
VIAJE DE ESTUDIOS 2019-2020 

NORMAS Y FECHAS SOBRE LOS INGRESOS E INSCRIPCIÓN 

 

Los estudiantes interesados en participar en el viaje de estudios: 

 

.- Deben ingresar 200 € en concepto de inscripción y reserva de plaza en la plataforma TPV. El enlace está 

disponible en la página web del IES en: 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS / DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES / 

Y 

.- Deben entregar (me, o en el buzón de extraescolares –frente dirección-), JUSTIFICANTE IMPRESO DEL PAGO  

Y el COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (p. 5 de documentación), firmado por padre/madre/tutor legal y 

estudiante. 

 

EN TPV DEBE indicar claramente: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE. CURSO Y “PRIMER PAGO VIAJE A PORTUGAL”. 

 

PLAZOS: 

PRIMER PLAZO HASTA 4 NOVIEMBRE 2019: 200 €, 

(plazos improrrogables) 

SEGUNDO PLAZO 18 MARZO 2020: 200 € APROXIMADAMENTE 

 (lo que reste hasta la cantidad final) 

*    *   * 

Para participar en el viaje, los estudiantes inscritos deben cumplir las normas aprobadas 

en el Consejo Escolar, enumeradas en el apartado  REQUISITOS PREVIOS 

OBLIGATORIOS (p. 3 de documentación informativa). 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES 

En caso de que hubiera más de 65 inscripciones, el CONSEJO ESCOLAR realizará un SORTEO entre todos los 

inscritos, en una sesión del CONSEJO ESCOLAR.  

A aquellos estudiantes que salgan de la actividad por el sorteo, se les devolverá el primer ingreso.  

A aquellos participantes no seleccionados por no cumplir los REQUISITOS PREVIOS OBLIGATORIOS el 

CONSEJO ESCOLAR decidirá si se les devuelve el dinero.  
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VIAJE DE ESTUDIOS CULTURAL A PORTUGAL 

 CURSO 2019-20 

 

IES  
Pedro de Luna 

Zaragoza 

 

INTRODUCCIÓN. SEGÚN CONSEJO ESCOLAR 6/XI/2017 
 

.- El viaje de estudios se ofrece para primero de bachillerato. Está contenido dentro de nuestra P.G.A. como 

actividad extraescolar y complementaria. El nivel cultural y de madurez personal, presuponemos,  es el más 

adecuado para realizar el mismo. 

.- Se propone su realización, para este curso, en las fechas del 16 al 22 de ABRIL.  

.- Como cualquier otra actividad ofrecida por el centro y aprobada en la P.G.A., serán los profesores del claustro  

los acompañantes del alumnado en el viaje de estudios: Mar Guntiñás, Ana Mateo, Tania Miravé, Sergio Gómez. 

.- El viaje se limitará a un autobús. Dependiendo del número de profesores apuntados el número de alumnos 

variará. Para el desarrollo del viaje consideramos que ha de haber cuatro profesores como mínimo: tres para ir, 

como mínimo, y alguien más en reserva.  

.- La propuesta de destino es Portugal.  

.- El itinerario previsto (sin cerrar totalmente): 

16 ABRIL ZARAGOZA – NORTE DE PORTUGAL 

Salida a la hora indicada desde Zaragoza. Parada en Salamanca para visita libre y almuerzo en ruta 

por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

17 ABRIL OPORTO – CRUCERO POR EL DUERO 

Desayuno. Visita panorámica con guía local a la ciudad. Almuerzo tipo picnic, previsto por el hotel. 

Paseo en barco por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

18 ABRIL AVEIRO – COIMBRA – COSTA DE LISBOA 

 Desayuno. Visita Aveiro. Almuerzo en restaurante. Visita Coímbra. Llegada al hotel de Costa de 

Lisboa, cena y alojamiento. 

19 ABRIL LISBOA 

  Desayuno. Excursión con guía local a Lisboa. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

20 ABRIL SINTRA – CASCAIS – ESTORIL 

 Desayuno. Visita Sintra, con guía local. Almuerzo tipo picnic previsto por el hotel. Visita Estoril, 

Villa de Cascáis. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

21 ABRIL COSTA DE LISBOA – CÁCERES 

 Desayuno. Visita Caldas y Óbidos. Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia Cáceres, llegada al 

hotel para la cena y alojamiento.  

22 ABRIL CÁCERES – ZARAGOZA 

 Desayuno. A primera hora, tiempo libre para visitar Cáceres. A mediodía salida hacia nuestro lugar 

de origen con breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a origen y fin de nuestros 

servicios.  

