
 

 

A Coruña, 3 de diciembre de 2018 
 

VIAJE FIN DE CURSO 2019 

 

 
ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña 

Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: www.anpaotrisquel.es 

Estimados padres, 
 
Queremos informaros que al día de hoy viajaran 46 alumnos de sexto. 
 
Programa del 16 al 19 de junio de 2019 (4 días y 3 noches) 
 
- Domingo: inicio del viaje con destino Madrid, llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo 

libre y cena. 
- Lunes: desayuno en el hotel, salida al parque Warner para pasar en el todo el día (entrada y comida 

incluida), traslado al hotel, cena y salón discoteca/juegos. 
- Martes: desayuno en el hotel, salida al parque Warner para pasar en el todo el día (entrada y comida 

incluida, tarde en la Warner Beach), traslado al hotel, cena y salón discoteca/juegos. 
- Miércoles: desayuno en el hotel, recogida de habitación, salida hacia A Coruña (el hotel nos dará 

bocadillos, frutas y agua para la comida, todo incluido en el precio del viaje).  
 
El precio final es de 259 € por niño. 
 
El viaje se pagará en dos veces: 

- 130 € del 20 al 31/12/2018 (importe de la reserva que no se podrá devolver); 
- 129 € del 1 al 10/03/2019. 

 
El número de cuenta es el siguiente: 

- Viajes El Corte Inglés 
- Banco Santander 
- IBAN ES37 0049 1500 03 281 0355229 
- Concepto "NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO QUE VIAJA - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL A CORUÑA" 

 
Por favor, mandar el justificante de pago por email a gruposcoruna@viajeseci.es, poniendo en copia 
anpa@anpaotrisquel.es. 
 
El que quiere pagar la totalidad del viaje (259 €) lo podrá ingresar entre el 20 y el 31/12/2018. 
 
Rifas del ANPA 
 
Todo el dinero de las rifas es para pagar el viaje del niño. Se entregarán las matrices al ANPA (en mano 
o en el buzón) antes del 20 de diciembre de 2018 a las 17:00h, día de la Fiesta de Navidad y sorteo de 
los premios. 
 
Rifas del Corte Inglés 

A la vuelta de las vacaciones de Navidad, se entregará un talonario del Corte Inglés que se podrá 

vender hasta junio de 2019. El premio es una tarjeta del Corte Inglés. 

Saludos, 


