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Del 26 al 30 de Junio 2022
DÍA

1
DÍA

2
DÍA

3
DÍA

4
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� SALIDA DEL COLE
� LLEGADA AL DESTINO
� DISTRIBUCIÓN HABITACIONES
� JUEGOS EN LA PLAYA
� VELADA NOCTURNA

PRECIO 5D / 4N

� OCEANOGRAFIC
� MUSEO DE LAS CIENCIAS
� PARQUE GULLIVER
� VELADA NOCTURNA

SEGURO ANULACIÓN

� SURF, PADDLE SURF, WATER MAT
� BODYBOARD, SKIMBOARD
� GYMKHANA DE JUEGOS EN LA PLAYA
� VELADA NOCTURNA

AUTOBÚS INCLUIDO

� BODYBOARD, WATER BOAT
� COMPETICIÓN CASTILLOS DE ARENA
� JUEGOS DE DESPEDIDA

PAGO FRACCIONADO

� JUEGOS DE DESPEDIDA EN LA PLAYA
� JUEGOS EN LA PISCINA
� REGRESO A CASA

Incluido en el precio.
Cubre COVID-19.

Para mínimo grupo 40
alumn@s o compartiendo.

Cobramos a las familias
y fraccionamos el pago.

PAPELETAS GRATIS
Para ayudar a ﬁnanciar el
viaje.

HOTEL desde 415

€
ALBERGUE desde 395 €
EXTRA OPCIONAL (+25€)
Port Aventura
Terra Mítica o Parque Acuático

INCLUYE
◦ Posibilidad de fraccionar los pagos.
◦ Pensión completa desde el primer día.
◦ Alojamiento en hotel o albergue indicado.
◦ Equipo monitores 24 h desde el colegio.
◦ Seguro de RC, accidentes y anulación.
◦ Reunión informativa online.
◦ Papeletas para autofinanciar el viaje.
◦ Información en ruta durante todo el viaje.
◦ Agua embotellada a demanda.
◦ Animación durante todo el viaje.
◦ Autocar a disposición.
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cerca de Madri

Del 24 al 27 de Junio 2022
DÍA

1
DÍA

2

� SALIDA DEL COLE
� ACOMODACIÓN EN ALOJAMIENTO
� PIRAGÜISMO
� VELADA NOCTURNA
� JUEGO DE PISTAS
� TIRO CON ARCO Y MINI GOLF
� SLACKLINE
� VELADA NOCTURNA

PRECIO
SEGURO ANULACIÓN
Incluido en el precio.
Cubre COVID-19.

5D / 4N

255 €
(todo incluido)

DÍA

3
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4
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� RECORRIDO TREETOPS Y ESCALADA
� SENDERISMO A PISCINAS NATURALES
� JUEGOS EN LA PISCINA
� VELADA NOCTURNA

AUTOBÚS INCLUIDO

� OLIMPIADAS
� TALLERES DE MANUALIDADES
� JUEGOS DE DESPEDIDA

PAGO FRACCIONADO

� GYMKHANA ACUÁTICA
� JUEGOS DE DESPEDIDA
� REGRESO A CASA

Para mínimo grupo 40
alumn@s o compartiendo.

Cobramos a las familias
y fraccionamos el pago.

PAPELETAS GRATIS
Para ayudar a ﬁnanciar el
viaje.

INCLUYE
◦ Posibilidad de fraccionar los pagos.
◦ Pensión completa desde el primer día.
◦ Alojamiento en hotel o albergue indicado.
◦ Equipo monitores 24 h desde el colegio.
◦ Seguro de RC, accidentes y anulación.
◦ Reunión informativa online.
◦ Papeletas para autofinanciar el viaje.
◦ Información en ruta durante todo el viaje.
◦ Animación durante todo el viaje.
◦ Autocar a disposición.

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
FORMA DE PAGO
• Reserva de 50,00 € a través de tarjeta bancaria en el momento de
hacer la inscripción en nuestra web.
• Resto del pago
50% antes del 15 de marzo y 50% antes del 1 de mayo de 2022.
Se realizará a través de la pasarela de pago que hay en nuestra web.
Se recordará a las familias a través del whatsapp plazos y cantidades.
Los precios anteriores serán válidos para grupo de mínimo 40 alumnos o
compartiendo bus con otro grupo. Si el grupo tiene menos de 40 pax y
no comparten bus, se aplicarán los siguientes suplementos:
• De 35 a 39 pax: Valencia, Asturias, Jaca,
Multiaventura +6,00€
• De 30 a 34 pax: Valencia, Asturias, Jaca,
Multiaventura +12,00€
• De 25 a 29 pax: Valencia, Asturias, Jaca,
Multiaventura +18,00€
• De 20 a 24 pax: Valencia, Asturias, Jaca,
Multiaventura +25,00€
• Menos pax, consultar al gestor de la oﬁcina

Cantabria +12,00€.
Cantabria +25,00€.
Cantabria +40,00€.
Cantabria +55,00€.

