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Manzaneda 
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Programa del viaje. 

 
 Dia 10 de Junio 18.  A Coruña - Manzaneda  

Recogida del grupo a la hora y lugar acordados para iniciar el viaje con destino Manzaneda. Antes de la salida se 
realizará un control técnico y de documentación del autocar por parte de una persona de Viajes El Corte Inglés y de un 
responsable de la excursión. Breves paradas en ruta. Llegada por la tarde y distribución de habitaciones. 17:30 hrs 
Merienda. Actividad de tarde: Piscina. Cena y velada nocturna. 

 

 

 

 

 

 

Con la seguridad y calidad de Viajes El Corte Inglés 

                                       

 Dia 11 de Junio 18.  Manzaneda   

Desayuno y actividades. Mañana: Pelota Canadiense, Tiro con Arco. Almuerzo Tarde: Escalada en Rocódromo, 
Merienda, Orientación. Cena y velada nocturna (discoteca)   

 Dia 12 de Junio 18.  Manzaneda   

Desayuno y actividades. Mañana: Beisbol, piscina cubierta, Almuerzo Tarde: Juegos tradicionales: Petanca, Chave, 
Malla, Bolos…, Merienda, Baloncesto. Cena y velada nocturna    

 Dia 13 de Junio 18.  Manzaneda – A Coruña  

Desayuno y actividades de mañana: Equitación y Karts. Almuerzo y salida hacia A Coruña con breves paradas durante 
el recorrido. Llegada y fin de nuestros servicios.   
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Precios 

Nuestro precio incluye 

 Asistencia por personal de Viajes El Corte Inglés.  

 Autocar de lujo con aire acondicionado para el viaje de ida y vuelta. 

 Estancia de 2/3 noches Manzaneda  

 Régimen de pensión completa y actividades  según programa. 

 Monitores para actividades  

 2 gratuidades para profesores para grupo de 40 personas de pago.  

 Seguro de viaje para todos los participantes del grupo. 

 Rifas para financiar el viaje 
 

Nuestro precio no incluye 

 Toallas 

 Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, teléfonos, bebidas o 
cualquier otro tipo de extras no especificado en el apartado anterior. 

 Entradas a monumentos, museos o espectáculos no especificados. 

 Guía locales no especificados 

 Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior. 

 

Notas 

 Las actividades son orientativas y podríamos cambiarlas por otras que se adapten más a los gustos y necesidades 
del grupo. Actividades deportivas: Piscina cubierta, Tiro con Arco, Escalada, Baloncesto, Balonmano, Futbol sala, 
Caballos, karts tenis bicicletas de montaña. Actividades alternativas: Senderismo, Talleres Medioambientales, 
Juegos tradicionales (bolos, petanca, malla), Orientación Manejo de Brújula. 

 También podemos optar por actividades con suplemento como: Tirolinas gigante una o dos bajas (8-14 € por 
persona) o Parque Multiaventura (8-14 € por persona)   

 Para acceder a la piscina es obligatorio uso de gorro y chanclas, y para acceder al pabellón deportivo es 
obligatorio zapatillas deportivas 

 

 

 

Manzaneda Programa Fecha Precio  por persona 

Apartamentos Galicia 40 estudiantes + 2 Profesores 10 – 13 Junio 18  198 € 

Apartamentos Galicia  40 estudiantes + 2 Profesores 10 – 12 Junio 18 148 € 
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Condiciones generales 

Mínimo de participantes: 

El presente presupuesto orientativo, elaborado para las fechas del 10 al 12/13 de junio de 2.018, está sujeto a un mínimo 
de 40 estudiantes y 2 profesores participantes, cualquier modificación en el número de personas podría influir en el precio 
final de este presupuesto. 
 

Fecha de elaboración del presupuesto  
 
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de septiembre 2.017, estando 
sujeto a posibles variaciones, tales como: aumento en los costes de combustibles, aumento de tarifas aéreas y demás 
servicios. En este caso el precio se vería incrementado en la misma medida en que estos aumentos incidieran sobre él. 
-Las tarifas aéreas cotizadas dentro del presupuesto están sujetas a modificación dependiendo de la disponibilidad de 
plazas en el momento de efectuar las reservas. 
-Itinerario pendiente de cierre definitivo para las fechas de viaje. 
-El presente documento es tan sólo una cotización, no implica compromiso de disponibilidad de plazas en los servicios 
incluidos.  Ninguna reserva y/o bloqueo ha sido efectuada. 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
Viajes El Corte Inglés S.A.; C.I.C.-MA 59. 
Avda. Rubine, 3-5 CP 15004 –A CORUÑA 
Telf.: 981 26 10 20 / Fax: 981 27 25 39 
E-mail: gruposcoruna@viajeseci.es   
DEPARTAMENTO DE GRUPOS 
 

Condiciones de reserva, pago y cancelación. 
 

- Este programa está sujeto a disponibilidad de plazas en todos los servicios en el momento de su contratación definitiva. 
La variación de plazas a la baja supondrá una variación al alta en el precio. En caso de que el número de personas 
aumente superando la capacidad de 1 autocar, el precio por persona también podría verse incrementado por la 
contratación de un segundo autocar. 
 
- Para hacer efectiva la solicitud de reserva, los clientes deberán abonar un depósito del 40% del total del viaje. 
 
- El 60% restante será abonado un mínimo de 20 días antes de la fecha de inicio del viaje. 
 
- Un mínimo de 20 días antes de la fecha de inicio del viaje se facilitará a Viajes El Corte Inglés el listado definitivo de 
participantes y distribución de los mismos en habitaciones. 

 
- El compromiso en cuanto a la confirmación de hoteles y resto de servicios, y siempre dependiendo del momento en 
que se efectúe la reserva, será de 7 días antes de la fecha de salida del grupo. 
 
- Condiciones de cancelación a confirmar en el momento de hacer la reserva. 

 
- Los clientes deberán abonar una fianza en metálico a su llegada al hotel, completamente reembolsable si las 
instalaciones no han sufrido ningún desperfecto a la salida del grupo. 
 
-  El alojamiento en habitación múltiple puede ser de 3, 4 ó 5 camas.  

  
 
 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.    

 

Fecha de elaboración de presupuesto: 14 septiembre 2.017 


