INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS
Estimadas familias:
Esperamos que todos vuestros familiares y personas cercanas se encuentren bien y les
esté afectando lo mínimo posible esta situación tan excepcional que estamos viviendo.
El motivo de este escrito es informarles sobre la situación actual del Viaje de Estudios
organizado por el IES Fuente Lucena y gestionado por la Agencia de Viajes Nautalia. La
información más destacada es la siguiente:
1. La aerolínea Vueling Airlines ha notificado a la Agencia de Viajes Nautalia que los vuelos del
Viaje de Estudios han sido cancelados.
2. Por ello, la Agencia de Viajes Nautalia ha cancelado todo el Viaje de Estudios previsto
para finales del mes de mayo.
3. Los importes correspondientes a los hoteles contratados en el Viaje de Estudios están
siendo reclamados por Nautalia Viajes y se está a la espera de recuperar todo su importe.
4. El importe correspondiente a los vuelos a través de la aerolínea Vueling empezará a tramitarse por Nautalia Viajes cuando los trabajadores de las Agencias de Viajes puedan acudir a
su puesto de trabajo. De todas formas, el vuelo estaba previsto para finales de mayo y Vueling lleva un retraso de unas 8 semanas, esto quiere decir que habrá que esperar un tiempo.
Una vez que sabemos que dicho viaje está cancelado, las familias deben reclamar el importe abonado a la Agencia de Viajes Nautalia. El procedimiento a seguir está descrito en la
segunda página de este documento.
Procederemos a informar a las familias y al alumnado a través de las siguientes vías de
comunicación:
1. Se pondrá en nuestra página Web para el acceso abierto a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
2. Se enviará un correo electrónico con los dos documentos descritos a todas las familias
a través de iPasen.
3. Se expondrá en el grupo de Classroom específicamente creado para el Viaje de Estudios,
donde podrá informarse todo el alumnado implicado.
4. Pasaremos esta información al AMPA para que pueda difundirlo a través de los medios
que estime oportuno.
Desde la directiva del centro y del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares queremos manifestarles nuestro pesar por la cancelación de dicha actividad que
sabemos que es algo que todo el alumnado sentirá y no será de su agrado. Sabemos que el
alumnado siempre ha mostrado mucho entusiasmo e ilusión por este Viaje que cierra una etapa
de sus vidas y queda en su memoria durante muchos años.
Si tienen cualquier duda se pueden poner en contacto con los siguientes teléfonos:



Cuestiones relacionadas con la Agencia de Viajes Nautalia:
Cuestiones relacionadas con el centro:

951.91.97.49
671.56.69.02

En Alhaurín el Grande, a 6 de mayo de 2020.

TRAMITACIÓN DE LA CANCELACIÓN DEL VIAJE DE ESTUDIOS
DEL IES FUENTE LUCENA Y PETICIÓN DE LAS DEVOLUCIONES A
LA AGENCIA DE VIAJES NAUTALIA.
A RELLENAR POR LAS FAMILIAS AFECTADAS:







Nombre del centro:
IES FUENTE LUCENA (Alhaurín el Grande. Málaga)
Nombre y Apellidos del alumno/a:
Nombre y Apellidos del pagador:
Nº de cuenta:
Nº de teléfono de contacto:
Indicar detalladamente los importes y las fechas de los pagos realizados (se deben
adjuntar justificantes de los pagos):
IMPORTE PAGADO:

FECHA DEL PAGO:

PAGO 1
PAGO 2
PAGO 3
PAGO 4
Cuando tengan rellena esta ficha de tramitación hay que enviarla a la siguiente dirección de
correo electrónico:

grupos.hilera@nautaliaviajes.es
SE DEBEN ADJUNTAR EN EL EMAIL LOS JUSTIFICANTES DE LOS PAGOS REALIZADOS
La Agencia de Viajes Nautalia nos ha informado de lo siguiente:




Los importes correspondientes a los hoteles contratados en el Viaje de Estudios del IES
Fuente Lucena están siendo reclamados por Nautalia Viajes y no se han obtenido respuestas
negativas hasta el momento.
El importe correspondiente a los vuelos a través de la aerolínea Vueling empezará a
tramitarse por Nautalia Viajes cuando los trabajadores de las Agencias de Viajes puedan
acudir a su puesto de trabajo. De todas formas, el vuelo estaba previsto para finales de mayo
y Vueling lleva un retraso de unas 8 semanas.

Si tienen cualquier duda se pueden poner en contacto con los siguientes teléfonos:


Cuestiones relacionadas con la Agencia de Viajes Nautalia:



Cuestiones relacionadas con el centro:

951.91.97.49
671.56.69.02

En Alhaurín el Grande, a 6 de mayo de 2020.

