
VIAJE DE ESTUDIOS  
2017 

MADRID 



AGENCIA DE VIAJES 
 

RUATUR - AGENCIA DE VIAJES - C.I.MU.188 

Avda. San Juan de la Cruz, nº11 -  bajo  

30.011 – MURCIA 

TELEFONO: 868-958511  

N.I.F.: 74.323.856-T 

ruatur@regmurcia.com 

 

Agentes de responsables de la agencia: Pedro, Noelia y 
Carmen 
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PROFESORES ACOMPAÑANTES 

Cruz 

Vicente 

Gabriel 

Geles 

Alicia  

Alejandro  



HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA  

Avenida de España, 18, 
28941 Fuenlabrada, 
España. 

Teléfono: 916 06 22 11 

• A 20 Km de Madrid, cerca del 
Parque temático  Warner Bros 



ACTIVIDADES 
DÍA A DÍA 



PRIMER DÍA- LUNES 05 DE JUNIO 

• Parada en ruta para desayunar 
Salida desde la 

Iglesia de San Benito 
a las 6 de la mañana. 

• Almuerzo en el Centro comercial Micrópolix  

 Visita al Estadio 
Santiago Bernabéu 

• Acomodación, cena y discoteca  

 
Regreso al Hotel 



SEGUNDO DÍA- MARTES 06DE JUNIO 

Desayuno en el hotel 

Xanadú 

• Aseo y cambio de ropa. 

• Comida  
Regreso al hotel 

Visita al Museo de cera  

Visita al Parque del Retiro 

• Con  guía 
Visita panorámica por 
Madrid de los Austrias. 

• Cena y discoteca  

 
Regreso al Hotel 



TERCER DÍA- MIÉRCOLES 07 DE JUNIO 

Desayuno en el Hotel 

Faunia 

• Comida y descanso. Vestirse  para el teatro Regreso al hotel 

Merienda Cena en el 
Centro de Madrid. 

Espectáculo del “REY 
LEÓN” 

• Leche y bollería 

 
Regreso al Hotel 



CUARTO DÍA- JUEVES 08 DE JUNIO 

Desayuno en el 
hotel 

•Comida  
Parque temático 

“WARNER 
BROS” 

•Cena en el trayecto Regreso a 
Murcia 



LUGARES QUE SE VAN A VISITAR 

  



MICRÓPOLIX  



ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 



XANADÚ 



MUSEO DE CERA 



PARQUE DEL RETIRO 



VISITA PANORÁMICA MADRID DE LOS 
AUSTRIAS 



FAUNIA 



MUSICAL REY LEÓN 



PARQUE WARNER BROS 



MENÚ DEL LUNES 05 

Comida 

• Menú pizza , 
bebida y 
postre. 

Micrópolix  

Cena 

• Espagueti a la 
boloñesa 

• Pescado con 
patatas y 
ensalada. 

• Fruta del tiempo. 

HOTEL 



MENÚ DEL MARTES 06 

Comida 

• Espagueti a la 
boloñesa 

• Pescado con 
patatas y 
ensalada 

• Fruta del tiempo 

HOTEL  

Cena 

• Sopa de picadillo 

• Hamburguesa de 
ternera con 
lechuga, tomate y 
queso. 

• Yogourt. 

HOTEL 



MENÚ DEL MIÉRCOLES 07 

Comida 

• Macarrones a la 
española 

• Finger de pollo con 
lechuga, tomate y 
queso. 

• Natillas  

HOTEL  

Cena 

• Bocadillo de jamón 
serrano, refresco o 
zumo o agua 
mineral. 

• Fruta  

• En el hotel: batido 
y croissant 

MUSEO DEL JAMÓN 



MENÚ DEL JUEVES 08 

Comida 

• Pasta Italiana con salsa de 
tomate. 

• Escalope empanado de 
pollo 

• Patatas fritas. 

• Pan. 

• Yogourt  

• Refresco pequeño 

WARNER  

Cena 

• Por determinar  

En ruta  



DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTAR LOS ALUMNOS  

• ENTREGAR COPIA AL TUTOR   

TARJETA SANITARIA. 

