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Ponemos a vuestra disposición uno de los programas más espectaculares y novedosos
que podáis encontrar para vuestros alumnos.
Esta actividad, única y sin precedentes, se desarrolla en el Parque Natural del Tajo
Internacional. Consiste en un crucero educativo en una embarcación con capacidad
para 80 personas, 16 asientos al aire libre y 64 asientos a cubierto.
“El Balcón del Tajo”, actuará como un verdadero centro de interpretación flotante. Ya
que, además de ofrecer un paseo fluvial por una zona restringida del Parque Natural,
un experto guía dara a sus alumnos la posibilidad de conocer joyas de nuestra Fauna
como el Águila Imperial y la Cigüeña Negra, asi como de conocer el resto de la Flora y
Fauna autóctona de la zona.
Existen tres itinerarios, los puntos de origen pueden ser: Herrera de Alcántara ó
Cedillo. Los destinos que se pueden elegir son: Cedillo, Herrera de Alcántara, Río
Pónsul ó la ruta con destino al embarcadero de la Geregosa en Santiago de Alcántara
(debido al periodo de nidificación de las aves, este itinerario estará disponible solo en
los meses de Septiembre a Diciembre).

OBJETIVOS:
- Ampliar la materia de Conocimiento del Medio.
- Transmitir la relevancia medioambiental de un entorno privilegiado
- Concienciar a los alumnos de la importancia de la conservación de la naturaleza a la
vez que disfrutan de una experiencia única

QUÉ INCLUYE:
-

Traslado de Ida y Vuelta en autocar de 55 Plazas (mínimo 40 alumnos)
Travesía de 2 horas de Navegación por el itinerario elegido.
Guía experto bilingüe Español – Portugués
Traslado al albergue La Machiera para tomarse el picnic que traigan los niños.
Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Para complementar el crucero del “Balcón del Tajo”, les recomendamos tres
excursiones muy originales y diferentes de 2 horas de duración cada una en las que,
con la ayuda de guías expertos, sus alumnos tendrán la oportunidad de conocer
maravillas de la Prehistoria, leyendas y rutas del contrabando y un gran número de
especies de aves. Podéis seleccionar cualquiera de las siguientes:

HISPANIA – DÓLMENES Y PREHISTORIA
Incluye la visita al Museo del Megalitismo, al Poblado Megalítico, a las pinturas
prehistóricas de la Cueva del Buraco y un recorrido por dos dólmenes de más de 4.000
años de antigüedad.

VALENCIA – BARRIO GÓTICO Y DÓLMENES
Paseo con un alto contenido cultural en el que los niños podrán descubrir el arte desde
la Prehistoria hasta el Gótico

OBSERVATORIO DE AVES
Se incluye visita al Centro de Interpretación El Péndere y al Observatorio de Aves. Con
la ayuda de prismáticos y telescopio tendrán la oportunidad de conocer más de 50
especies de Aves que sobrevuelan el cielo de Extremadura.

RUTA DEL CONTRABANDO
Sin duda, un contenido diferente en la que se les explicará a los alumnos los secretos
del contrabando. Conocerán rutas y leyendas que, sin duda, les dejará atónitos por sus
peculiaridades.
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CONFIRMACIÓN DE RESERVA: BALCÓN DEL TAJO
ATENDIDO POR:

FECHA DE VISITA__________________

_________________________________

HORARIO DE VISITA_______________

DATOS DEL CENTRO
NOMBRE DEL CENTRO____________________________________________________
DIRECCIÓN____________________________________________________________
C. P.____________________ C. I. F_____________________________________
POBLACIÓN_____________________PROVINCIA______________________________
COORDINADOR DE GRUPO________________________________________________
TELÉFONO_______________________ TFNO. MOVIL___________________________
FAX_____________________________E – MAIL______________________________

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

NIÑOS

ADULTOS

EDADES___________________
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O INTELECTUAL_________________________
(Imprescindible Informe Médico de cada alumno)
SERVICIO AUTOCAR

SI

NO

PARA PODER CONFIRMAR ESTA RESERVA, ROGAMOS NOS REMITAN ESTE
DOCUMENTO JUNTO AL JUSTIFICANTE DEL INGRESO DEL ANTICIPO COMO MÍNIMO
30 DÍAS ANTES DEL EVENTO.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO ESCOLAR
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AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CRUCERO POR EL TAJO
Autorizo a mi hijo/a _________________________________________ a realizar la
excursión al “Balcón del Tajo” que tendrá lugar el día ____ de __________ de ______
Esta actividad, única y sin precedentes, se desarrolla en el Parque Natural del Tajo
Internacional. Consiste en un crucero educativo en una embarcación con capacidad
para 80 personas, con 16 asientos al aire libre y 64 asientos a cubierto.
“El Balcón del Tajo”, nombre de la embarcación actúa como un verdadero centro de
interpretación flotante. Ya que, además de ofrecer un paseo fluvial por una zona
restringida del Parque Natural, un experto guía dará a los alumnos la posibilidad de
conocer joyas de nuestra Fauna como el Águila Imperial y la Cigüeña Negra, asi como
de conocer el resto de la Flora y Fauna autóctona de la zona.

El precio de esta actividad es de _________ euros.
IMPORTANTE: En caso de que su hijo tenga alguna discapacidad, minusvalía o lesión,
se ruega presentar informe médico para evaluar si puede realizar esta actividad.

				Fdo.______________________
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CONDICIONES GENERALES 2011 – 2012: PROGRAMA
“EL BALCÓN DEL TAJO”

FORMA DE PAGO
• Para asegurar la fecha que se solicita, 7 días después de realizar la reserva tendrán
que ingresar un depósito del 50 % del total de la actividad en el nº de Cuenta:

2038 – 1617 – 19 – 6000018591
y enviar por correo electrónico a info@dexcursion.es el comprobante del ingreso.
Como muy tarde, 1 mes antes del comienzo de la actividad, este depósito tendrá que
estar realizado. D’excursión no se hará responsable de las reservas que no cumplan
este requisito.
• 3 días antes de venir, se ingresará el resto del importe total de la reserva.
MUY IMPORTANTE
• Una vez se haya hecho la reserva y con un mínimo de 30 días antes del evento habrá
que enviar el documento de CONFIRMACIÓN DE RESERVA que se adjunta firmado
por el responsable del grupo. Para el buen desarrollo de la actividad y la perfecta
organización es imprescindible que recibamos este informe en el momento que les
indicamos.
• Si el número de alumnos es inferior al que se confirmó 30 días antes, se cobrará un
25 % del total del importe de cancelación.
• Para garantizar la calidad del servicio, se ruega puntualidad. Si tuvieramos algún
grupo después del suyo, no podríamos asegurar que puedan terminar la actividad en el
horario previsto.
• En caso de tener algún alumno con cualquier discapacidad, minusvalía o lesión,
será necesario avisarnos ya que en algunos casos, no se podría realizar la actividad.
D’excursión, no se responsabiliza de la actividad de esos niños si no se comunica con
antelación.
GASTOS DE CANCELACIÓN DEL GRUPO
- Si se produce la cancelación de reserva total, se perderá en todos los casos el 100%
del importe del depósito en concepto de gastos administrativos y operativos.
- En caso de cancelación parcial, es decir, vienen menos niños de lo que se había
dicho, se cobrará el 25 % del total del importe de la cancelación.
- Si ocurre un cambio de fechas durante los 15 días antes del evento, se perderá
en todos los casos el 100% del importe del depósito en concepto de gastos
administrativos y operativos.
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