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A las familias de sexto curso: 

Desde la AMPA hemos buscado y seleccionado distintas ofertas para el 
viaje de fin de curso. Todas tienen en común la fecha del viaje que será del 
miércoles 22 al domingo 26 de junio de 2015. Hemos intentado que los 
precios sean los más competitivos posible para dar posibilidades a todos los 
alumnos y alumnas de sexto. El descuento del 10% a los SOCIOS de la AMPA 
se aplicará aquellos que lo sean hasta el cierre de la votación del viaje, 11 de 
diciembre de 2015. Más información para asociarse en http://wp.me/p1ebZp-
1lQ 

 Las familias tendrán que votar dos de las opciones planteadas; en nuestra 
página están colgados todos los folletos informativos con las condiciones enviadas 
por las dos empresas elegidas así como los enlaces a los distintos alojamientos para 
que realicéis vuestra elección. Se elegirá el viaje con más puntuación (mayoría 
simple) y la empresa elegida vendrá a contaros su propuesta en una reunión donde 
se convocará a los padres interesados. En caso de empate, se tendrá que recurrir a 
una segunda votación solo con los viajes más votados y si la elección se complica, 
podríamos pedir que explicaran los dos viajes empatados. Si por alguna 
circunstancia, en el viaje elegido no quedasen plazas, se escogería la segunda opción 
con más puntuación. Las votaciones validas y tenidas en cuenta serán las de 
aquellos que han manifestado su interés en asistir al viaje o estaban dudosos en la 
encuesta ya realizada. 

Si alguien tiene alguna sugerencia, escribir a ampagarcialorca@hotmail.com 
indicando “Viaje Fin de Curso”. Por rapidez y economía, toda la información se dará 
por correo electrónico y se irá colgando en nuestra página, por lo que si no habéis 
entregado ya vuestra dirección de correo tendréis que estar pendientes de consultar 
la información en nuestra página: http://ampagarcialorca.wordpress.com en la 
sección “Viaje Fin de Curso 6º Primaria 2016”. 

Os pedimos colaboración para que la elección sea antes de las vacaciones de 
Navidad para que nos reserven las plazas. El plazo tope para entregar las votaciones 
será el viernes 11 de diciembre a las 16:30 horas, en el buzón del AMPA. El 
resultado se comunicará en nuestra web.  

Junta Directiva de la AMPA 
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Características comunes: 

• Posibilidad de fraccionamiento del viaje. Domiciliación de recibos. 
• Papeletas para financiar el viaje. 
• Monitores desde el colegio: 1 monitor por cada 10/12 alumnos. 
• Pensión completa desde la cena del primer día. 
• Comunicación con padres: 

o Todos los días se enviará un sms a los padres informando del estado del 
viaje. 

o Todos los alumnos podrán llamar siempre que deseen a las familias en 
los momentos destinados a ello. Un día será de forma obligatoria. 

OPCIÓN 1 - Oferta de Alventus: 

• Destino: Condemios de Arriba – Guadalajara 
• Distancia: 160 Km de Alcorcón. 
• Albergue de cabañas de madera: 

http://asociacionvasija.com/campamentocondemios/ 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion1-viaje-
condemios-alventus-2016.pdf 

• Precio: 256 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 230 € 

OPCIÓN 2 - Oferta de Alventus: 

• Destino: Campamento “Los Palancares” – Cañada del Hoyo - Cuenca 
• Distancia: 205 Km de Alcorcón. 
• Albergue de cabañas de madera: http://www.sana-

food.com/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=76 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion2-viaje-
palancares-alventus-2016.pdf 

• Precio: 267 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 240 € 

OPCIÓN 3 - Oferta de Alventus: 

• Destino: Albergue de Cabárceno - Villanueva de Villaescusa (Cantabria) 
• Distancia: 460 Km de Alcorcón. 
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• Albergue: http://www.alberguecabarceno.com/inicio 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion3-viaje-
cantabria-alventus-2016.pdf 

• Precio: 362 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 325 € 

OPCIÓN 4 - Oferta de Alventus: 

• Destino: Hotel Miramar Playa 3* - Valencia 
• Distancia: 435 km de Alcorcón. 
• Alojamiento: http://www.hotel-playamiramar.es/ 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion4-viaje-
valencia-alventus-2016.pdf 

• Precio: 378 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 340 € 

Características comunes: 

• Posibilidad de fraccionamiento del viaje. Domiciliación de recibos. 
• Papeletas para financiar el viaje. 
• Monitores desde el colegio: 1 por cada 10 
• Pensión completa desde la cena del primer día. 
• Comunicación con padres: 

o  Blog diario en la web 
o Llamadas de teléfono a padres el 2º y el 4º día 
o Sms a la llegada del autobús al destino 
o Lista de difusión de WhatsApp para mandar fotos en tiempo real. 

OPCIÓN 5 - Oferta de NieveSol : 

• Destino: Valle del Tietar –  Piedralaves – Ávila 
• Distancia: 90 Km de Alcorcón. 
• Albergue: http://www.campamentovalledeltietar.com/ 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion5-viaje-
valletietar-nievesol-2016.pdf 

• Precio: 278 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 250 € 
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OPCIÓN 6 - Oferta de NieveSol: 

• Destino: Hotel 2 */ 3* -  cerca de Cangas de Onís - Asturias 
• Distancia: 510 Km de Alcorcón. 
• Alojamiento: http://www.hoteleslapasera.com/ofertas 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion6-viaje-asturias-
nievesol-2016.pdf 

• Video informativo: https://youtu.be/nwt2RpS7VTQ  
• Precio: 350 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 315 € 

OPCIÓN 7 - Oferta de NieveSol: 

• Destino: Hotel Isabel 2 * – Isla - Cantabria 
• Distancia: 490 Km de Alcorcón. 
• Alojamiento: http://www.isabelhotel.com/ 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion7-viaje-
cantabria-nievesol-2016.pdf 

• Video informativo: https://youtu.be/FW2zwRgEpjg 
• Precio: 350 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 315 €  

OPCIÓN 8 - Oferta de NieveSol: 

• Destino: Residencia Estudiantil en Oliva - Valencia 
• Distancia:  434 Km de Alcorcón. 
• Folleto informativo y alojamiento: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion8-viaje-
olivavalencia-nievesol-2016.pdf 

• Precio:  367 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 330 € 

OPCIÓN 9 - Oferta de NieveSol: 

• Destino: Hotel Cullera Holiday 4* - Cullera - Valencia 
• Distancia: 405 Km de Alcorcón. 
• Alojamiento: Hotel Cullera Holiday 4* - http://culleraholiday.es/ 
• Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2015/11/opcion9-viaje-
culleravalencia-nievesol-2016.pdf 

• Video informativo: https://youtu.be/0suosHa1DOw  
• Precio: 389 € NO SOCIOS – SOCIOS 10 % DESCUENTO 350 € 
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