
 

 

VIAJE DE ESTUDIOS A  MANCHESTER, LIVERPOOL Y CHESTER 

Fecha de viaje: Del 28 de Febrero al 3 de Marzo de 2019 (4 días/3 noches). 

Destino: LIVERPOOL  desde Alicante. (Mínimo 10 alumnos) 

EL VIAJE INCLUYE: 

- Traslados de ida y vuelta con autocares Mahimón desde Huércal Overa. 

- Vuelo de ida y vuelta;  Alicante---Liverpool---Alicante. 

- Tasas de aeropuerto. 

- Equipaje de  mano  de 10kg + bolso personal + prioridad de embarque. 

- Estancia de 4 días / 3 noches en Hotel Ibis Liverpool Albert Dock 3* ó similar. 

Céntrico.  

- Desayuno en hotel. 

- Distribución en habitaciones dobles.  

- Traslados PRIVADOS de entrada y salida aeropuerto Liverp.—hotel--

aeropuerto Liverp. 

NO INCLUYE:  

- City Tax (tasa local). Pago directo en hotel.  

- Seguro de asis. en viaje ya que no es obligatorio, suficiente con tarjeta 

sanitaria Europea. 

HORARIO DE LOS VUELOS: 

- Ida día 28 Febrero: Alicante---Liverpool. Salida 11.15h—llegada 13.00h. 

- Vuelta día 3 Marzo: Liverpool---Alicante. Salida 17.50h —llegada 21.30h. 

PRECIO POR PERSONA:  

>>>>  440 Euros.  

OJO!!!! NADA RESERVADO!!!  LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR!!! SE RETARIFICAR PRECIOS CUANDO SE HAGA RESERVA EN 

FIRME. 

Este presupuesto no tiene carácter de reserva, precios sujetos a condiciones generales/especiales de 

contratación en el momento de realizar la misma en firme y sujeto a posibles aumentos de tarifa. 

 

 



MENORES: 

Los menores que deseen hacer el viaje deberán ir acompañados de al menos un tutor/a y 

además deberán firmar una autorización de la que serán informados desde la escuela. 

 

PERSONA DE CONTACTO EN LA ESCUELA: 

Paqui Fernández Ros (encargada del departamento de DACE). Escribir al correo: 

paquieoiteacher@gmail.com 

 

Si estás realmente interesado/a, envía un email con tus datos (nombre, apellidos, curso, 

nivel, idiomas y profesor/a)  a la dirección paquieoiteacher@gmail.com.Se podrá enviar 

correo hasta el domingo 11 de noviembre a las 21.00 h. 

El pago para reservar  el viaje se hará el lunes 12 por la mañana antes de las 14.00 h. El 

importe de reserva será de 200 euros. Antes de hacer el ingreso, llamar a la agencia al 

teléfono 950410706. 

 

RESERVA DE VIAJE Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 

Popular 

ES10 0075 3106 14 0600289963 

Beneficiario: Antonio Rodríguez 

Concepto: Nombre completo del alumno 

Importe: 200 euros 

 

Una vez hagas el ingreso, deberás enviar tus datos y una copia escaneada de tu DNI 

la siguiente dirección de email: 

indalovelez@clickviaja.com 
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