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VIAJE AL VALLE DE ARÁN JUNIO 2022
Estimadas familias:
Vamos a intentar retomar el Viaje de Pirineos de todos los años. Es el viaje que le corresponde hacer
a 4º de la ESO, y es el que tendría que haber hecho 1º de Bachillerato el curso pasado. Este año irán los dos
cursos juntos.
A continuación, les informamos de las características del viaje y las actividades que realizarán los
alumnos acompañados de monitores especializados y tutelados por varios profesores del centro.
Las características del viaje son:
-

FECHA: Del 20 al 24 de junio de 2022.
PRECIO: alrededor de 470.- euros

El precio está calculado para un mínimo de 35 alumnos. Si el número de alumnos fuera inferior habría
que replantearlo o anular el viaje.
En caso de estar interesados, pueden marcar la autorización en la plataforma (es obligatorio que
autoricen ambos progenitores) hasta el 10 de mayo. El importe de la reserva será de 150.- € que se
pasarán por banco. Si por cualquier causa un alumno se diera de baja, perdería el dinero de la reserva.
En este precio está incluido:
ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES DE AVENTURA
Hotel Hipic de Vielha en régimen de Pensión completa.
Entrada el lunes 20/06/22 con presentación programa, cena y alojamiento y salida el viernes 24/06/22 con
desayuno y comida picnic.
Seguro de asistencia médica y transporte
PROGRAMA ACTIVIDADES







PARQUE MULTIAVENTURA NATURARAN
BALNEARIO TERMAS DE LA BARONIA DE LES
VISITA A ARÁN PARK
RAFTING RIO GARONA 8 Km.
DESCENSO DE BARRANCOS EN BAUSEN.
SENDERÍSMO VALLE DE ARÁN

Un saludo

La dirección
Fuenlabrada, 29 de abril de 2022

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.

