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IES WENCESLAO BENITEZ 

GRANADA Enero 2019 

 

DIA 10/01/2019 San Fernando- Granada. 

 Salida: 6.45horas. Puerta IES Wenceslao Benítez. 

 Llegada al Parque de las Ciencias: entrada y visita guiada. 

 Almuerzo en el Parque por cuenta del alumnado. 

 Tras la comida: visita concertada a la Alhambra con guía local. 

 Al finalizar la visita traslado al hotel, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

DIA 11/01/2019 Granada – Sierra Nevada – San Fernando.- 

 Desayuno en el hotel y traslado a Sierra Nevada: tiempo libre para disfrutar de la nieve en la zona conocida 

como Hoya de la Mora (sujeto a meteorología). 

 Visita al Centro de Interpretación del Dornajo del Parque Natural de Sierra Nevada y exhibición de aves 

rapaces. 

 Traslado al hotel y almuerzo. 

 Tras el almuerzo: visita a pie al centro histórico de Granada con guía local. 

 Al finalizar la visita: regreso a San Fernando efectuando parada en la ruta. 

 Llegada aproximada a San Fernando: 21:00 horas. 

 Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 75 a 79 Alumnos 

Hotel Luna de Granada 4* 
 

139€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Autocar para todo el recorrido. 

- 1 noche de estancia en Hotel Luna de Granada en Granada ciudad. 

- Régimen de pensión completa según itinerario con agua en las comidas. 

- Entrada al Parque de las Ciencias de Granada guiada( entrada Museo + Planetario + Taller) 

- Entrada a la Alhambra con guía local. 

- Visita de la ciudad de Granada con guía local. 

- Visita al centro de visitantes del Dornajo en el Parque Natural en Sierra Nevada y exhibición de rapaces. 

- Seguro básico de viajeros. 

- I.V.A. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Propinas u otros gastos o servicios que deba asumir directamente el consumidor sin tener que abonarlos a la 

agencia. 

- Entrada a monumentos ni museos. 

- Actividades o visitas no contempladas en el desglose del presupuesto. 

- Fianza en el hotel de 10€ por alumno y a devolver siempre que se cumpla con la normativa del hotel. 
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Notas importantes: 

Política de gastos de cancelación: 

Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. Una penalización, consistente en el 5% del total del 

viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no 

presentarse a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 

partes. 

- Nota: Precios calculados en base a grupo entre 75 y 79 personas de pago real y sujetos a disponibilidad en el 

momento de efectuar la reserva. Precios basados en base a grupo entre 75 y 79 personas de pago real por lo 

que cualquier modificación en el número de personas incidirá directamente en el precio. Precios cotizados a 

día 15/10/2018. Precios cotizados en base a libre distribución para los alumnos y en distribución doble e 

individual para profesores. El precio incluye  agua en las comidas y en la mayoría de los casos en jarras.  El 

precio no incluye las entradas a monumentos ni museos que no esté mencionados en el apartado del precio 

incluye. El autocar estará disponible para el grupo solo y exclusivamente para los recorridos arriba 

mencionados por lo que cualquier modificación del itinerario conllevará a una revisión de precios. Los hoteles 

puede solicitar un importe en calidad de depósito o fianza a la entrada del grupo que será devuelta sino se han 

producido ningún daño ni ruidos. Las Condiciones Generales están a disposición del cliente en la oficina de 

Intermondo Travel, así como están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias (BOE 30-11-07). 
 
Calendario de pagos: 

Para hacer la reserva se debe realizar el pago de 45€ hasta las 24:00 del día 9 de noviembre de 2018 como tiempo 

límite. Todos los pagos registrados posteriormente a esa hora del día 9 de noviembre no serán admitidos. 

La reserva provisional será de 95 alumnos. Se confirmarán las plazas por estricto orden de pago en plazo. En caso 

de completarse el cupo antes de finalizar la fecha y hora límite, el alumno quedará en lista de espera para que en caso 

de que algún alumno cause baja se le confirmaría la asistencia. En caso de no poder confirmarle la asistencia se 

devolvería el importe íntegro de la reserva. 

Para finalizar la reserva se debe realizar el pago de 94€ hasta las 24:00 del día 7 de Diciembre de 2018 como tiempo 

límite. 

Las cuentas donde pueden hacer el ingreso son las siguientes: 

CAIXA: ES54 2100 2651 2102 1014 0298 

SABADELL: ES15 0081 7415 2800 0117 4219 

Es muy importante poner en el concepto del ingreso el nombre y apellidos del alumno seguido de las siglas WB1 

(Wenceslao Benítez1) debido a que recibimos pagos de otros centros e incluso del mismo centro IES Wenceslao 

Benítez de otros viajes nos vemos en la obligación de hacerlo de este modo: 

Ejemplo: Nicolás Sánchez Alonso WB1 


