
VIAJE A PORTUGAL
(28 MARZO-1 ABRIL 2020)

IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - LEGANÉS

HORARIOS DEL VIAJE

DOCUMENTACIÓN
A TENER EN CUENTA PARA 

PODER VIAJAR



EQUIPAJE DE MANO:
- Bulto máximo 56x45x25 cm.

- Puedes conectar tus dispositivos electrónicos.

- No lleves objetos peligrosos contigo.

CONSEJOS PARA PREPARAR EL EQUIPAJE:

1.

Si llevas medicinas, no olvides receta o justificante médico

2. Solemos traer más cosas de las que llevamos. Tenlo en cuenta.

Equipaje:
-

- Identifica tu equipaje por dentro y por fuera con tu nombre y 
datos de contacto.

HORARIO DE SALIDA (28/03) Y DE LLEGADA (1/04):

SALIDA DESDE EL CENTRO ESCOLAR:

• - IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
(LEGANÉS):

•

 HORARIO

06:00 HORAS APROX.

LLEGADA AL CENTRO ESCOLAR:

• IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

•
22:00 HORAS APROX.
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IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
 ITALIA-SUIZA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

PLAN DE VIAJE:
DÍA 1. MADRID – ELVAS – EVORA – LISBOA
Desayuno. Salida en dirección Lisboa. Parada en Elvas y Evora. 
Almuerzo por cuenta de cada uno durante las paradas a estas ciudades. 
Continuación en dirección Lisboa.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SINTRA / CASCAIS – ESTORIL
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía 
portuguesa donde destacan
monumentos tan representativos como el Castillo Moro del s. XVII, 
Palacio de Pena, Palacio da
Vila y Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida). La ciudad fue 
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1995. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
salida hacia Estoril,
visita del exterior de su famoso casino y paseao por sus playas y paseo 
marítimo.
Ruta hacia Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado “Boca do 
Inferno”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3. LISBOA – FATIMA
Desayuno. Panorámica de la ciudad contemplando lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del
Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la 
Catedral y
oceanográfico. Almuerzo tipo picnic/hotel. Por la tarde, entrada al 
Monasterio de los Jerónimos
(incluida). Traslado a Fátima. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COIMBRA / FATIMA – BATALHA
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Antigua ciudad universitaria, famosa 
por sus calles sinuosas y
casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha del 
siglo XII, la Iglesia y
Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca, una de 
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las más antiguas de
Europa. Continuación hasta Fátima. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
entrada al Parque temático
“Portugal dos pequenitos” (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (1-4-2020). FATIMA – CÁCERES – MADRID
Desayuno. Salida en dirección a Cáceres para visitar la ciudad. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo
en restaurante concertado. Llegada a Madrid.
EL PRECIO previsto INCLUYE

 Estancia de 2 noches en Hotel en Tryp Costa Caparica 4**** en −
régimen de 2PC.

 Estancia de 2 noches en Hotel Coroa de Fatima 3***+ Nstra Sra de la −
Paz 2** en régimen
de 1PC + 1MP.

 Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito.−
 Excursiones según itinerario.−
 Monasterio de Batalha.−
 Ciudad dos Pequenitos (Coimbra).−
 Palacio Nacional de Sintra.−
 Oceanográfico Lisboa.−
 Almuerzo en restaurante en ruta de vuelta.−
 Seguro de asistencia en viaje.−

CONTACTO PROFESOR ACOMPAÑANTE:
SANTIAGO : 
santiago.mata@educa.madrid.org

   

CUESTIÓN MÉDICA

No olvide echar en la maleta de viaje las medicinas que habitualmente 
tome su hijo/a
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IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
 ITALIA-SUIZA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

PRECIO DEL VIAJE:

VIAJE A PORTUGAL:   334,00 €
(A este precio habrá que sumarle 20,00 € de entradas y tasas hoteleras, que se entregarán a los

profesores en mano antes de la salida del viaje).

PLAZOS DE PAGO:

PRIMER PLAZO: 15 NOVIEMBRE: 100,00 € (Fianza).

SEGUNDO PLAZO: 10 FEBRERO: 100,00 €

TERCER PLAZO: 10 MARZO: 134,00 €

CUENTA VIRTUAL EN EL BANCO DE SANTANDER PARA EL PAGO:

TITULAR DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA DIÓCESIS GETAFE

IBAN: ES10 0049 9645 0355 9348 5685

F
ICHA MÉDICA

SI/NO OBSERVACIONES

¿Practica algún deporte?
¿Se marea?
¿Tiene vértigo?
¿Está al día de sus vacunaciones?
¿Tiene algún régimen alimenticio?
¿Puede comer de todo?
¿En caso de dolor de cabeza autoriza al 
profesor/es encargados a administrar a su 
hijo un paracetamol o ibuprofeno? 
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¿Tiene algún tipo de alergia? (Cuál y medicación que usa en su 
caso).

Si toma alguna medicación habitualmente, indíquenos cuál y no 
olvide llevarla.

Si tiene alguna enfermedad indíquenos cuál es, aunque en este 
momento no necesite medicación.

 Observaciones (detalles que los/as profesores/as deberíamos 
saber).

