
Gesión Integral con el Colegio:
NOSOTROS ORGANIZAMOS TODO 

Gesión con los padres. Nos encargamos de la gesión directa y atención con los padres de los
alumnos: atención telefónica, tramitación de pagos, reservas, altas, bajas, etc.
Presentación. Se envía al cliente una presentación power-point explicaiva y personalizada donde
se le explican las caracterísicas propias del viaje, así como los pasos a seguir para la puesta en
marcha del mismo.
Documentación para el cliente. Se envía al cliente por correo electrónico la documentación ne-
cesaria que se emplea para la acividad.
Pago del viaje. Si el cliente lo desea, nos encargamos de los pagos que realizan las familias vía
domiciliación bancaria sin coste alguno para los padres.
Atención exclusiva con el cliente. O bien telefónicamente, o bien por correo electrónico, el
cliente dispondrá de un comercial que aiende personalmente a cada colegio, coordinando los
pasos y las acciones necesarias que se realizan durante el proceso de gesión. 

DOCUMENTACIÓN que se envía para los padres:
Descripción de la acividad
Forma de pago: fraccionada por meses sin intereses
Condiciones generales
Reserva y pagos: pasos a seguir + Domiciliación Bancaria
Autorización
Ficha médica
Ropa recomendada. Sugerencias
Nota informaiva padres

gestion integral 

servicio de documentacion

¡Nada por lo que preocuparte!
Tras 20 años de experiencia en la
organización de acividades de
ocio podemos asegurarte la tran-
quilidad en todos los aspectos que
requieren la organización de tu
viaje de Fin de Curso. 
Sólo has de encargarte de disfrutar
con tus alumnos.
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www.colectivotandem.com


ESTE PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en albergue 5 días/4 noches
4 pensiones completas
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de accidentes
Acividades lúdicas
Acividades muliaventura: senderismo, piragüismo, 
ruta a caballo y parque de aventuras
Visita al Burgo de Osma, Laguna Negra y Cañón del río Lobos
1 monitor itulado por cada 10/12 alumnos
Monitores especialistas para muliaventura
Material específico para aciv. muliaventura
Material recreaivo para aciv. Lúdicas
Gesión integral con el cliente
Servicio de documentación para padres

Consultar opciones disponibles y precios 
(sin compromiso)

precios 2013 

OTRAS OPCIONES

Precio por alumno

281 €
Estancia de 5 días / 4 noches

ESTANCIAS DE MENOS DE 5 DÍAS O ESTANCIAS DE MÁS DE 5 DÍAS

DIFERENTES PAQUETES DE ACTIVIDADES MULTIAVENTURA A ELEGIR POR EL COLEGIO

http://www.colectivotandem.com/contacto.html



