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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, será desde el 
lunes 24 al viernes 28 de junio de 2019. Hemos intentado que los precios 
sean lo más competitivos posible para dar posibilidades a todos los alumnos y 
alumnas de sexto. Recordamos que los SOCIOS de la AMPA tienen un 10% de 
descuento, más información para asociarse en nuestra web (el plazo para 
asociarse termina el 30 de noviembre). 

 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 (los empatados) y si volviese a 
resultar empatados se echaría a suerte. 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 entregaron en plazo 
la anterior circular y que mostraron interés en asistir o estaban dudosos. 

Si alguien tiene alguna duda podéis 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 2019”. 

Os pedimos colaboración para que la elección sea lo antes posible para que 
nos reserven las plazas y poder hacer el pago en el mayor número posible de plazos. 
El plazo tope para entregar las votaciones será el jueves 29 de noviembre a las 
17:15 horas, en el despacho, buzón del AMPA o enviando correo electrónico a 
ampagarcialorca@hotmail.com. Se adjunta circular para votar. 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: 100 papeletas. 
 Monitores desde el colegio: 1 monitor por cada 10/12 alumnos. 
 Pensión completa desde la cena del primer día. 
 Autobús durante toda la estancia. 
 Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil. 
 App para padres seguimiento del viaje. 

OPCIÓN 1 - Oferta de Alventus: 

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

http://asociacionvasija.com/campamentocondemios/ 
http://www.encondemios.es/ 

 Folleto informativo:  
https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2018/11/alventus-
condemios.pdf 

 Precio: 281 € – SOCIOS 10 % DESCUENTO: 253 € 

OPCIÓN 2 - Oferta de Alventus: 

 Destino: Casona del Celorio – Celorio (Asturias) 
 Distancia: 486 Km de Alcorcón. 
 Albergue: http://www.alberguesasturjoven.com/?id=4&idDetalle=6  

 Folleto informativo:  
https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2018/11/alventus-asturias.pdf 

 Precio: 391 € – SOCIOS 10 % DESCUENTO: 352 € 
 

OPCIÓN 3 – Oferta de Alventus: 

 Destino: Valle del Jerte 
Ubicado en el norte de la provincia de Cáceres (Extremadura), en el poblado 
del Pantano Gabriel y Galán. La instalación cuenta con: piscina, Rocódromo, 
tirolina, piraguas, anfiteatro externo, porche exterior con mesas y bancos, 
bicicletas Mountain Bike y tiro con arco. Habitaciones múltiples.  



A.M.P.A. C.E.I.P. Federico García Lorca                                                                                        ampagarcialorca@hotmail.com 

Web: http://ampagarcialorca.wordpress.com 
 

Actividades que realizaremos: Talleres, marcha senderista al Anillo, 
actividades allí (Bicicletas, escalada y piraguas); Salida a Monfragüe, visita a 
Villa-Real de San Carlos centro de interpretación, observatorio de aves; paseo 
en barca hasta Granadilla y actividades allí. 

 Distancia: 272,5 km  
 Albergue educativo “Poeta Gabriel y Galán”: 

http://ligaeducacion.org/albergues/albergue-poeta-gabriel-y-galan.php 
 Precio: 322 € – SOCIOS 10 % DESCUENTO: 290 € * (Precio calculado para 25 

niños, si hay más o menos el precio puede variar) 
 

 

Características comunes: 

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

o Lista de difusión de WhatsApp para mandar fotos y video en tiempo 
real durante todo el viaje. 

OPCIÓN 4 - Oferta de Emozión Viajes : 

 Destino: Valle del Tietar –  Piedralaves – Ávila 
 Distancia: 90 Km de Alcorcón. 
 Albergue: http://www.campamentovalledeltietar.com/ 
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_IWHSaDMrw. 
 Folleto informativo: 

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2018/11/page-6.pdf 
 Precio: 278 € – SOCIOS 10 % DESCUENTO: 250 € 
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OPCIÓN 5 - Oferta de Emozión Viajes: 

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

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2018/11/page-5.pdf 
 Precio: 400 € – SOCIOS 10 % DESCUENTO: 360 € 

 

OPCIÓN 6 - Oferta de Emozión Viajes: 

 Destino: Valencia 
 Distancia: 375 Km de Alcorcón. 
 Alojamiento: http://www.hotelmarinaatarazanas.com/ 
 Folleto informativo:  

https://ampagarcialorca.files.wordpress.com/2018/11/page-2.pdf 
 Precio: 389 € – SOCIOS 10 % DESCUENTO: 350 € 

 

 

 


