
- Podéis contactar con nosotros para consultar la disponibilidad de fechas o cualquier duda a 

través del correo electrónico visitas@mosteirodecarboeiro.com o de los teléfonos 986572267 y 

685860772.

- Cubrir y enviar la ficha de inscripción supone la aceptación de las presentes normas y 

condiciones.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Para hacer efectiva la reserva de la visita deberéis remitirnos la ficha de inscripción on-line. 

Seguidamente os enviaremos la confirmación asignando la fecha definitiva (escogida entre las 

fechas preferentes expuestas en la solicitud) por correo electrónico.

- Será necesario ingresar el 20% del importe total de la actividad en un plazo máximo de 

15 días después de recibir la confirmación. El ingreso se efectuará en la cuenta “Caixa de 

Arquitectos 3183-4300-78-0000880751” en concepto de RESERVA CARBOEIRO. En el caso de 

no efectuar el ingreso en el plazo marcado se procederá a la anulación de la reserva.

- Posteriormente le daremos la llave de usuario para entrar en la zona privada de la web (Área 

del profesorado). En este espacio encontrará la “Guía para el profesorado”, con información 

detallada sobre la actividad y diferentes propuestas para preparar la visita.

- El resto del importe se podrá ingresar en la misma cuenta o entregarlo el mismo día de la 

visita.

CONDICIONES Y NORMAS GRUPOS ESCOLARES



ANULACIONES Y CAMBIOS DE FECHA

- Para anular la visita será necesario comunicarlo por lo menos con una anterioridad de 5 días 

lectivos a la fecha fijada. Siendo así se devolverá el importe de la reserva. En el caso de anular 

la actividad pasado este período no se devolverá el importe de la reserva, salvo motivos de 

fuerza mayor debidamente justificados.

- El grupo podrá solicitar el cambio de fecha de la visita hasta 5 días lectivos antes de su 

realización. Siendo así no se efectuará ningún cargo adicional.

- En caso de mal tiempo se podrá posponer la visita siempre que haya mutuo acuerdo entre el 

responsable del grupo y la organización. En este caso no se realizará ningún cargo adicional.

PERSONA DE CONTACTO Y PROFESORES/AS ACOMPAÑANTES

- La persona de contacto estará disponible durante el proceso de solicitud y reserva en los 

teléfonos y horarios de contacto detallados en la ficha de inscripción.

- Habrá un/a profesor/a acompañante como mínimo por cada grupo de máximo 25 alumnos/

as.

- El/la docente permanecerá al cargo del grupo durante el tiempo libre.

- Se preocupará de que el grupo respete el entorno, el monumento y los diferentes materiales 

de la actividad.

- Intervendrá en los posibles conflictos entre los/las participantes.

RECOMENDACIONES

- La inscripción se puede hacer durante todo el curso. Sin embargo, recomendamos realizarla 

cuanto antes, ya que las fechas se adjudicarán por orden de llegada de las solicitudes.

- Llevar ropa cómoda y calzado apropiado.

- Habrá un tiempo libre en que el grupo podrá desayunar, en su caso.

PRECIOS

130 € por grupo de hasta 25 alumnos/as.

En el caso de grupos pequeños consultar con la organización.


