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Estimados padres: 
 
Con motivo del Viaje de Fin de Curso a Italia que realizarán los alumnos de 1º de Bachillerato, os 
informamos que para poder cerrar las condiciones del mismo necesitamos saber, con la mayor 
exactitud posible, el número de alumnos que realizarían dicho viaje. 

 
La información que podemos ofreceros a día de hoy es: 
 
 El viaje se realizará, junto al resto de colegios SEI, en diferentes grupos que organizaremos 

según el número de alumnos que se inscriban: 
 Del 12 al 17 de marzo (1er grupo) 
 Del 19 al 24 de marzo (2º grupo) 
 Del 25 al 30 de marzo (3er grupo, sólo si hiciera falta) 
 

 Se visitarán Roma, Florencia y además se hará un recorrido por las ciudades más significativas 
de la Toscana (Pisa, Siena…). Podrá haber alguna variación, pero será mínima. 
 

 El precio estimado es de 915 € para un grupo mínimo de 40 personas. Este precio puede 
modificarse a la hora de hacer la reserva final debido a la situación actual (variación del 
precio de los vuelos, carburantes, etc.). 

 
 En el precio está incluido: billetes de avión (ida y vuelta), tasas de aeropuerto, la facturación 

de la maleta (20 kg., no se admite maleta de mano en cabina), la entrada a diferentes 
museos, los autobuses para traslados, hoteles de 3 estrellas en régimen de medía pensión, 
seguro de viajes y un guía acompañante además de un profesor del colegio. 

 
 Todos los alumnos inscritos recibirán un talonario (100 papeletas x 2 € = 200 €) para el sorteo de 

un viaje con el fin de que puedan financiárlo, al menos parcialmente. Aquellos alumnos que 
reciban un talonario y posteriormente no participen en el viaje tendrán que devolver las 
papeletas recibidas, o el dinero de su venta. Igualmente podrán vender productos navideños, 
y los beneficios de las ventas que realice cada alumno se dedicará a la financiación de su 
viaje. 

 
 La realización de esta actividad queda supeditada a que se inscriba un número suficiente de alumnos. 

 
Los alumnos interesados deberán entregar, antes del miércoles 26 de octubre al profesor-tutor, 
esta circular cumplimentada y firmada. 
 
Recibid un cordial saludo 
 
 
 
          La Dirección 
 
 

D/Dña. ____________________________________________________ padre/madre/tutor legal del alumno 

_________________________________________________________ de 1º Bachillerato deseo inscribir a mi 

hijo/a al viaje Fin de Curso a Italia que se realizará en marzo de 2023. 

 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________________ 
Padre / Madre / Tutor legal 

VIAJE FIN DE CURSO A ITALIA      


