado: 

 

 

Nombre del firmante:            

Parentesco con el alumno:           

http://www.cisnerosalter.com/

