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INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS A PORTUGAL

Estimados padres y alumnos.

Considerando la situación de incertidumbre debido al coronavirus hemos decidido que no se 

puede realizar el viaje de estudios a Portugal en las fechas del 15 al 20 de junio de 2020.

Hemos comunicado a la agencia de viajes (http://www.viajesflexibles.com/) la decisión y pedido 

que nos ofrezcan una solución lo más favorable posible para nuestros alumnos y proponen las 

siguientes alternativas que pueden escoger:

a) Aplazar el viaje de estudios para el curso próximo (curso 2020-2021) con total 

flexibilidad en las fechas, manteniendo el mismo precio y el mismo número de alumnos 

aproximado. En este caso la agencia se reserva el dinero entregado por el alumno como 

saldo para el futuro viaje.

b) Ofrecer al alumno un bono por importe de 70 euros para disfrutar de los servicios 

turísticos que ofrece la agencia (viajes, hoteles, etc). El bono tendría validez hasta el 31 de

marzo de 2022.

c) Devolución de 38 euros, en el caso de que el alumno hubiera realizado el primer pago de

70 euros, o devolución de 233 euros en caso de que se hubiese pagado todo el importe 

de 265 euros. La agencia en este caso descuenta los gastos de cancelación que no son 

reembolsables porque no se los devuelven a ella tampoco.

Para aquellos alumnos que decidan la opción a) no es necesario hacer nada porque la agencia 

tiene los datos del ingreso realizado.

Para aquellos alumnos que opten por las opciones b) ó c) deben mandar un correo electrónico a 

administracion@viajesflexibles.com indicando:

• Asunto: Nombre del instituto.

• Mensaje: Nombre completo del alumno y solicitud de bono o reembolso. En caso de 

reembolso hay que indicar el número de cuenta y titular de la misma.

2 de mayo de 2020.
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