
 

 

 

 

 
 

 
COMUNICADO OFICIAL 

TU FIN DE CURSO 
 

Apreciados clientes: 

 

Desde la organización de Grupo Delem Ocio S. L y Tu Fin De Curso sentimos la necesidad de hacer 

este comunicado para mantenerles informados del estado en el que, hoy por hoy, se encuentran 

todos nuestros viajes programados. 

 

Antes de todo, queremos transmitir un mensaje de ánimo y tranquilidad, así como haceros saber 

que todos los viajes de TFDC previstos para 2020 (Mallorca, Malta e Interrail) siguen adelante.  

 

Estamos estrictamente al corriente de los comunicados de los organismos oficiales pertinentes, y 

ante las posibles modificaciones en las fechas establecidas para la prueba EVAU, estamos trabajando 

con todos nuestros medios para que podáis seguir disfrutando de vuestros viajes tanto en las fechas 

programadas como en otras fechas, si así fuera necesario por las nuevas medidas marcadas por el 

gobierno. 

 

Nos contratasteis para hacer de vuestro viaje la mejor experiencia de vuestra vida, nos 

comprometimos en su día y nos comprometemos hoy para que así sea.  

 

Seguimos a la espera de una confirmación oficial de la nueva fecha por parte de los órganos 

competentes para poder tomar una decisión acorde y óptima. 

 

Por otro lado, informaros de que por el momento se mantiene la fecha del último pago de los viajes, 

inicialmente previsto para el día 1 de Abril, al menos hasta que tengamos nueva información por 

parte de los organismos oficiales.  

Aun así, queremos comunicaros que siendo conscientes de los duros momentos que están pasando 

muchas familias, seguiremos de cerca los acontecimientos y dejamos la puerta abierta a ser flexibles 

con respecto al último pago si las circunstancias así lo requieran una vez recibida la información 

definitiva.  

 

Desde nuestro equipo queremos aseguraros que siempre seréis los primeros en ser informados de 

cualquier actualización en el estado de los viajes, ya que para TFDC sus clientes son lo primero. 

Aprovechamos esta oportunidad para recordar que quedamos a vuestra disposición para solucionar 

dudas en cualquier momento que consideren necesario mediante nuestro correo de Atención al 

Cliente info@tufindecurso.es. Estaremos encantados de atenderles.  

 

Muchísimas gracias por vuestra comprensión,  

 

El equipo de Tu Fin de Curso. 


