
COMUNICADO VIAJE FIN DE ETAPA CURSO 2020 

 

Estimadas Familias como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 14 de 

Marzo, y  sus posteriores prorrogas (en las que actualmente nos encontramos) y teniendo en 

cuenta que no podremos realizar la actividad programada,   hemos procedido a  la solicitud de 

cancelación y devolución del dinero entregado como señal y parte del pago que se había 

realizado a la agencia de viajes.  

La propia agencia Premium Travel nos ha dado respuesta vía email a esta reclamación 

que en los siguientes documentos os trasladamos para vuestro conocimiento. 

En el propio marco de esta actuación hemos procedido a la devolución del dinero 

restante, al de la señal ya entregada a la Agencia, y que obraba en nuestro poder. 

Quedamos a vuestra disposición en el email  41700971@juntadeandalucia.es  o en 

teléfono 955 739 585 ambos del IES Burguillos.  

 

mailto:41700971@juntadeandalucia.es


Al		Representante	Legal		de	la	Agencia	de	Viajes	“Premium	Travel”	

			Ctra.	De	Carmona,	47,	41008	Sevilla.	e-mail:		info@premiumtravel.es,	
			teléfono	954	436	241		

D.	 	Roberto	Moreno	 	López,	 	con	DNI,	48810207	k,	 	en	su	condición	de	Vicedirector,	 	concertó	
con	esa	entidad	un	viaje	de	Fin	de	Etapa	para	el	alumnado	del	IVES	Burguillos;	 	formalizado	mediante	
pago-reserva	el	pasado	mes	de	diciembre	de	2019,	y	cuya	realización	estaba	prevista	del	16	al	19	de	
junio	de	2020	con	destino	Roma.	

Que	 a	 tal	 [in,	 	 se	 le	 hizo	 entrega	 de	 7.360€,	 	 para	 cubrir	 todos	 los	 gastos	 de	 reserva	 del	
alumnado.	

	 	 Que	resultando	la	ocurrencia	de	fuerza	mayor,	y	motivos	justi[icados	su[icientes	para	su	
anulación,	 	 al	 decretarse	 el	 Estado	 de	 Alarma,	 	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional;	 	 por	 	 Real	 Decreto	
463/2020	 de	 14	 de	 marzo	 2020;	 	 	 	 declarando	 la	 existencia	 de	 pandemia;	 	 y	 crisis	 sanitaria;		
prorrogado	 en	 tres	 ocasiones	 y	 	 actualmente	 en	 vigor	 y	 sin	 fecha	 de	 [inalización;	 	 limitados	 los	
desplazamientos	 nacionales	 e	 internacionales;	 	 y	 condicionados	 a	 requisitos	 totalmente	 inseguros;		
que	se	pueda	hacer	el	viaje,		o	volver	de	él;		hace		temerario	el	mantenimiento	del	mismo.		

Dadas	 las	 restricciones	 de	movilidad	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 internacional,	 ası	́ como	 la	
falta	 de	 garantıás	 para	 la	 salud	 del	 alumnado,	 está	 más	 que	 justi[icada	 la	 cancelación	 del	 viaje	 sin	
prejuicios	económicos	para	las	familias	del	alumnado.	

	 Que		con	tales	antecedentes;		y	la	voluntad	de	los	participantes;		de	anular	el	viaje;		y	reclamar	
la	devolución	completa	de	su	importe;		con	las	obligaciones	y	derechos	de	este	tipo	de	relación	
jurídica;		cuya	prueba	recae	sobre	la	Agencia	de	Viaje	o	contratador	del	servicio,	ex.	art.	156	
LGCU.	

									Le	damos	cuentas	de	este			acontecimiento	impeditivo	del	viaje;	por	causa	de	fuerza	mayor;			
(art.	160	LGCU)	y	 la	voluntad	y	solicitud	de	anular	el	mismo;	 	con	devolución	completa	de	su	
importe;		
								
								A	estos	hechos	son	de	aplicación;		el	R.D.L.	1/2007,		por	el	que	se	aprueba		la	Ley	General	de	
Consumidores	y	Usuarios,	actualizada	a	16-03-2019;	 	art.	9	y	10	y	 sobre;	Viajes	combinados;	
arts.,	149	a	170	y	anexos;		a	las	que	nos	remitimos	y	jurisprudencia	sobre	la	materia.	

																		
																			Por	todo	lo	expuesto;		le	requiero	proceda	a	la	anulación	del	viaje	y	a	la	devolución	del	
importe	íntegro	de	las	cantidades	pagadas	para	el	mismo;				por	importe	de		7.360	€,		que	puede	
ingresar	en	la	cuenta,	de	la	CAIXA,		IBAN:	ES14	2100	9166	7622	0014	9753,		del	que	es	titular	el	
ÍES	Burguillos	para	su	devolución	a	los	interesados.		

Burguillos,	a	18	de	mayo	de	2020.	

Fdo.:	Doña	Nancy	Widart	 	 	 	 	 Fdo.:	Don	Roberto	Moreno	López	

												La	Directora	 	 	 	 	 	 	 El	Vicedirector
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