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Estimadas familias: 

 
De acuerdo con la programación general anual, los alumnos de 11 de Bachillerato 

realizarán una visita a la ciudad monumental de MÉRIDA los días 12 y 13 de Abril con ocasión del 
Festival Juvenil de Teatro Grecolatino. 

El itinerario y ACTIVIDADES se encuentran organizadas del siguiente modo: 
 
Jueves 12 de Abril: 
 

Mañana: Salida desde el colegio a las 6,00 h. Llegada a Mérida a las 10,30 h. 
- 11,30 h. Asistencia a la Obra Alas Bacantes@ de EURÍPIDES, en el Teatro Romano. 
- Tiempo libre para comer. 

Tarde:  
- Visita al conjunto Monumental. 
- Alojamiento en el Hotel TRYP MEDEA (Régimen de A/D) 

Viernes 13 de Abril 

 
Mañana: 

- Visita al Museo Nacional de Arte Romano.  
- Salida hacia Trujillo: visita al casco antiguo de la ciudad. 
- Regreso a Madrid, hora aproximada de llegada 19 h. 

 
Precio de la ACTIVIDAD: 100.- i.   

 
Los padres interesados en que sus hijos realicen esta actividad, deben rellenar la 

autorización correspondiente y entregarla al tutor antes del día 11 de Enero junto con el dinero, 
sentimos que sea tan precipitado pero el Teatro nos pide el dinero ya. 

   
Atentamente.  

 
 

Coordinadora Viajes  
Fuenlabrada a 8 de Enero de 2018 

 
____________________________________________________________________________ 
 
SI ........  NO ........ 

Autorizo a mi hijo/a............................................................................................................... 

de …………..  de Bachillerato a ir a Mérida los días 12 y 13 de Abril. 

 

Fdo. Padre, Madre o tutor. 

 

 
De acuerdo con la normativa del Centro, en caso de que un alumno no pueda asistir a la actividad, sólo se devolverá el importe de hotel siempre 
que se avise con tiempo, según normativa del hotel. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular NILE, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA con la finalidad de 
realizar la gestión administrativa, así como enviarles comunicaciones comerciales sobre nuestro s productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de 
NILE SDAD. COOP.MAD. sito en C/ Castilla la Vieja, 18 28941- Fuenlabrada - Madrid 