Organizado por Halcón VIAJES. c/ J.M. LACARRA. PRECIO POR ALUMNO: 390 € (grupo de 60 a 65 alumnos) 
 

INFORMACIONES DE INTERÉS SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS 
 

1.-  Lugar, día y hora de salida: Rotonda del Colegio Tenerías, …. de la mañana. El alumno acudirá en posesión de  

PASAPORTE O DNI + Permiso de Autorización paterna, tarjeta de la seguridad social y tarjeta sanitaria europea, 50 €  para 

la fianza y bolsa de almuerzo. 
 

2.- Los alumnos se sentarán en el autobús en las plazas que ocupen el primer día (excepto en las plazas delanteras que están 

reservadas). En el autobús hay aire acondicionado común, por tanto hay que llevar alguna “prenda” para no pasar frío. Es conveniente 

llevar reposacuellos o un pequeño cojín que proteja las cervicales. 
 

3.- El alumno entregar{ una fianza de 50€ a los profesores en importe exacto. Si un alumno se da de baja del viaje, NO se 

le devolverá la señal. Si el alumno fuera expulsado del viaje tampoco esta cantidad le será devuelta. La fianza tiene como 

objeto pagar visitas a museos, bus urbano, fianzas que exigen los hoteles, etc. Se devolverá, al finalizar el viaje, la cantidad 

sobrante. 
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4.- Los profesores y alumnos de bachillerato participantes en el viaje formamos un solo grupo con los mismos objetivos. 

Los profesores responsables del grupo estamos en contacto diario con instituto, con el Equipo Directivo. No es necesario 

que los padres llamen a los hoteles. En el teléfono del Instituto (976290249) se les dará la información necesaria. 
 

5.- Las actividades programadas en el viaje son obligatorias, sin excepción. Cualquier modificación al respecto deberá ser 

planificada y autorizada previamente al inicio del viaje.  
 

6.- En las ciudades  es necesario comportarse  con prudencia y sentido común, por eso es obligatorio ir en grupos por seguridad. La 

mejor manera de evitar los problemas es no buscarlos y no ponerse  en situaciones comprometidas. En ciudades muy turísticas, se 

buscan la vida delincuentes y desaprensivos que se aprovechan de los ingenuos o de los que “se pasan de listos”. Debéis controlar 

vuestras mochilas o bolsas en todo momento, especialmente en aglomeraciones y transportes públicos. 
 

7.- El dinero. Lo debéis llevar protegido en carteras interiores u otros métodos de seguridad. Hay que extremar el cuidado en el 

transporte público y en los espacios con aglomeraciones de turistas, donde suelen merodear los carteristas. Es conveniente no llevarlo 

todo junto, pues en caso de pérdida o robo, sólo “se pierde” una parte. Ni los hoteles ni los profesores son responsables del dinero u 

objetos de valor que dejéis en las habitaciones. Los que lo lleven en tarjetas de crédito deben recordar que el grupo no puede estar 

pendiente de ellos. 
 

8.- Teléfonos. Para llamar a España desde el extranjero en teléfonos públicos 0034 976-. Pueden realizarse llamadas a cobro revertido. 

Hay que actualizar el uso internacional de los teléfonos móviles. Hay que estar vigilantes al uso del móvil entre compañeros del viaje, 

deben tener activados los datos móviles. 
 

9.- Cuestiones de salud: Es importante cuidarse en un viaje que no puede interrumpirse porque caigamos enfermos. Al 

viajar en autobús, con aire acondicionado, y al exponerse a los contrastes térmicos, es frecuente sufrir afecciones de 

garganta, por lo que se recomienda traer algún medicamento de casa (ibuprofeno, aspirina, paracetamol…) y un jersey. Es 

necesario traer la medicación habitual (para una alergia o si sois propensos a algún tipo de dolor o a alguna afección). 

Cuando se tengan alergias y enfermedades, es conveniente comunicarlo a los profesores y amigos/as, por si ocurriera 

alguna incidencia en los tiempos libres. Para comidas especiales en hoteles es necesario advertirlo con tiempo, para intentar 

solucionarlo. 
 

10.- Equipajes. Hay que llevar todo lo necesario, pero solo lo necesario. No olvidéis chanclas para la ducha, toalla, ropa 

para la lluvia, zapatos cómodos para andar, alguna prenda por si hace frío, gorra o visera para el sol, crema de protección 

solar y almohada de viaje cervical para el autobús. 
 

