
IES JOVELLANOS-VIAJE DE ESTUDIOS-2022 
GRUPO 1: del viernes 17 al viernes 24 de junio. 
GRUPO 2: del lunes 20 al lunes 27 de junio. 
 
DÍA 1:  salida de Gijón a las 11.30 horas destino Ranón (hora por confirmar una semana antes del viaje) 
para tomar vuelo destino Sevilla. Salida a las 14.35 horas en vuelo de Vueling llegada a las 16.00 horas, 
Nuestro Bus nos lleva a Lisboa, llegada y alojamiento. Se para a cenar por el camino, en Évora 
(Restaurante Mr Pickwick. Aquí tenéis el enlace: https://www.facebook.com/PickwickEvora/ ). El hotel de Lisboa 

es Holiday Inn Express Lisbon - Alfragide, **** éste es el enlace: 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/lisbon/lisag/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-

PT-_-LISAG 

 
 
DÍA 2:  desayuno y encuentro con nuestro guía de la ciudad para realizar la visita con la torre 
de Belén, los Jerónimos, etc. Cena en el hotel de Lisboa/Estoril.  
 
DÍA 3: desayuno y visita de Sintra, Convento dos capuchos y el Palacio de Sintra, después del 
almuerzo libre nos vamos a Sevilla, llegada y cena en el hotel HOTEL SOLUCAR **** https://www.euros-

tarshotels.com/exe-gran-hotel-solucar.html 

 
DÍA 4:  desayuno a las 09.00 horas visita guiada de Sevilla, comienzo con la visita de los Reales 
Alcaceres, plaza España, Catedral, con el guía. tarde tiempo hasta la hora de la cena en el hotel  
(PISCINA) o similar 
 
DÍA 5: desayuno y día libre en Sevilla, tarde de piscina, cena en el hotel 
 
DÍA 6: desayuno, salida a Córdoba visita guiada a las 11.30 horas con entrada a la Mezquita. 
Tiempo hasta la cena en el hotel  DON GONZALO *** (grupo 1) http://www.hoteldongonzalo.com/ 
Y HOTEL EL PILAR *** (grupo 2) http://hotelelpilar.com/dondeestamos.html 
 
DÍA 7: desayuno y a las 08.30 horas salida a Granada llegada a las 11.00 horas, visita guiada de 
la ciudad con entrada a las Alhambra, a las 19.30 nos vamos a la cena al hotel EL DON GONZALO 
*** (PISCINA) Córdoba 
 
DÍA 8: desayuno y a las 08.00 horas salida al aeropuerto para volar en el vuelo de Vueling con salida 
a las 12.10 horas y llegada a Ranon a las 13.35 horas, regreso a Gijón y fin de nuestros servicios 
 
El precio incluye: 
➢ Avión Asturias – Sevilla con VUELING con maleta y asientos reservados 
➢ Avión Sevilla – Asturias con VUELING con maleta y asientos reservados 
➢ BUS DE PULLMANS LLANEZA PARA IR A RANON 
➢ Bus de pullmans CASAL 1 bus de 71 plazas 
➢ Hoteles en Lisboa 2 noches, 3 Sevilla, 2 Córdoba 
➢ Guías oficiales de Lisboa, Sevilla, Granada y Córdoba 
➢ AUDIOGUIAS DEL 18 AL 23/06/2022 
➢ Entradas a Monasterio de Guadalupe, la Mezquita, la Alhambra, reales Alcázares y 
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Catedral 
➢ Seguro de viaje 

Precio por alumno 699.00 € 

 

DISTRIBUCIÓN HABITACIONES ALUMNOS: 

GRUPO 1:  

HOTEL LISBOA: 18 TRIPLES+1 DOBLE 

HOTEL SEVILLA: 14 CUÁDRUPLES 

HOTEL CÓRDOBA: 18 TRIPLES+1 DOBLE 

 

GRUPO 2:  

HOTEL LISBOA: 21 DOBLES 

HOTEL SEVILLA: 10 CUÁDRUPLES+1 DOBLE 

HOTEL CÓRDOBA: 10 TRIPLES+6 DOBLES 

 

DOCUMENTACIÓN 

-DNI 

-PASAPORTE Y PERMISO POLICÍA (CON AUTORIZACIÓN FAMILIAR Y NOMBRE 

DE PROFESOR/A  ACOMPAÑANTE) 

- TARJETA SANITARIA EUROPEA 

- RECETAS (Para quienes no sean de la Seguridad Social= MUFACE/ ISFAS 

/MUGEJU...) 

 DOCUMENTOS A FIRMAR POR LA FAMILIA 

-COMPROMISO DE CUMPLIR LAS NORMAS DE CONDUCTA 

-DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO: TELÉFONOS DE CONTACTO PERSONAL Y 

DE LA FAMILIA, MEDICACIÓN QUE LLEVARÁ AL VIAJE, ALERGIAS QUE DEBAN SE 

CONOCIDAS, RESTRICCIONES O TIPO DE RÉGIMEN ALIMENTICIO. 

 INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE 



-La hora de salida desde el patio del Instituto se hará pública en la web del 

Centro, por el grupo de Teams  y en las aulas, una semana antes del inicio del 

viaje. 

- Antes de subir al autocar, presentar la obligada documentación: PASAPORTE, 

O, EN SU DEFECTO, DNI MÁS PERMISO DE SALIDA DE MENORES Y TARJETA 

SANITARIA EUROPEA. 

- Llevar dinero (35 euros) para pagar la fianza de los hoteles (normalmente son 

25 pero en el hotel de Portugal son 35). Si no hay quejas ni desperfectos, se 

devolverá al final del viaje. La fianza no solo es para pagar posibles destrozos, 

sino también por posibles quejas de otros clientes del hotel ante ruidos o 

similar procedente de las habitaciones, pasillos, que dificulte su descanso. 

- Se aconseja que el equipaje no supere los 20 Kg.  Ya que esto puede suponer 

una tarifa especial.  

- Los alumnos deberán llevar consigo la documentación durante todo el 

trayecto, tanto a la ida como a la vuelta. 

- Dejar las MALETAS bien cerradas con candado en el hotel. Durante el viaje, 

deberán ir perfectamente IDENTIFICADAS: nombre, dirección y teléfono. 

- Comprobar cuidadosamente no olvidar nada en el hotel. 

- El precio del viaje no incluye las comidas del mediodía. 

- No llevar demasiada ropa. El calzado, cómodo y transpirable. Va a hacer 

mucho calor. 

- Nunca descuidar el móvil ni los bolsos. Llevar el dinero bien guardado 

(riñonera, pequeña bolsa interior, etc.) y el MÓVIL SIEMPRE CONECTADO. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES: 

• Desplazarse SIEMPRE EN GRUPO. Nunca quedarse aislado o solo. Tener a la vista 

a compañeros. 

• Llevar SIEMPRE el móvil OPERATIVO, pero no a la vista (cuidado con los robos en lugares 

frecuentados). 



• Evitar lugares inseguros. 

• NUNCA subir a un vehículo. 

• Cumplir a RAJATABLA el horario establecido. 

•  Tener presente que EN NINGÚN CASO SE PUEDE SALIR POR LA NOCHE. 

 


