
 

 

 

 

A Coruña, 02 Junio de 2020 
 
 
 

Estimadas familias del viaje a Amsterdam del IES Lamas do Castelo, 
 
 

Antes que nada, deseamos que, en esta situación tan excepcional en la que todos nos 
encontramos, la salud y las demás cuestiones relevantes estén en la mejor situación posible. 

 

Como os podéis imaginar, nuestro sector es uno de los más afectados por este trance 
pandémico. Nadie podía imaginarse, ni en un sueño, que una circunstancia de este tipo 
pudiese cerrar todas las fronteras del mundo y que las flotas de todas las compañías aéreas de 
nuestro planeta dejaran de volar. 

 
Nos hemos encontrado con una situación que es nueva para todos, también para compañías 
aéreas, navieras, hoteles, viajeros ... una situación sin precedentes. 

 
En Viajes Embajador hemos hecho grandes esfuerzos para tratar con la máxima diligencia 
cada reserva e intentado conseguir la mejor solución posible en aras de defender los derechos 
de los integrantes del grupo. 

 
Desde finales de Febrero, cuando empezaron a salir a la luz pública los primeros casos de 
Covid-19 en Italia, mantuvimos un hilo directo y una fluida relación con los profesores 
responsables del centro escolar. A principios de Marzo, cuando la situación empezó a 
complicarse en todo el país, se nos solicitó información precisa de las posibilidades que 
tendríamos en esos momentos. 

 
El 14 de Marzo se decretó el estado de alarma en España Las opciones en ese momento eran 
cambiar de fecha o cancelar el viaje. Ante esta situación, la organización del centro escolar nos 
informó de que su decisión era cancelar el viaje, por lo que desde ese mismo momento 
comenzamos con los trámites con nuestros proveedores vueling, hotel , servicios terrestres en 
Holanda, etc... Como indicamos antes, nadie se imaginaba en aquel momento un desenlace 
tan catastrófico como el que finalmente estamos viviendo.  
Desde ese momento, y aún a día de hoy, estamos a la espera de recibir los abonos 
correspondientes de nuestros proveedores, que tampoco son responsables de la situación y 
aunque facilitaban el cambio de fechas, cierto es que nos están poniendo grandes trabas para 
recuperar el dinero entregado de nuestros clientes. 
 
 

 



 

 

 

 
Les informamos detalladamente de la situación a día de hoy con cada uno de los 
proveedores; 
 
-Vuelos: Vueling: 3246,90€ . La compañía aérea ha ofrecido una política de bonos 
aunque desde Viajes Embajador le hemos indicado desde el primer momento que NO 
ESTAMOS DE ACUERDO y les hemos EXIGIDO el reembolso como marca para casos como 
este, la normativa europea. Tenemos abierto un proceso de reclamación con la aerolínea. 
Esta cantidad es la que nos está reteniendo la compañía aérea a pesar de nuestro rechazo y 
nuestras solicitudes varias de reembolso. Seguimos negociando con ellos la devolución de 
esta cantidad entregada a cuenta. En cuando lo recibamos se lo haremos llegar al centro 
escolar. Estamos a la espera de resolución y reembolso. 
 
-Gastos de gestión, financieros, de tramitación reembolso aéreo y seguro de viaje no 
recuperables:20*12 alumnos= 240€  
 
-Cantidad hasta la fecha, que hemos conseguido recuperar: 4.222 € . Viajes Embajador se 
compromete a reembolsar mediante transferencia bancaria, en el plazo máximo legal de 60 
días desde el fin del estado de alarma, el saldo a favor a cada familia. 
 
- Importe de servicios terrestres no recuperados por el momento. 936,10€. -Bono en el hostel 
Meininger Amsterdam City West y el museo Van Gogh a favor del centro escolar Ies Lamas do 
Castelo y para los alumnos inscritos este año -Se trata de un bono para usar como grupo el 
próximo año (en un viaje de grupo intermediado por Viajes Embajador), para todo el 
año 2021. 
En Viajes Embajador le hemos indicado desde el primer momento al receptivo que NO 
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESA POLÍTICA DE BONOS y les hemos EXIGIDO el reembolso. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano y llegaremos hasta la vía que sea necesaria para 
reclamar dicho importe al receptivo. Una vez recibamos el reembolso lo haremos llegar a las 
familias. Confiamos en que las autoridades competentes estén a la altura y como venimos 
reclamando desde las agencias de viajes, les exijan el reembolso de los servicios no 
disfrutados, como es el caso para que los consumidores puedan recuperar su dinero. 
Queremos expresarles también que, en Viajes Embajador, llegaremos hasta donde la legalidad 
nos permita tratar de recuperar este dinero y les iremos informando de los avances la respecto. 
Ese dinero lo tenemos retenido de manera unilateral por nuestros proveedores y estamos 
gestionando el asunto con nuestro departamento jurídico por si, llegado el caso, tuviese que 
intervenir. Estamos agotando las vías amistosas para evitar más demoras en los reembolsos. 
 
Para la tramitación de los saldos a favor de las familias, solicitaremos al centro escolar un número 
de cuenta para que ellos puedan gestionar dicho reembolso directamente con las familias.  
 
Respecto a las rifas para financiación del viaje, hemos decidido no recogerlas, pudiendo los 
alumnos auto financiarse y quedarse con lo recaudado para ayudarles a paliar los gastos e 
incluso guardarlo para poder viajar el año que viene (algo que todos esperamos que sea 
posible).  



 

 
 
 
 
 
 
Los obsequios indicados siguen teniendo validez, la fecha del sorteo se modifica al 11 de 
Junio de 2020 puesto que en la fecha de la papeleta 30 de Mayo de 2020, no se celebró 
sorteo debido al Covid-19. La elección de esa fecha tiene la coherencia de ser el primer 
sorteo que se celebrará desde el mes de Marzo 
 
Mucho ánimo a todas las familias, 
 
Atentamente, 
Óscar Regal – Director  

 


