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Nota Informativa 1 – Reunión 22/10/2019 
VIAJE DE ESTUDIOS 4º ESO – PRAGA (REPÚBLICA CHECA) 2020 

 
Itinerario: 
 Día L23/3. Madrid-Praga 
 Día M24-J26/3. Praga (AD) 
 Día V27/3. Praga-Madrid 
Autocar traslado Robledo de Chavela-Aeropuerto Madrid Barajas-Robledo de Chavela 
(contratación sobre 250 € trayecto): 
 Salida del autocar (IM GOMEZ): 10:30 h. (esquina calles Traspalacio/Elisadero) 
 Llegada del autocar (IM GOMEZ): alrededor de las 18:30 h. (mismo sitio) 
Vuelos (Czech Airlines – incluye facturación de maleta y tasas aeroportuarias): 
 MADRID-PRAGA OK701: salida (BARAJAS) 15:20 llegada (VACLAV HAVEL) 18:05 horas  
 PRAGA-MADRID OK700: salida (VACLAV HAVEL) 11:20 llegada (BARAJAS) 14:25 horas  
Hotel: Hotel Residence Select *** (centro histórico. 600 m de la Plaza de Wenceslao). 
 Tasa turística local: 1 €/persona y día. 
Desayunos: 
 En hotel. 
Cenas: 
 En hotel o restaurante concertado de la zona (no incluida). 
Seguro asistencia en viaje: 
 No incluido (se contratará fechas antes de la salida. Sobre 12 €) 
Precio final y forma de pago: 

• El precio total de la actividad es de 400 € (Estancia - Vuelos - Traslados). Esta 
cantidad podrá modificarse sensiblemente a causa de las variaciones del precio por el 
número de alumnos participantes en la estancia o por la posible variación del precio de 
los vuelos en el momento de su compra. 

• El precio total no incluye los gastos de desplazamiento en transporte público en Praga. 
Si incluye los transfer al aeropuerto de Praga. 

• La reserva se efectuará en el momento en que se ingrese o transfiera a la cuenta del 
instituto el primer pago, 100 €, que incluye parte de la tarifa de los vuelos i/v. Les 
recuerdo que este primer pago no se devolverá en ningún caso. 

• El número mínimo de alumnos para que la actividad sea viable es alrededor de 20. En 
caso de que no se alcanzase este número, será suspendida y devuelto el primer pago 
a las familias. 

• El ingreso o transferencia se realizará antes de las 14 horas del viernes 8 de 
noviembre de 2019 en el número de cuenta de BANKIA con código IBAN ES36 2038 
0626 07 6000150503. 

• El justificante del ingreso en cuenta o transferencia será entregado en Administración. 
En el concepto debe obligatoriamente aparecer: Praga – Nombre y Apellidos del 
alumno. 

• El resto del total del coste de la actividad (300 €), se abonará mediante ingreso o 
transferencia en dos pagos de 150 € antes del día 1 de febrero de 2020 y 150 € antes 
del día 1 de marzo de 2020 en el número de cuenta del instituto. 

Documentación: 
 DNI (nacionalidad española) o pasaporte con el correspondiente visado (no UE). 
 Autorización viaje menores no acompañados (se obtiene en comisaría, Guardia Civil…). 
 Tarjeta sanitaria europea para desplazados (Seguridad Social). 
 Aceptación de las normas de comportamiento para viajes de estudios. 
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