11.- Carga y descarga de equipajes; llegada a los hoteles; reparto de habitaciones. Se realizará de forma ordenada y 

pausada. Desconocemos el número de ocupantes que se asignarán por cada habitación (de 2 a 5 personas) hasta la llegada a 

los hoteles. Los alumnos pensarán, previamente, los compañeros del mismo sexo,  con los que les gustaría compartir 

habitación y pensar en varias combinaciones. Los que en un hotel elijan en primer lugar, en el siguiente elegirán en último.  
 

12.- Durante el viaje no se incluyen siempre las comidas (Media Pensión). Podéis combinar comida traída de Zaragoza, con la 

comprada a lo largo del viaje en los supermercados, y con alguna en restaurantes (atentos a los precios). Los embutidos plantean 

dificultades (en todo caso siempre deben estar envasados al vacío). Los frascos de cristal se pueden romper y los líquidos pueden 

provocar un “estropicio” en el  portamaletas. En los hoteles está prohibido comer, salvo que la habitación disponga de una pequeña 

cocina, y, por supuesto, hacer botellón. 
 

En resumen, es muy importante cuidar los pequeños detalles de los que depende el “buen ambiente”. Los alumnos no 

son niños irresponsables a los que unos adultos “sacan de paseo” y que solo cumplen las normas si el profesor o el 

conductor los está mirando. Tampoco son adolescentes de carácter difícil que están quejándose continuamente de las 

comidas, los horarios o los hoteles. El viaje tiene una función educativa y los pequeños inconvenientes que puedan 

presentarse son también ocasiones de aprender si se afrontan con espíritu constructivo. La educación y la colaboración por 

parte de todos, como ejercicio de inteligencia y responsabilidad, son, pues, imprescindibles. 
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REQUISITOS PREVIOS, NORMAS, FALTAS Y SANCIONES 

REQUISITO FINAL: COMPROMISO FAMILIAR FIRMADO 

Este documento DEBE SER  firmado por las familias o responsables legales del estudiante y por el propio 

estudiante participante en el viaje 

 

REQUISITOS PREVIOS OBLIGATORIOS 

Para poder participar en el viaje es obligatorio cumplir los siguientes requisitos: 
- Mostrar durante todo el curso actitudes y comportamientos acordes a lo establecido en el RRI. 

- Asistir a clase todos los días durante el curso. Si algún alumno ha faltado de forma reiterada e 

injustificada no podrá participar en el viaje. Por este motivo el estudiante será excluido del viaje.  

- No haber sido amonestado  en el presente curso. 

- No haber sido expedientado en el presente curso. 

- Asistir a las reuniones preparatorias.  

- Hacer entrega de las autorizaciones debidamente firmadas, y TODOS aquellos documentos que 

se soliciten, EN PLAZO. 

- Rellenar y entregar la ficha personal donde aparezcan foto, teléfonos de contacto, tanto el del 

propio alumno como el de sus responsables legales, nº del DNI, fecha de nacimiento y datos relevantes 

relativos a la salud del alumno (enfermedades, alergias, medicación).  

- Entregar firmado, por padres y alumnos, el COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN, donde 

TODOS (padres y alumnos) asumen las normas del viaje y se comprometen a cumplirlas.  

- Importante: Si un alumno fuera expulsado durante el desarrollo del viaje, la familia tiene que 

desplazarse a recogerlo al punto de encuentro del viaje en ese momento. Todos los gastos ocasionados por 

esta situación correrán a cargo de la familia ay el alumno. 

- Adjuntar a la ficha personal fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria Europea. 

- Realizar los pagos en su totalidad, y en el plazo establecido. 

- Incorporarse el día de salida con TODA la documentación (pasaporte o DNI acompañado de 

autorización, Tarjeta Sanitaria Europea) y los 50€ en  importe exacto de la fianza para el fondo común, 

con el que se afrontarán tanto las fianzas exigidas por los hoteles como las visitas a monumentos, 

servicios de transporte, etc. Por supuesto, el dinero sobrante de ésta se devolverá a la vuelta. 

 

NORMAS DURANTE EL VIAJE 
El viaje de estudios es una experiencia preferentemente de convivencia y de aprendizaje cultural. Es 

necesario, por tanto, tener presente que se trata de una actividad cultural: exige  por parte de los alumnos, 

durante el curso y durante el desarrollo del viaje, entusiasmo por aprender y disfrutar de la misma. Es, 

también, una experiencia colectiva que hace necesaria una actitud positiva, colaborativa, disciplinada y 

respetuosa por parte del alumnado participante. Estas actitudes se concretan en el respeto a una serie de 

normas mínimas de obligado cumplimiento, que garanticen un buen funcionamiento del grupo:   

- Respeto a las normas de convivencia y a todas aquellas que emanan del RRI. 

