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 VIAJE 2º BACHILLERATO A CÁDIZ JUNIO 2022 

Estimadas  familias: 
Vamos a tratar de sacar adelante un viaje fin de curso para nuestros alumnos de 2º de Bachillerato, los que más se lo 
merecen. Intentaremos  ir a Cádiz, esperamos que la propuesta sea de vuestro agrado. 
 
Las características del viaje son: 

 FECHA: Del 20 al 24 de junio de 2022 

 PRECIO:    530.- € 
 
En este precio está incluido: 

- Traslado Fuenlabrada (colegio) a Cádiz y todos los traslados de las excursiones. 
- Hotel *** en Chiclana de la Frontera. 
- Pensión completa desde la cena del primer día hasta el almuerzo del último día.  
- Excursión en barco por el Estrecho para avistamiento de delfines. 
- Visita al Parque Nacional de Doñana atravesando el Guadalquivir en barco y recorrido en 4x4. 
- Trayecto en Paddle Surf por la ría de Tarifa. 
- Playas: La Barrosa, Bolonia y Tarifa. 
- Seguro de viaje obligatorio.  
- Monitores 24 horas y 2 profesores del centro. 

 

Debéis marcar la autorización en la plataforma obligatoriamente padre y madre antes del viernes 22 
de abril de 2022. 

  
La reserva de 150.- €  se pasará por recibo bancario. No se devolverá la reserva.  

En caso de realizarse el viaje, según es nuestro deseo, os convocaríamos a una reunión para ultimar detalles. 
 
Un saludo 
 
 
       La dirección 
      Fuenlabrada, 4 de abril de 2022 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
 
_________________________________________________________________________, padre/madre del alumno/a 

_____________________________________________________________, estoy interesado/a en su asistencia al viaje 
a Cádiz del 20 al 24 de junio 2022. 

 
 Fdo. Padre, Madre o Tutor/a      Fdo. Padre, Madre o Tutor/a 
 

 

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. 

 
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como 
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: Ejecución de un 
contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo 
electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. Información adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegionile.es  
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