• INFORME DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE ES ALÉRGICO. 

• MEDICAMENTO QUE PRECISA. 

• FORMA DE ACTUAR ANTE UNA CRISIS. 

• TELÉFONOS DE EMERGENCIAS. 

ALERGIAS E INTOLERANCIAS. 
ENFERMEDADES 

• ENTREGAR AL TUTOR 

FIRMA DE COMPROMISO DE BUENA 
CONDUCTA 



NORMAS  

1. El alumnado debe cumplir rigurosamente el horario establecido por los profesores. 

2. El alumnado respetará los horarios de descanso y sueño establecido en el hotel. A 
partir de que el profesorado de la orden de silencio, el alumnado   debe estar en sus 
habitaciones y no hablar en voz alta. 

3. Queda terminantemente prohibido abandonar el hotel fuera del horario establecido 
para todo el grupo. 

4. Los desperfectos ocasionados en el hotel, autobús, instalaciones visitadas, mobiliario 
urbano,…serán considerados como falta y cualquier gasto ocasionado por su 
reparación o reposición será abonado por los familiares responsables. 

5. El alumno mostrará respeto con cualquier persona con la que entre en contacto durante 
el viaje: conductores, monitores, guías, personal del hotel, de igual manera respetará a 
sus compañeros y al profesorado que les acompaña en el viaje. 

6. No sustraer artículos de las habitaciones del hotel. 

  



SANCIONES 

1. El incumplimiento de las normas anteriormente señaladas incurrirán en falta y será el 
profesorado los responsables de la aplicación de la sanción en función de la gravedad 
de la misma y teniendo en cuenta las circunstancias paliativas y acentuantes que 
concurrieran. 

2. Cabrá la amonestación verbal para faltas de carácter leve. 

3. La reincidencia de faltas leves supondrá la tipificación de falta grave y entre las 
medidas correctoras podrá contemplar la suspensión del derecho a la participación en 
actividades o la expulsión del viaje. 

4. La suspensión del derecho a participar en actividades no conllevará devolución alguna 
del coste. 

5. En caso de expulsión del viaje la recogida del alumno del lugar en el que se encuentre 
o los gastos ocasionados por su transporte correrán por cuenta de los padres o tutores 
legales. No se abonará ninguna cantidad de dinero por el importe del viaje restante. 

  



CONSEJOS 

1. Llevar ropa y calzado cómodo. 

2. Incluir en el equipaje una mochila con calcetines y guantes para la 
actividad de  Xanadú.  

3. El alumno llevará el desayuno y el almuerzo del primer día. 

4. Se recomienda llevar anotado el teléfono del hotel “ Avda de España”: 
916 06 22 11 y el móvil del colegio: 600950811. 

5. En caso de que su hijo/a sea alérgico/a o intolerante a algún alimento, 
bebida o fármaco, etc. se lo hará saber por escrito al tutor/a. De igual 
manera el alumno que se maree en el autobús llevará biodramina, chicles 
o el medicamento habitual. 

6. Aquellos alumnos que estén en tratamiento médico, deben de comunicarlo 
al tutor mediante informe médico en el que indique la posología.  

 

  



7. El alumno deberá ir debidamente identificado con DNI u otro 
documento identificativo.  

8. El centro informará diariamente sobre el viaje de estudios a través 
de la página web y del tablón de anuncios. 

9. Se recomienda no llevar teléfono móvil. En caso de que algún 
alumno lo lleve, ni el Centro ni el profesorado se hará responsable 
de su mal uso: fotos, internet, wapshap, etc. ni de las roturas o 
sustracciones posibles. Si el profesorado observase que en alguna 
actividad cultural el alumno está haciendo uso del mismo, lo 
requisará e informará a la familia de lo sucedido, con la 
consiguiente sanción. 

  



FIANZA DEL HOTEL 

 Cada alumno llevará10€ de fianza para 
entregar en el hotel (posibles roturas, 
sustracciones…). 

 Se lo entregarán al profesor responsable de 
su grupo durante el trayecto de ida. 

 El último día se devolverá a cada alumno 
dicho importe. 



FELIZ VIAJE 2017 


