IES JULIO VERNE – 24 AL 28 DE JUNIO
SEMANA AZUL – TARRAGONA (COSTADORADA)
En next1.es nos dedicamos a promover las actividades de montaña y tiempo libre mediante nuestra profesionalidad y el
respeto que le debemos a la naturaleza. Contamos con un equipo altamente experimentado, con titulaciones en el área del
ocio y tiempo libre, cuyo primer objetivo es la seguridad, satisfacción y aprendizaje de nuestros participantes.
A continuación, les ofrecemos nuestra propuesta de actividades de multiaventura para el curso 2018/2019.

DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD
ALOJAMIENTO:

4 Noches y 5 días en Camping DELUXE (primera línea de playa). Régimen de Pensión Completa.
Restaurante con terraza y vistas al mar. Ropa de cama incluida.

TRANSPORTE:

Autocar ida y vuelta

ACTIVIDADES

Tiro con arco, Paintball infantil, Senderismo, Visita a Tarragona Romana y L’Hospitalet de l’Infant,
Gymkhana, Veladas, Olimpiadas deportivas, Team Building, Juegos de Orientación y Juegos en la Piscina

COMIDAS

4 días de pensión completa (merienda incluida); la cena del día de llegada y la comida del día de regreso
será de tipo picnic
Monitores 24 horas, titulados en el ámbito del ocio y tiempo libre. Personal desde la salida, durante el viaje y
hasta la llegada

ORGANIZACIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES
INCLUIDAS EN EL
PV

Carga y descarga de equipajes y material







Entrada de un día a PortAventura*
Bodyboard, Juegos de playa
Fiesta de despedida
Visualización del foto-reportaje
Entrega de diplomas
Foto reportaje de regalo con el resumen de sus vacaciones

 Deportivas (Pista de Tenis, Voley Petanca y juegos de Ping-Pong)
SEGURO

GESTIÓN
PAQUETE PREMIUN
PRECIO DEL
PAQUETE
Actividades
Naúticas opcionales
no incluidas en el
precio del paquete

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes





Gestión de inscripciones online
Intranet exclusiva con credenciales
Pago aplazado
Talonarios de sorteo (envío y premios a cargo de next1.es)

339€*


Paddle Surf, Paddle Surf King y Kayak 25€




TUNA-TOUR (nadar entre atunes rojos) 19€
Mini Crucero 15€

Servicios no incluidos
en el precio

Comida del primer día de viaje (recomendamos llevar bocadillo y bebida).
* Actividades no incluidas en el precio podrán incluirse y sumarse al precio del paquete.

Observaciones

*Precio del paquete en base a un mínimo de 40 participantes; para menos plazas consultar.
*Precio PortAventura son para edades entre 12 y 17 años.
Precios con IVA incluido. Precio por persona.
Alojamiento en Mobile-Home o Bungalow 4- 6 personas, sujeto a disponibilidad en el momento de la
reserva.

Dicha actividad se enfoca con el fin de promover las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, fomentar el trabajo en equipo y las
habilidades sociales, herramientas fundamentales para un desarrollo psicofísico completo de los niños y todo ello en contacto con la
naturaleza.

INSCRIPCIONES, PLAZOS DE PAGO Y POLITICA DE CANCELACIÓN
FORMA DE PAGO:
El importe de 339€ se realizará en 3 pagos:
1.
2.
3.

Primer pago de la reserva: antes del 18 de diciembre de 2018 de 100€ por transferencia o ingreso
bancario a la cuenta de la empresa.
Segundo pago: antes del 18 de enero de 2019 de 100€ por transferencia o ingreso bancario a la cuenta
de la empresa.
Tercer pago: entre el 1 y el 8 de marzo de 2019 de 139 por transferencia o ingreso bancario a la cuenta
de la empresa.

Nº DE CUENTA: los ingresos o transferencias deben realizarse en el número de cuenta SORIANO
SPORT, S.L. I NG DIRECT. IBAN: ES86 1465–0170-1919-0051 2041, es muy importante que nos
indique en el concepto el nombre del participante y el código del localizador IESJULIOVERNE19

INSCRIPCIONES ONLINE:
Una vez hecha la transferencia del tercer pago debe rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN del 4 al 8 de
marzo 2019 a través de siguiente dirección www.next1.es siguiendo estos pasos:
1.

Entrar en la zona clientes, aparecerá un desplegable con la opción LOCALIZADOR.

2.

Introducir el código del Localizador es: IESJULIOVERNE19

3.

Rellenar la ficha de inscripción del formulario online en nuestra web (una vez rellenada la inscripción, le
llegará un email a su email de contacto del padre/tutor que nos ha proporcionado en la misma
confirmando la recepción y confirmación de sus datos a nuestra base de datos)

El desarrollo del viaje estará publicado en la web el día 4 de marzo a la cual podéis acceder con el código del
localizador. Si desea ampliar la información o tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través del
correo reservas@next1.es y del teléfono 915493938.
El alumno podrá optar por adquirir 100 papeletas sin ningún coste, y con cuya venta podrá subvencionar parte
del viaje (2 € por papeleta X 100 papeletas = 200 €).
El importe de la reserva de 100 €* no se devuelve. El participante dispone de las papeletas para compensar ese
importe si finalmente no acude al viaje.
Extraordinariamente en caso de no ir al viaje y habiendo abonado el resto del importe (239€), únicamente se
devolverá en caso muy excepcional de ingreso hospitalario del participante (no siendo válido asistencia a
urgencias o asistencia médica, sino ingreso) o intervención quirúrgica del participante o familiar de primer grado
o fuerza mayor (como el fallecimiento familiar cercano) días próximos al inicio del viaje (1 semana) para todas
excepciones antes mencionadas, el resto de casos quedan excluidos (consultar) , esta devolución se realizará
siempre y cuando el mínimo de participantes se cumpla, se llevará a cabo aproximadamente 15 días después de
la finalización del viaje.
En el supuesto de que, habiendo abonado la totalidad del viaje, no acuda al viaje, la empresa podrá facilitar
papeletas con el importe total del mismo, para que el participante sufra el menor agravio económico posible, de
forma que los pagos realizados puedan subvencionarse con la venta de papeletas. Una vez realizado los pagos en
las fechas estipuladas no se devolverán el importe de los mismos.
El dinero obtenido con la venta de papeletas es para subvencionarse el viaje y con tal finalidad, si no se acude al
viaje, deberán entregarse las papeletas y los importes restantes no abonados.
Reciban un cordial saludo. Next1.es

