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 VIAJE BACHILLERATO A PRAGA 2022 

Estimadas  familias: 

Tal y como os comentamos en la reunión de inicio de curso, este año pretendemos recuperar el viaje de 1º y 2º de 
bachillerato a Praga. 
 
Las características del viaje son: 

 FECHA: Del 3 al 7 de abril de 2022 

 PRECIO: Alrededor de 640.- € 
 
En este precio está incluido: 

- Traslado Fuenlabrada (colegio)- aeropuerto Barajas/aeropuerto de Praga-hotel en la ida y en la vuelta. 
- Billete de avión Iberia Madrid-Praga-Madrid 
- Tasas de aeropuerto. Facturación maleta de 23 K. y equipaje de mano de 10 K. 
- Estancia en hotel WENCESLAS SQUARE *** en régimen de media pensión. 
- Excursión día completo a Karlovy Vary (bus y guía). 
- Excursión a pie por la Ciudad Vieja  con guía. 
- Entrada al Castillo de Praga con visita guiada. 
- Crucero con cena buffet por el río Moldava 
- Seguro de viaje obligatorio.  
- Seguro COVID (prolongación de estancia por positivo COVID-19, prolongación de estancia por cuarentena 

preventiva y anulación en caso de positivo COVID-19 previo al viaje).  
 
Por tanto, los/as alumnos/as deberán llevar dinero para el almuerzo y para los pequeños gastos (metro, autobuses 
urbanos, …). Será imprescindible para poder participar en el viaje la pauta completa de vacunación mediante 
certificado COVID. 
 

Deberán marcar la autorización en la plataforma obligatoriamente padre y madre e ingresar antes 

del miércoles 24 de Noviembre de 2021 una reserva de 200.- € en la cuenta: ES37 3067 0175 6734 2139 2725. No 

se devolverá la reserva.  

En caso de realizarse el viaje, según es nuestro deseo, les convocaríamos a una reunión para ultimar detalles. 
 
Un saludo 
 
 
       La dirección 
     Fuenlabrada, 15 de Noviembre de 2021 
 

De acuerdo con la normativa del Centro, en caso de que un alumno no pueda asistir a la actividad, solo se devolverá la cantidad correspondiente a 
entrada en caso de que la hubiese. 
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