Crucero 2017
29 Abril - 6 Mayo de 2017

DOSSIER INFORMATIVO PARA FAMILIAS
Estimados/as padres/madres o tutores legales y alumnado participante:
Se acerca nuestro próximo crucero por el Mediterráneo, permitidnos una serie de consejos y
recomendaciones para hacer la estancia lo más placentera posible.
En este dossier pueden encontrar el planning del viaje, documentación requerida, material
recomendable y todo lo necesario para disfrutar del crucero.

NORMATIVA
 Puntualidad en todas las citaciones de los profesores que acompañan a los alumnos.
 Seguimiento de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro, las
cuales tienen plena vigencia durante las actividades extraescolares, así como de las
instrucciones que dicten los profesores.
 Respeto estricto de la normativa del barco. Los alumnos responsables de cualquier tipo de
desperfecto en el barco pagarán dicho desperfecto.
 En el autobús: ocupar el asiento asignado al alumno, no levantarse salvo causa justificada,
respetar a los demás y mantener la limpieza debida.
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 Tabaco: está prohibido fumar en el autobús y en el barco (salvo las zonas habilitadas para
ello) así como en todos los lugares establecidos en la normativa de los lugares que se visitan
(sólo permite fumar en la calle).
 Alcohol: está totalmente prohibida la compra y consumo, así como cualquier otra
sustancia no legal. En el equipaje no se podrá llevar alcohol.
El incumplimiento de estas normas y sus posibles consecuencias en ningún caso serán
responsabilidad de los profesores acompañantes. Los profesores avisarán inmediatamente a los
padres de los alumnos participantes de cualquier indisciplina, sea cual sea la hora del día o
noche en que tuviera lugar la falta, aplicando las Normas de Convivencia, Organización y
Funcionamiento del centro. En función de la gravedad de la conducta, la policía del buque o el
propio capitán aplican su estricta normativa, y entre las medidas más comunes ante conductas
catalogadas como graves, se encuentra desembarque del pasajero o pasajeros infractores en el
siguiente puerto, medida adoptada por el capitán del buque.
Comportamientos que molesten a otros pasajeros o aquellos que pongan en peligro la propia
integridad física del alumno o la de sus compañeros, además de ser sancionadas por la propia
policía del barco, serán sancionadas por el profesorado acompañante, encontrándose, entre
esas medidas, el retorno a casa a través del medio de transporte disponible. Es por ello que
rogamos una absoluta concienciación por parte de todos sobre la necesidad de respetar la
normativa.

DOCUMENTACIÓN
Deben entregar toda la documentación al Dpto. de Actividades Extraescolares, a excepción del
pasaporte, que se recogerá en el propio autobús al iniciar el viaje.
 Documento de autorización del IES para participar en este viaje.
 Pasaporte en vigor.
 Carta de Consentimiento firmada por sus padres (padre y madre y/o tutores legales) y
legalizada ante la Autoridad Competente (Policía Nacional o Guardia Civil).
 Tarjeta Sanitaria Europea.
 Los afiliados a MUFACE u otro seguro médico (ASISA, Adeslas, Sanitas,...) deben aportar
fotocopia u original de la tarjeta correspondiente.
 Acreditación de Estudiante (será proporcionada por el centro)

MATERIAL RECOMENDABLE





Gafas de sol.
Crema solar.
Bañador
Chanclas

Por razones de espacio, el equipaje está limitado a una maleta por alumno/a y una mochila como
equipaje de mano.
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PLANIFICACIÓN DEL VIAJE

Sábado
Barcelona 9:00 18:00
Domingo Navegación ---- ---Lunes
Nápoles
9:00 19:00
Martes
ROMA
9:00 19:00
Miércoles FLORENCIA 8:00 20:00
Jueves Villefranche 9:00 18:00
Viernes
Toulon
6:30 17:30
Sábado
Barcelona 9:00 18:00
DINERO
Todo lo referente a la excursión está incluido en el precio (excursiones, comidas, cenas, etc.),
salvo el desayuno del primer día en Barcelona, la comida del día de regreso y el billete de tren
para ir de Villefranche a Mónaco, cuyo precio de ida y vuelta oscila entre los 6 y 8 euros. Los
desayunos son muy abundantes, pero en determinadas excursiones en las que se retorna al
barco a las 19:00 se puede tener hambre, de modo que pueden necesitar comprar algo (porción
de pizza, hamburguesa, etc.) en el caso de que no hayan cogido algo del buffet del barco. En el
buque siempre encontrarán buffet de comida a su disposición, así como todo tipo de bebidas
sin alcohol.
En el barco no se admite pago en efectivo en el caso de que quieran realizar alguna compra en
las tiendas del buque, han de cargar una tarjeta con dinero para ir haciendo esas compras. Lo
habitual es cargarla con 50 euros, y en el caso de que sobre saldo, el último día se procede a la
devolución de todo el dinero no gastado. En todos los lugares que se visitarán, la moneda oficial
es el euro.
Dado que prácticamente está todo incluido, se recomienda que solo lleven lo estrictamente
necesario, así se evita la pérdida de grandes cantidades. Como dato orientativo, con 60 euros
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podrían pagar todos los aspectos no cubiertos, tomar algo durante todas las salidas y comprar
algunos recuerdos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

INSTITUTO

926 42 49 34

PROFESORES

MÓVIL

ACOMPAÑANTES

INSTITUTO

AGENCIA

SKIEVASION

AUTOBÚS

RIVILLA

639 66 85 63

977 249 537

http://www.grupevasion.com/
926441167/926478041

Durante los periodos de navegación no se dispondrá de cobertura móvil ni datos de internet,
salvo que se contrate el servicio a bordo (su precio es muy elevado).
En los puertos y lugares de visita será necesario activar el servicio de llamadas internacionales
de la compañía de telefonía particular. Se debe tener en cuenta que la persona que realiza la
llamada paga el tramo internacional (salvo promociones de determinadas compañías). La
manera más habitual de contacto será a través de WhatsApp cuando se encuentre un punto
wifi, lo cual es habitual al realizar excursiones. En cualquier caso, para posibles casos urgentes,
los profesores portarán siempre el móvil del instituto, tanto para realizar llamadas a las familias
como para recibirlas.

Cualquier duda que puedan tener podrá ser planteada en la reunión con las familias que tendrá
lugar el día 19 de abril a las 11,15 horas en el salón de actos del instituto. Además, podrán ser
resueltas por vía telefónica llamando al teléfono del instituto y preguntando por el responsable
de actividades extraescolares.
Reciban un cordial saludo.
Fdo.:

Roberto Gulías González
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