- Acatamiento de todas y cada una de las normas que fijen los profesores durante el viaje, 

adaptándose a las circunstancias del mismo.  

- Respeto a la legalidad portuguesa, en especial la ley del menor en lo relativo a tabaco, alcohol y 

otras drogas. Está terminantemente prohibido hacer botellón y consumir sustancias prohibidas. 

- Respeto a la integridad física y moral de los integrantes del grupo: compañeros, profesores y 

conductores. 

- Cumplimiento de las normas básicas de educación exigibles a cualquier persona. Evitar el 

alboroto y el ruido innecesario, especialmente en hoteles y en los recintos patrimoniales que visitemos. 

Respetar el derecho al descanso nocturno de todos los integrantes del grupo (empezando por los 

compañeros de habitación) y de otros clientes del hotel de 22:00 horas a 09:00.  Hay que tener en cuenta 

que los clientes de otras nacionalidades europeas se acuestan antes que los españoles.  Evitaremos ruidos, 

gritos, portazos, risas… 

- Puntualidad en todos los horarios marcados para las distintas actividades.  
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- Respeto a los medios materiales: hoteles, autobús, mobiliario urbano.  

- Está prohibido comer en el autobús y tomar cualquier bebida que no sea agua.  

- Respetar las normas que fijen los responsables de las instalaciones en cada caso, conductores de 

autobuses y propietarios de los hoteles u otros lugares que se utilicen durante el viaje.  

- Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en el autobús.  

- No incurrir en conductas de riesgo tales como acercarse a precipicios, bañarse con bandera roja, 

salir por la noche sin la compañía de un grupo, subir a coches de extraños, etc 

 

FALTAS  
Dadas las anteriores normas se consideran faltas los siguientes comportamientos:  

- Violación de la legalidad portuguesa.  

- Consumo o tenencia de drogas y alcohol, sin excepción de edad. 

- Consumo de tabaco en lugares prohibidos. 

- Acciones que originen un trastorno al grupo como expulsión del hotel, perder fianza por 

desperfectos, etc. 
- Actos cuya intención sea molestar o llamar la atención: gritar-cantar por la calle o en el hotel, 

etc… 

- La impuntualidad e incumplimiento de los horarios. 

- Ensuciar el autobús. 

- Desobediencia a las indicaciones de los profesores o del conductor. 

- Permitir el paso a las habitaciones o acceder a coches y casas de personas ajenas al viaje.  

- Incurrir en situaciones de riesgo grave. 

 

SANCIONES 

Durante el viaje está vigente, además de las normas especificadas en este documento,  el 

Reglamento de Régimen Interior del instituto. Los comportamientos expuestos en el punto 

anterior podrán conllevar algunas de las siguientes sanciones, que serán consideradas e impuestas 

por los profesores en función de la gravedad de las mismas: 

- Comunicación a la Dirección del centro y al Jefe del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias en el momento de ser sancionado.  

- Llamada telefónica a los padres (durante el viaje o  al regreso del mismo).  

- Amonestación al alumno y comunicación al Centro y a los padres. 

- Apertura de un Expediente Disciplinario.  

- Abandono del viaje de estudios y regreso a Zaragoza en caso de que el alumno no acepte las 

normas e indicaciones y falte gravemente al respeto a los profesores y conductores. En este caso, el 

alumno/a sancionado deberá ser recogido por los padres en la localidad en la que se encuentre el 

resto del grupo en ese momento. 

- Requisamiento por el profesorado de las bebidas alcohólicas o drogas para su posterior 

destrucción.  

- Sanciones económicas: los desperfectos causados intencionalmente o por descuido 

correrán a cargo de quien los haya causado. A los alumnos que sean expulsados del viaje NO se les 

devolverá ninguna cantidad económica. 
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

 

Don/Doña…………………………………………………………………… padre/madre, Tutor/a legal  de 

alumno/a…………………………………………………………………………. del curso ……………  de Bachillerato, y el 
propio/a alumno/a,  ACEPTAMOS todas las condiciones del viaje establecidas por el Instituto Pedro de 

Luna, expuestas en el documento previo. Solicitamos la participación de mi hijo/a en el mismo. Ratificamos 
nuestro compromiso familiar vinculante de participar responsablemente en el viaje de estudios.  