Para poder atender mejor a vuestro/a hijo/a, os pedimos que rellenéis esta ficha médica lo más sincera y correctamente
posible. Si su hijo/a tuviera alguna enfermedad o tratamiento especial os pedimos que adjuntéis un informe médico.

AUTORIZACIÓN 

D./Dª ...............................................................................................................................................
como padre/madre/tutor legal del alumno/a ........................................................................
doy mi autorización para que pueda realizar el VIAJE A PORTUGAL 2020, programado por el
Departamento de Religión del Instituto que tendrá lugar del 28 de marzo al 1 de abril. 

Al firmar este documento asumo la responsabilidad que me corresponde en caso de que en
dicho viaje sucediera algún incidente. Y a costear los gastos del viaje en caso de necesitar
repatriación por razones de enfermedad o indisciplina. Autorizo a sus profesores a que en caso
de  accidente  relacionado  con  la  posesión  o  consumo  de  bebidas  alcohólicas  o  de  otras
sustancias no permitidas, así como actos de indisciplina o de cualquier otro tipo de acción que
dificulte  o impida el  desarrollo  normal  de las actividades,  ejerzan sus responsabilidades al
respecto en cuanto a organización, custodia y tutela. Aceptamos también el hecho de que los
profesores acompañantes no son responsables de las incidencias o percances que puedan
suceder durante el viaje.
Así  mismo,  acusamos recibo  de  toda  la  información recibida  y  aceptamos las condiciones
establecidas para realizar el viaje.

En ………………………. a ....... de .............. de 2019.
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IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
 ITALIA-SUIZA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

  (Firma del padre/madre/tutor legal)

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR ASISTENCIA MÉDICA
EN CASO DE URGENCIA

D./Dª ...............................................................................................................................................
como padre/madre/tutor legal del alumno/a ........................................................................
doy mi autorización para que, en caso de urgencia,  reciba la asistencia médica necesaria,
durante su viaje a Italia.

En ………………………. a ....... de .............. de 2019.

  (Firma del padre/madre/tutor legal)

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES

D./Dª ...............................................................................................................................................
como padre/madre/tutor legal del alumno/a ........................................................................
doy mi autorización para que sus fotografías y grabaciones puedan ser utilizados con fines
didácticos en el blog o la web del Instituto.

En ………………………. a ....... de .............. de 2019.

  (Firma del padre/madre/tutor legal)

DURANTE TODO EL VIAJE ESTARÁN VIGENTES LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA Y EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

DEL INSTITUTO, POR ESO DEBEMOS:

 Ser  responsables  de  nuestros  actos  y  mostrar  actitudes  ejemplares  de
compañerismo y colaboración.

 Comportarnos con educación y respeto hacia los demás.
 Ser extremadamente cuidadosos de nuestra documentación y nuestras cosas. 
 Estar  pendientes  de  nuestro  equipaje  y  mochila  durante  todo  el  viaje,

especialmente en los momentos de llegada y salida de nuestros alojamientos.
 Hablar con respeto usando un vocabulario adecuado.
 Evitar los gritos y los gestos vulgares o violentos.
 No llevar ni consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas.
 Respetar el mobiliario y las instalaciones de los hoteles.
 Ser puntuales.
 Cumplir los horarios previstos para cada actividad.
 Cumplir y respetar los horarios de descanso.
 Cumplir las indicaciones de los profesores, prestar atención a las explicaciones de

los guías y ser consecuente con las recomendaciones o correcciones del personal
del ferry, los hoteles o restaurantes y nuestros conductores.
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 En el autocar no comer ni beber, mantenerlo limpio y cuidado.
 Comunicar inmediatamente a los profesores si alguien se siente mal o tiene algún

problema.
 Evitar estar solo/a y despistarse de los demás compañeros.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS:

 El alumno, o sus padres o tutores legales en el caso de ser menor de edad, serán
los responsables de cualquier daño que el alumno pudiera causar.

 El alumno puede verse privado de continuar el viaje si su conducta, a juicio de los
profesores  y  demás  responsables  y  previa  comunicación  a  la  Dirección  del
Instituto,  entrañase  falta  grave  de  comportamiento,  especialmente  si  supusiera
riesgo físico para sí o su compañeros y acompañantes, desobediencia o deterioro
de las cosas.

 Si por incumplimiento de estas normas de convivencia hubiera que suspender el
viaje de un alumno, los gastos de recogida en cualquier punto de la expedición
correrían a cargo de los padres o tutores legales.

COMPROMISO 

El ALUMNO/A:................................................................................................................................
del curso.................. me comprometo a respetar y cumplir las normas de convivencia que se
han propuesto para participar en el Viaje a Portugal 2020.

Firma del alumno/a:

                 

         FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A

          I.E.S. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

          (LEGANÉS)

- NOMBRE: 

_____________________________________________________________________

- APELLIDOS: 

___________________________________________________________________

- FECHA DE NACIMIENTO: ________________- EDAD: __________- CURSO: 

____________

- DNI o PASAPORTE: ____________________- MÓVIL: _________________
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IES GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
 ITALIA-SUIZA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

- DIRECCIÓN: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____

Padre/madre/tutor legal:             Teléfonos de contacto:

__________________________________________ _____________      

_____________

__________________________________________ _____________      

_____________

- OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
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