
Presupuesto para

CEIP BLANCA RIOS

Tenerife
Del 9 al 13 JUNIO 2020



Itinerario de viaje, CEIP BLANCA RIOS, Tenerife del 9 al 13 JUNIO 2020

���� Día 1. Sevilla - Tenerife  (9 JUNIO)

A la hora indicada encuentro en el Aeropuerto de Sevilla con los 3 monitores para coger el vuelo directo de la
compañía Vueling con destino Tenerife . 

  SALIDA SEVILLA 12,25h , LLEGADA TENERIFE 13,40h

A la  llegada traslado en bus hasta el Hotel en Puerto de la Cruz. Distribución de las habitaciones. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.

���� Día 2 . Loro Parque (10 JUNIO)

Desayuno. Visita a Loro Parque (posibilidad de llegar mediante el tren que el parque pone a disposición de los
clientes y que recorre el Puerto de la Cruz haciendo paradas en varios puntos).Vuelta al hotel para almorzar. Por la
tarde, podremos regresar a seguir disfrutando del Parque. Cena y alojamiento.

���� Día 3. Teide (medio día)  (11 JUNIO)

Desayuno. Visita de medio día a Cañadas del Teide con 2 buses  y 2 guías locales (a disposición 4h). Regreso al
hotel para  almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

���� Día 4 . Siam Park (12 JUNIO)

Desayuno. Salida en autobuses privados dirección Siam Park para pasar un día en sus divertidas atracciones.
Almuerzo dentro del parque por cuenta del cliente. Regreso al hotel . Cena y alojamiento.

���� Día 5. Tenerife – Sevilla  (13 JUNIO)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida de vuelo regular de la compañía Vueling con destino
Sevilla. Almuerzo pic nic preparado por el hotel.

 SALIDA TENERIFE 14,15H , LLEGADA SEVILLA 17,25H

Fin del viaje y de nuestros servicios.

      



Precios  por persona

75 alumnos  + 3 profesores gratis + 3 monitores: 465 € p/alumno

Nuestro precio incluye:  

• Asistencia por personal de viajes  el Corte inglés en el aeropuerto de Sevilla

• 3 monitores acompañando al grupo 24h

• Billete de avión Sevilla – Tenerife – Sevilla con Vueling con maleta incluida de 23 kg.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  

• Estancia de 4 noches en Hotel 4 DREAMS *** en regimen de pension completa. Buffet self service con una 
bebida incluida (agua/refresco). 

• Habitaciones en distribución múltiple para los alumnos

• Wifi en todas las habitaciones, comedor y recepcion

• 1 Habitacion doble + 1 individual para profesores

• Entrada a Loro Parque

• Excursión de ½ día a las Cañadas del Teide con 2 buses y 2 guías oficiales

• Entrada Siam Park  + buses ida/vuelta 

• Seguro de viaje y cancelación 

• Teléfono urgencias 24 horas durante el viaje

• Tasas de aeropuerto  y carburante 

• Posibilidad de pago y/o financiación con la tarjeta de compra de El Corte Ingles

• IGIC incluido

• IVA

Nuestro precio no incluye 

• Subida en Teleférico al Teide 

• Excursiones en destino no especificados en el anterior apartado.

• Almuerzo en Siam Park

• En general cualquier otro coste o servicio NO reflejado en el apartado el precio incluye.

Información Importante

La  presente  cotización  ha  sido  elaborada  el  15/10/19   y  para  un  grupo  de  75  personas  de  pago  según  lo
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de
participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización. Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas
en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios.
Las tasas aéreas cotizadas en este presupuesto son a fecha 15/10/19. Si en el momento de emisión de los billetes 
de las cía. Aérea hubieran modificado las tasas al alza ó carburante, el grupo deberá asumir dicho incremento.



Forma de pago

En Viajes el Corte Inglés pueden acogerse a las siguientes formas de pago: transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito, o tarjeta del Corte Inglés

Condiciones generales

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los 
viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica 
de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 
28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.   


