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INFORMACIÓN VIAJE DE ESTUDIOS PRAGA 2017 
 
 
Vuelos con IBERIA: 
 
26 Marzo             Madrid – Praga                 salida 16.00 llegada 18.50 h 
30 Marzo             Praga – Madrid                 salida 14.20 llegada 17.20 h 
Incluye facturación de maleta y tasas 
  
Traslados de llegada y salida aeropuerto – hotel – aeropuerto incluidos 
  
HOTEL ADLER * * * 
El Hotel Adler ofrece WiFi gratuita y está bien situado en el centro de la ciudad, 
a solo 5 minutos a pie de la plaza de Wenceslao, en un lugar muy tranquilo 
junto al centro histórico, se encuentra en la zona de pequeñas callejuelas del 
casco antiguo, cerca del Teatro Nacional, de la Avenida Nacional o el Puente 
de Carlos. 4 habitaciones triples + 2 habitaciones individuales en alojamiento y 
desayuno 
  
El precio por persona no varía EUR 399.00 + 33,25 (profesor) = 432,25€ 
Incluye: 

- Vuelos indicados con la compañía Iberia (con tasas y facturación de 
maleta hasta 20kg) 

- Traslados de llegada y salida 
- 4 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno 
- Seguro básico de viaje. 

  
Forma de pago: 
 
El precio de la tarifa aérea sería EUR 240.00+20 (profesor) = 260€ por 
persona, a abonar  antes del 22 de diciembre, ya el  23 hay que hacer al 
trasferencia completa. 
El resto del importe 10 días antes de la salida del viaje. 
 
Formas de realizar el pago: 
 

1. Entrega dinero en metálico al Secretario del centro. Se entrega 
resguardo firmado. 

2. Ingreso en Bankia en la  C.C  ES36 2038 0626 07 60 0015 0503. 
3. Trasferencia bancaria el mismo número de cuenta que figura arriba. 

Recordar que las trasferencias entre entidades distintas tardan dos días 
en llegar. Por lo que la fecha límite para hacer es el lunes 19 
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En los casos 2 y 3 no olvidar indicar en el CONCEPTO nombre completo del 
alumno + viaje 4º ESO. 
 
Recordar que el traslado del centro al aeropuerto no está  incluido. 
 
Además, les adelanto información sobre algunos trámites que deben ir 
realizando cuanto antes también en relación a esta actividad. 
 
El primero, es la aceptación de las normas de comportamiento para los 
viajes de estudios que serán entregadas en su momento, días antes de la 
salida. 
 
El segundo es la obtención de la autorización de viaje para menores no 
acompañados que se obtiene en comisarías, guardia civil, etc. Este 
documento acompañará al DNI. 
 
El tercero, es la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea para desplazados 
de la Seguridad Social. La Tarjeta Sanitaria Europea es el documento personal 
e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que 
resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante su estancia 
temporal por motivos de trabajo, estudios, turismo, en el territorio de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo y en Suiza, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia, de acuerdo con la 
legislación del país de destino. Se obtiene a través de Internet en la dirección 
https://www.seg-social.es o en los centros de atención e información de la 
Seguridad Social. 
 
Para cualquier duda estamos a su disposición. 
 
 
VºBº EL DIRECTOR.     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
Fdo. Isidro Sánchez Suárez.    Francisco Javier Pr ieto Ramírez 
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