
 

Murcia, a 21 de enero de 2020 
 

Estimadas familias:  
 

Según la información facilitada en la reunión celebrada en el día de ayer, el viaje fin de 
curso a Madrid de los alumnos de 6º de Educación Primaria se realizará entre los días 10 y 12 
de junio de 2020. La salida el día 10 de junio será a las 07:00h, mientras que la hora prevista 
de regreso el día 12 de junio, será las 23:45h (por confirmar). 

 
El viaje está organizado por la agencia Bernini Viajes y tiene un importe de 266€ por 

alumno para un grupo mínimo de 50 alumnos y de 280€ para un grupo mínimo de 40 alumnos. 
Este precio incluye alojamiento en régimen de pensión completa (excepto la comida del primer 
día y la cena del último día), visita guiada al parque Europa (Torrejón de Ardoz) con actividades 
multiaventura, visita con guía privado al Madrid de los Austrias, entrada a Faunia y comida en 
su restaurante, entrada al musical Billy Elliot y cena en restaurante próximo al teatro, entrada 
con menú escolar al Parque Warner, dos monitores acompañantes durante todo el viaje, 
seguro de viaje y responsabilidad civil y autobús privado durante todo el recorrido. 

 
 Los alumnos deben llevar una mochila pequeña con el almuerzo del primer día y agua. 

A los alumnos que habitualmente comen en el comedor, el centro les facilitará la comida del 
primer día (pícnic con bocadillo, zumo, fruta y agua), por lo que aquellos niños que no comen 
en el centro tendrán que llevar esta comida de casa. Vestirán con ropa y calzado cómodo y 
llevarán en una maleta mediana la ropa necesaria para los días siguientes, bolsa de aseo, 
gorra y protector solar. Como en viajes anteriores, podrán llevar videoconsolas portátiles, 
tablets y cámaras fotográficas, siendo los propios alumnos los responsables de estos aparatos. 
Recordamos además, que está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles durante 
el viaje. 

 
Rogamos completen la ficha de inscripción adjunta y la entreguen en secretaría 

antes del día 28 de enero, incluyendo junto a la misma la fotocopia de la tarjeta sanitaria. El 
día 29 de enero se os cobrará la cantidad de 100€ para realizar la reserva del viaje. El resto del 
importe de esta actividad se cobrará una semana antes de la realización de la misma. 

 
Un saludo,  

                                                                 Centro de Educación AYS  
………………………........................................................................................................................ 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

D/Dª.___________________________________________________________________ como 

padre/madre/tutor-a del alumno _________________________________ de la clase de 

_________, autorizo a mi hijo/a a participar en el viaje de fin de curso a Madrid, que se va a 

realizar entre los días 10 y 12 de junio de 2020.  

Observaciones: _______________________________________________________________  

 
                                                 Firma:  

 
Sus datos personales se almacenan en el fichero informático de CENTRO DE EDUCACION AYS, S. COOP. que da soporte a las actividades de esta entidad. Para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, diríjase a la cuenta de correo info@colegioays.com.  


