SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO

Viaje operado por VEO EMOZIÓN VIAJES Y ACTIVIDADES SL CICMA 3423









ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRECIO

















Tirolina y recorrido Treetops
Escalada
Trepa pirata
Tiro con arco y Mini golf
Slackline
Senderismo
Piragüismo
Paddle surf
Piscina
Piscinas naturales
Juegos populares
Deportes colectivos
Taller de manualidades
Gymkhana deportiva/acuática
Juegos y animación durante el viaje
Veladas nocturnas
 Fiesta de despedida

Posibilidad de fraccionar los pagos
P.C. desde la merienda del primer día
Alojamiento en Albergue Valle del Tietar
Equipo monitores bilingües 24 horas desde el colegio
Autobús a disposición
Seguro de R.C. y accidentes
Reunión informativa en el colegio

Día 1
Salida del colegio
ACTIVIDADES DE
MAÑANA

Acomodación en
alojamiento

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Visita al pueblo
Juego de pistas
Actividad bilingüe

Recorrido treetops+
escalada
Minigolf + Tiro con
arco

Olimpiadas

Gymkhana acuática
Actividad bilingüe

COMIDA

Comida de casa

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

ACTIVIDADES DE
TARDE

Piragüismo
Paddle surf

Senderismo a las
piscinas naturales
Actividad bilingüe

Juegos en la piscina
Actividad bilingüe +
taller medioambiental

Juegos deportivos
Juegos en la piscina
Actividad bilingüe

Juegos de despedida

CENA

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

Menú albergue

ACTIVIDADES DE
NOCHE

Velada nocturna

Velada nocturna

Velada nocturna

Fiesta de despedida

Regreso a casa

INSCRIPCIÓN
Hay que entrar en la página web e ir al apartado de inscripción online antes del 14 de Febrero de 2018
En el campo CÓDIGO, hay que introducir: INMA2018

www.emozionviajes.com
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
SALIDA: 21 de Mayo de 2018 a las 9.00 h. del colegio
LLEGADA: 25 de Mayo de 2018 sobre las 18:00 h.
FORMA DE PAGO (A elegir entre una de las 2)
1)

Domiciliación bancaria en varios recibos
Entre los días 10 y 25 de cada mes.
Febrero
………
85,00 €
Marzo
………
85,00 €
Abril
………
80,00 €

Las devoluciones de recibo tendrán un coste de 3,00 €.
2)

Ingreso/tranferencia:
- 100 € antes del 28 de febrero de 2018
- 150 € antes del 30 de abril de 2018
SANTANDER: ES82 0049 6230 0229 1607 5045 a nombre de VEO
EMOZION VIAJES Y ACTIVIDADES SL indicando el nombre del alumno
y del centro escolar.

Viaje operado por VEO EMOZIÓN VIAJES Y ACTIVIDADES SL CICMA 3423

CONDICIONES CANCELACIÓN O BAJA
1. Las bajas o anulaciones deberán ser comunicadas por escrito o
telefónicamente a Emozión Viajes.
2. Si la baja se produce:
‐ Menos de 1 mes antes de la salida del viaje: se cobrará 50,00 €
de gastos al participante
‐ Menos de 15 días antes de la salida del viaje: se cobrará 100,00
€ de gastos al participante
‐ Si el alumno no se presenta el día de la salida del viaje: se
cobrará el 100% del coste del viaje
3. En caso de enfermedad o accidente (siempre justificado con un
informe médico), la devolución será del 100% del coste total.

PROTOCOLO ANTE LA NECESIDAD DE LLEVAR MEDICACIÓN
- En ningún caso, ningún participante guardará su propia
medicación.
- Entregar la medicación a los profesores o monitores el día de
la salida.
- La medicación deberá ir con el nombre del niño y acompañada
de un informe médico, en el cual se indique la posología
(forma de tomarlo)
- No daremos mediación a ningún niño sin autorización de los
padres, es decir, tenemos que tener el informe médico y/o
autorización por escrito de los padres para poder
administrarlo.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD
No está permitido, en ningún caso, y serán motivo de expulsión de
la actividad:
1. Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al
personal de la propia instalación.
2. Acciones que pongan en peligro al propio participante o
cualquier otra persona.
3. Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores.
4. Desobediencia y mal comportamiento reincidente.

RECOMENDACIONES
Se recomienda que no lleven al viaje objetos como joyas, mp3,
consolas portátiles u otros objetos electrónicos o de valor, ya que es
fácil que puedan estropearse o perderse y los monitores no se
hacen responsables de estos materiales.

COMUNICACIÓN A PADRES

Los aparatos electrónicos están prohibidos durante las
actividades por lo que pueden ser requisados por mal uso hasta el
final del viaje (se entregarán al participante durante el viaje de
regreso).

Antes y durante el viaje se enviará información continua a todos los
padres.

¿QUÉ METEMOS EN LA MALETA?

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Es obligatorio enviar la fotocopia de la tarjeta del seguro habitual de cada
participante. Si un participante se encuentra indispuesto, le llevaremos al
centro de salud/hospital más cercano, informando a los padres después
de la visita al mismo.
RECLAMACIONES
Cualquier reclamación sobre el viaje, deberá realizarse por escrito en los
10 días posteriores a la terminación del mismo, comprometiéndose
Emozión Viajes, a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días desde la
fecha de recepción.
CONDICIONES GENERALES
1. La programación es orientativa y está sujeta a cambios, sin previo
aviso, por causas climatológicas o características del grupo.
2. Se autoriza a VEO Emozión Viajes y Actividades SL. a utilizar
fotografías y videos en los que aparezca la persona cuyo dato está
recogido en la inscripción mediante la inclusión de su imagen en la
página web, folletos u otros soportes de promoción.
3. Precios válidos salvo error tipográfico.

Las cosas más destacables para llevar son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Saco de dormir
Chándal o ropa cómoda
Chaqueta o sudadera
Bolsa de aseo completa
Chanclas para la ducha/piscina
Escarpines o cangrejeras (para actividades acuáticas)
Zapatillas cómodas para las salidas
Mudas: se recomienda llevar una muda por día en bolsas
individuales para que sea más fácil
Gorra
Crema protectora y aftersun
2 Bañadores
Toalla de playa/piscina
Toalla de ducha
Linterna
Es aconsejable marcar la ropa, para evitar pérdidas
Dinero: no más de 20€

Además de todo esto, es necesario llevar:
1.
2.

Mochila pequeña para las salidas
Importante: Llevar un bocadillo para la comida del primer
día, comeremos en ruta, o a la llegada al destino. Se puede
llevar almuerzo para comer a media mañana en la parada.

Ni la empresa, ni el colegio, ni los monitores se hacen responsables de pérdidas o deterioros de los
objetos personales, ropa y otros materiales de los participantes.
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