En resumen y conclusión: me responsabilizo de los actos que realice mi hijo/a, y asumo el compromiso 
de tener que llevar a cabo las medidas que se requieran en el caso de que el estudiante sea sancionado: 

como tener que ir a buscarlo al punto de encuentro donde fijen los profesores tras la expulsión. Me 

comprometo también a satisfacer los gastos derivados de aquellas acciones suyas que hayan conllevado 
desperfectos. Estoy enterado y asumo igualmente que no será devuelta la parte del dinero del viaje de la 

que no haya podido disfrutar.  
 

 

 

 

Firma: 

 
 

 
 

 
 

 

Fdo.: ..............................................................  
 

(padre, madre o tutor legal del alumno/a 
solicitante) 

 

 

 

Firma: 

 
 

 
 

 
 

 

Fdo.:…………………………………………………………… 

( estudiante) 

 

 

 
 

 

 
 

En Zaragoza, a …..... de ……………… de 2019. 
 

(Este impreso debe ser entregado en mano a los profesores responsables) 

 
 

 
 

 

 







16 al 22 de ABRIL de 2020



16 ABRIL ZARAGOZA – NORTE DE PORTUGAL

Salida a la hora indicada desde Zaragoza. Breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

17 ABRIL OPORTO – CRUCERO POR EL DUERO

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica con guía local a la ciudad de Oporto, pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da

Batalha, Avda. de los Aliados donde está el Ayuntamiento, subimos por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del

Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos. En bus bajamos calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira, recorriendo la orilla del Río

Duero divisando las típicas casas de Oporto, llegamos a la plaza Enrique El Navegante. Almuerzo tipo picnic, previsto por el Hotel. Por la tarde salida para

hacer un paseo en barco por el Río Douro "Crucero das Seis Pontes", Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

18 ABRIL AVEIRO – COIMBRA – COSTA DE LISBOA

Desayuno. Por la mañana saldremos dirección Aveiro, llamada la "Venecia de Portugal" por los canales que surcan la ciudad antigua. El Barrio

de "Beira Mar", alberga la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. En la ría pueden contemplarse los Moliceiros,

embarcaciones típicas que habitan estos canales desde hace siglos. Los azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad, están presentes en toda la

arquitectura Aveirense. Almuerzo en restaurante. Continuamos ruta para visita panorámica a Coímbra, antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles

sinuosas y casas colgantes. Llegada al hotel de Costa de Lisboa, cena y alojamiento.



19 ABRIL LISBOA

Desayuno. Por la mañana excursión con guía local a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y visitando a

continuación lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belén, la

Catedral, Museo de los Carruajes, etc. (entradas no incluidas). Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por la tarde, tiempo libre para seguir disfrutando la ciudad.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

20 ABRIL SINTRA – CASCAIS – ESTORIL

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Sintra, con guía local. Residencia de la Monarquía Europea donde destacan monumentos tan

representativos como el Palacio de Pena (entradas no incluidas). La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Almuerzo tipo

picnic previsto por el hotel. Por la tarde, excursión a Estoril, donde destaca su famoso canino, podremos pasear por sus playas y paseo marítimo. Continuamos

ruta hacia la Villa de Cascáis y su hermosa bahía, también veremos el acantilado “a Boca do Inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.



21 ABRIL COSTA DE LISBOA – CACERES

Desayuno y mañana libre (por descanso obligatorio del chófer según legislación vigente). Almuerzo en el Hotel. Salida tras el almuerzo hacia

Cáceres. Llegada al hotel para la cena y alojamiento.

22 ABRIL CACERES – COSTA DE LISBOA

Desayuno y salida hacia nuestro lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a origen y fin de nuestros

servicios.



Fechas del viaje: 16 al 22 de ABRIL de 2020

El precio incluye:

• BUS IDA Y VUELTA Y TRASLADOS EN DESTINO

• 2 NOCHES EN HOTEL 3* EN NORTE DE PORTUGAL

• 3 NOCHES EN HOTEL 3* EN COSTA DE LISBOA

• 1 NOCHE EN HOTEL 3* EN CACERES O ALREDEDORES

• 6 DESAYUNOS, 4 ALMUERZOS Y 6 CENAS

• ESCOLARES EN LIBRE DISTRIBUCIÓN

• VISITAS DE MEDIO DÍA CON GUÍA OFICIAL EN OPORTO, LISBOA Y SINTRA

• PASEOS EN BARCO DE LOS 6 PUENTES EN OPORTO

• 5 PROFESORES EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

• SEGURO DE VIAJE Y RESPONSABILIDAD CIVIL 90.000 € PARA PROFESORES

El precio no incluye:

• Extras en los hoteles

• Cualquier servicio no especificado en el presente itinerario

Precio por persona

395 € para grupo mínimo de 61 alumnos
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