VIAJE ESTUDIOS 1º BACHILLERATO-HORARIO DE SALIDA Y
ÚLTIMAS RECOMENDACIONES
-La hora de salida desde el patio del Instituto: tenéis que estar en el patio del instituto a
las 10:45 horas, tanto el grupo 1 (día 17 de junio) como el 2 (día 20 de junio). El bus
partirá a las 11:30 hacia el aeropuerto, pero antes hay que comprobar que lleváis toda
vuestra documentación. La hora aproximada del día de regreso será sobre las 14:45 h.
El vuelo llega a las 13:35, pero hay que recoger maletas y el trayecto de vuelta es de
unos 45 minutos.
-Entrada de coches de familiares al patio: los días 17 y 20 aún hay clases y además
coincide con el recreo de la ESO, por lo que no se podrá acceder con coches al patio a la
hora de salida. Los días de vuelta, 24 y 27, el portón del patio quedará abierto para que
los familiares que lo necesiten accedan con el coche.
- Antes de subir al autocar hay que presentar la obligada documentación: PASAPORTE
O, EN SU DEFECTO, DNI MÁS PERMISO DE SALIDA DE MENORES Y TARJETA SANITARIA
EUROPEA.
- Llevar a mano 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 supondría una tarifa
especial. Hay que facturar las maletas en el aeropuerto. Tranquilos que os ayudaremos
en todo.
- Los alumnos deberán llevar consigo la documentación durante todo el trayecto, tanto
a la ida como a la vuelta.
- Llevar las MALETAS BIEN CERRADAS CON CANDADO y dejarlas siempre cerradas en el
hotel. Durante el viaje, deberán ir perfectamente IDENTIFICADAS: nombre, dirección y
teléfono.
- COMIDA PRIMER DÍA: se recomienda para este primer día llevar un bocadillo y bebida.
El vuelo sale a las 14:35 y estaría bien comer antes de embarcar. Ya sabéis que no se
pueden llevar líquidos (ni objetos punzantes) en al mochila o bolso de mano. Recordad
que los precios en los bares del aeropuerto suelen ser muy elevados y que el precio del
viaje no incluye las comidas del mediodía.
-ROPA Y CALZADO: No llevar demasiada ropa, ya veis las noticias, hace muchísimo calor
por allí. El calzado, cómodo y transpirable. Se recomienda llevar siempre una pequeña
mochila ligera, de tela…, donde guardar una botella de agua, gorra, y abanico o un
pulverizador vacío, para llenar allí de agua y poder refrescarse. Por cierto, los días de

visita a la catedral de Sevilla o a la Mezquita es mejor no ir de tirantes o simplemente
llevar un pareo en la mochila para taparse los hombros. No sería la primera vez que
alguien queda fuera por este motivo y hay respetar las normas de los sitios a los que
vamos.
-PASAPORTE COVID: en la agencia nos aseguran que la normativa en Portugal sobre el
tema COVID está igual que en España. No obstante, recomiendan que solicitéis el
Pasaporte COVID (ya sabéis que se pide por internet y te lo envían al móvil en un par de
horas), por si os lo pidiesen en algún establecimiento.
MASCARILLAS: Ya sabéis que el tema se ha relajado totalmente, pero es conveniente
llevar siempre un par de ellas encima y alguna más en la maleta. Se pide en centros
sanitarios y algunos transportes.
- Nunca descuidar el móvil ni los bolsos. Llevar el dinero bien guardado
(riñonera, pequeña bolsa interior, etc.) y el MÓVIL SIEMPRE CONECTADO.

-Móvil que llevarán los profesores:
Grupo 1.- 680427335
Grupo 2.- 689373181

