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                               VIAJE FAMILIAR 
                          A MADRID 

 
 

Estimado/a  Compañero/a, 
  
Como parte del programa de actividades socio culturales y de ocio del Colegio, estamos 
planificando un completo viaje de cuatro días a Madrid, en los que tendremos ocasión de disfrutar 
en familia de visitas y actividades muy atractivas tanto para mayores como para pequeños. 
 
El viaje está programado para el mes de junio, concretamente del 29 de Junio al 2 de Julio (cuando 
los niños ya han terminado el curso y empiezan sus vacaciones). 
  
Estos son todos los detalles: 
 
Viaje exclusivo para colegiados/as, pareja e hijos        
Fechas:      Del 29 de junio al 2 de julio de 2017 
Agencia de Viajes:    Halcón Viajes 
Visitas incluídas: Día completo en el Parque Warner, visita al Santiago Bernabéu, entradas al 
musical de El Rey León. 
Medio de Transporte: Autobús 
Precio:  350€ por persona para Colegiados (adultos) y pareja. 
              195€ por hijo/a de Colegiado/a de entre 4 y 12 años (sin cumplir), compartiendo habitación  
              con 2 adultos.    
Inluído en el precio: Autobús para el viaje y los demás desplazamientos, 3 noches de hotel, 
desayunos, visitas mencionadas y seguro de viaje. 
Último día de inscripción:  15 de mayo 
 
Tanto la inscripción como el pago del viaje debes realizarlo directamente con el Colegio. Si lo 
deseas, y para facilitarte el pago del mismo, puedes hacerlo fraccionado mensualmente, de manera 
que al inscribirte pagarías la primera mensualidad y el resto mes a mes hasta junio. Si te inscribes 
en marzo serían 4 mensualidades, si lo haces en abril serían 3 mensualidades, y 2 si lo haces en 
mayo. O si lo prefieres puedes abonar el importe completo con la inscripción. 
 
Para formalizar tu inscripción debes enviarnos un correo electrónico a secretaria@copiticadiz.es 
con el nombre y apellidos de las personas que inscribes y las edades de tu/s hijo/s, así como el 
resguardo del ingreso del importe correspondiente en la cuenta bancaria del Colegio en el Banco 
Sabadell Atlántico ES59 0081 0340 55 0001428951. 

Cádiz, 7 de marzo de 2017 
¡Anímate!  
   
¡Qué buen regalo de fin de curso o Primera Comunión para tu hijo/a!  
  
 

Fdo. Jacob Jiménez Garrido 
                                                                                                                                                             SECRETARIO 
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PROGRAMA DETALLADO DEL VIAJE: 
 

 


