
         

CONVOCATORIA  DE ORIENTACIÓN AL VIAJE ESTUDIANTIL  

ORLANDO/FLORIDA 

 

 
 

    Estimados Padres.- 

     Imagina que tu hijo(a) tenga la oportunidad de compartir y repasar los conocimientos 

adquiridos en el salón de clases en un Viaje estudiantil, donde lo aprendido se aplica en la 

vida real mientras recorre los escenarios más sorprendentes de la ciudad de Orlando y 

sus Parques temáticos. 

     Un viaje Estudiantil donde los pupitres, lápices y libretas se transforman mágicamente 

en atracciones mecánicas, animales salvajes y paisajes encantadores. Una experiencia 

que les permitirá: 

  

-Participar en Talleres de Física, Biología, Tecnología, La Exploración Espacial, El 

Ambiente y Efectos especiales del CINE. 

- Disfrutar de aventuras educativas dentro y fuera de las atracciones de los parques de 

Orlando . 

-Explorar y descubrir mientras se motivan a continuar su educación. 

     Esta oportunidad única cautivará  a los estudiantes participantes en su proceso de 

aprendizaje y los inspirará en su vocación profesional. Esta alternativa está más cerca 

que nunca y queremos darte mucha más información. 

La orientación se realizará: 
  

                Día: ________________________________ 
  

                                     Lugar:_______________________________   
  

              Hora: _______________________________ 
  

                Maestro(a):___________________________ 
 

Te esperamos, 
 

       

 

       

 

 

 

       

Viajes A-PLUS , Registrado en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (AV 67, LIC 124) 

viernes, 18 de agosto de 2017

Liceo de Hostos

5:00 P.M.

Begonia/ María



 

FECHAS  DE PAGOS VIAJE ESTUDIANTIL ORLANDO 2018 

10 DÍAS  

$1,585.00 

Por persona en cuádruple 

Cuádruple: $1,585::  Triple: $1,620. :: Doble: $1,695. :: 

•Todas las tarifas son por persona y están sujetas a cambio sin previo aviso.  

•Las ubicaciones cuádruples comparten camas. 

•El hotel sólo proporciona  2 camas dobles por habitación. 

•Cada habitación puede alojar hasta un máximo de 4 personas. 

•No se permite más de 4 personas por habitación –sin excepción 

•LAS TARIFAS NO INCLUYEN CARGOS POR MALETAS.(varían según las líneas aéreas) 

Nota: La falta de pagos según se detalla en calendario, conlleva la cancelación de espacio  

reservando el derecho  a  Viajes A Plus Inc., a realizarlo sin previo aviso. 

Todos los pagos se realizarán mediante las siguientes formas: 

 

1. Cheque ó Money order, puede ser entregado al maestro encargado o ser enviado a       

nuestra dirección postal:     PO BOX 361443 San Juan PR 00936. 

 

2. Depósito bancario a la cuenta corriente  de “Viajes A Plus” # 019-617216 
Banco Popular de Puerto Rico. 

El recibo del banco con el sello o printer de la máquina, debe ser enviado para ser 

abonado a la cuenta de la siguiente manera: 

 Enviar por fax al 787-722-7755 

 Email: pagos@viajesaplus.com 

 

-Giro postal o  Cheque personal  a favor de VIAJES A PLUS  

(Todo cheque devuelto por insuficiencia de fondos conlleva un cargo de $30.00) 

La diferencia del acomodo triple o 

 doble  se paga en la última cuota al 

igual que los parques opcionales 

Fechas límites para 

pagos 
Cantidad 

15-31 AGOSTO 17 $100.00 

29 SEPTIEMBRE 17 $210.00 

31 OCTUBRE17 $210.00 

30 NOVIEMBRE 17 $210.00 

15 DICIEMBRE 17 $210.00 

31 ENERO 18 $210.00 

28 FEBRERO 18 $210.00 

30 MARZO 18 $225.00 
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