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO
Todas las inscripciones realizadas fuera de plazo, conllevarán un
suplemento de 30,00€ por participante. En caso de baja, dicha cantidad
no será reembolsada (a parte de las condiciones de cancelación).
POLIZA DE ANULACIÓN
CULTURAL ACTEX contrata un seguro de anulación una vez ﬁnalizado
el periodo de pago de la reserva. Aquel participante que no haya
realizado la reserva, entenderemos que no acude al viaje, y se le cursará
baja automática.
Los gastos de anulación tendrán que ser reclamados por el participante
directamente con el seguro.
Para más información, puedes descargar la póliza en nuestra web
COMUNICACIÓN A PADRES
Antes y durante el viaje se enviará información continua a todos los
padres.
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Es obligatorio entregar a los monitores el día de la salida la fotocopia de
la tarjeta del seguro habitual del participante. Si un participante se
encuentra indispuesto, le llevaremos al centro médico más cercano,
informando a los padres después de la visita al mismo.
PROTOCOLO ANTE LA NECESIDAD DE LLEVAR MEDICACIÓN

CONDICIONES DE ANULACIÓN
1. Las bajas o anulaciones deberán ser comunicadas por escrito a
bajas@emozionviajes.com
2. Antes del 1 de Junio: se reembolsará el total, excepto la reserva.
3. Desde el 1 de Junio: se cobrarán 100,00 € de gastos.
4. Si el alumno no se presenta el día de la salida del viaje: se cobrará el
100% del coste del viaje.
5. El participante no tendrá derecho a reembolso alguno cuando
iniciado el viaje lo abandone de manera voluntaria, o porque sea
expulsado del mismo. En caso de abandono por enfermedad o
accidente, consultar con la oﬁcina.

• En ningún caso, ningún participante guardará su propia medicación.
• La medicación deberá ser entregada el día a la salida, e ir con el
nombre del participante y acompañada de un informe médico, en el
cual se indique la posología (forma de administrarlo)
• No daremos medicación a ningún participante sin autorización de
los padres. Es obligatorio entregar informe médico y/o autorización
por escrito de los padres para poder administrarlo.
PROTOCOLO COVID19
Para información sobre actuación ante el COVID-19 puedes dirigirte a
nuestra web y descargar el documento completo.

PAPELETAS
Emozión regala papeletas a cada participante, para que con la venta de
las mismas ayude a pagar su viaje.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD
No está permitido, en ningún caso, y serán motivo de expulsión:
1. Maltrato o daño mal intencionado a las instalaciones o al personal.
2. Acciones que pongan en peligro al propio participante o cualquier
otra persona, así como desobediencia y mal comportamiento
reincidente.
3. Agresiones y malas palabras hacia participantes o tutores.
RECOMENDACIONES
Se recomienda no llevar objetos como joyas, mp3, consolas portátiles u
otros objetos electrónicos o de valor, ya que puedan estropearse o
perderse.
Los aparatos electrónicos están prohibidos durante las actividades por
lo que pueden ser requisados hasta el ﬁnal del viaje (día de regreso).
¿QUÉ METEMOS EN LA MALETA?
Las cosas más destacables para llevar son las siguientes:
1. Mascarillas desechables para todos los días
2. Saco de dormir (Viaje Multiaventura)
3. Chándal o ropa cómoda
4. Chaqueta o sudadera
5. Bolsa de aseo completa
6. Chanclas para la ducha/piscina
7. Escarpines o cangrejeras (para actividades acuáticas)
8. 2 pares de zapatillas cómodas para las salidas
9. Mudas: se recomienda llevar una muda por día en bolsas
individuales para que sea más fácil
10. Gorra y cantimplora (o botella) identiﬁcada con el nombre
11. Crema protectora y aftersun
12. 2 Bañadores
13. Toalla de playa/piscina

14. Toalla de ducha (Viaje Multiaventura)
15. Linterna
16. Es aconsejable marcar la ropa, para evitar pérdidas
17. Dinero: no más de 25€
Además de todo esto, es necesario llevar:
1. Mochila pequeña para las salidas
2. 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.
CONDICIONES GENERALES
1. La programación es orientativa y está sujeta a cambios, sin previo
aviso, por causas climatológicas o de características del grupo.
2. Se autoriza a CULTURAL ACTEX SL. a utilizar fotografías y vÍdeos 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.
RECLAMACIONES
Cualquier reclamación sobre el viaje, deberá realizarse por escrito en los
10 días posteriores a la terminación del mismo, comprometiéndose
CULTURAL ACTEX, a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días
desde la fecha de recepción.
Ni la empresa, ni los monitores se hacen responsables de pérdidas o
deterioros de los objetos personales, ropa y otros materiales de los
participantes.
La organización se reserva el derecho a cambio de alojamiento, fecha o
destino en función de la evolución de la crisis sanitaria.
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