
 
Estimadas familias: 
 
Nadie podíamos imaginar que la crisis del coronavirus, iba a cambiar tan bruscamente nuestras rutinas, 
y que incluso frustraría el viaje a Italia que estábamos preparando con tanta ilusión. La adaptación 
repentina a esta situación ha ocasionado gran incertidumbre tanto en la agencia de viajes, como en el 
Instituto y como no, en las familias. Por ello, en primer lugar agradecemos vuestra paciencia.  
 
Llegados a este punto, procedemos a informar de los mecanismos que vamos a llevar a cabo para zanjar 
el viaje, según las indicaciones de RAPANUI VIAJES: 
 

1. Definitivamente la compañía	aérea Ryanair canceló, el pasado 7 de junio, los vuelos previstos a Italia 
con lo que se ha solicitado el reembolso de los billetes. Por lo tanto, el dinero será devuelto a las 
familias, aunque este proceso puede tardar varios meses (dependiendo de cúando reembolse el dinero 
la aerolínea a la agencia de viajes). 
 

2. Los talonarios (con o sin boletos, dependiendo de lo que las familias hayan vendido), se entregarán en 
el instituto junto con el dinero recaudado. La devolución se realizará el MIÉRCOLES 17 DE JUNIO en 
el hall del instituto, dentro del horario establecido: de 10h. a 13h. y de 18h. a 20h. 
 

3. Cuando se haga la entrega del dinero y los talonarios, la responsable de la agencia de viajes tomará nota 
de los datos bancarios de cada familia, junto con el titular de la cuenta y el nombre de la alumna o 
alumno. De esta manera se procederá a la devolución del importe del billete en cuanto sea posible. 

Para cualquier consulta más concreta  referente a los ingresos, datos bancarios, etc. Podéis contactar con 
RAPANUI VIAJES, Centro Comercial «El Caracol», C/ Marceliano Isábal 3 Local, 50004 Zaragoza 
(Spain). P.D TF DE CONTACTO -	976 979 315 / 	663 801 822		info@rapanuiviajes.com 

Esperamos  que este contratiempo todavía refuerce más las ganas de viajar, cuando todo haya pasado. 
Ya no podremos acompañar a nuestros alumnos, pero seguro que nos dedicaremos un pensamiento si 
algún día pasamos por delante del Coliseo. Aprovechamos para desearos un feliz verano. ¡Hasta pronto!  
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