INFORMACIÓN

6 DE MAYO DE 2018

Viaje de Estudios
Francia-Suiza-Italia

Documentación
Recuerda llevar el DNI y
permiso familiar o
Pasaporte, tarjeta
sanitaria europea y
recetas.

¡Ya queda poco!
Visitaremos ciudades increíbles. Hagamos que sea un viaje
inolvidable ;)
Este es un viaje que marca un cambio de ciclo, y como instituto nos parece
importante acompañaros en esta transición. Habéis estado con nosotras
cuatro años (más o menos) y creemos que será un recuerdo magnífico de
vuestro paso por la ESO.

Ropa cómoda
Vamos a andar mucho.
Lleva cosas prácticas:
para la lluvia, el calor… Y
MOCHILA PEQUEÑA.

Para dejar constancia de todo, vamos a realizar cada cual un diario de viaje.
Como lo hacían y lo siguen haciendo los verdaderos viajeros y viajeras.
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VOLUMEN

DESCANSO

COMPAÑERISMO

Vamos en grupo y es fácil
molestar a las demás
personas. Practiquemos el
bello arte del susurro.

Respetad el descanso del
resto de compañer@s de
viaje. Os hará falta energía
para seguir el ritmo.

Nadie se queda solo o
sola. Id siempre en
grupo.
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El tiempo
Recuerda comprobar el
tiempo que va a hacer
en los diferentes sitios
antes de hacer la maleta.
Chubasquero y crema
solar, imprescindibles.

INFORMACIÓN

VIAJE DE ESTUDIOS 4º ESO

Itinerario
Cambiaremos de hoteles. Sé puntual y
pon atención a las instrucciones.
15 de junio: 01:30 horas, salida desde el IES al
aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Ginebra
(Suiza) a las 7.10 y llegada a las 8.50. Nos
trasladaremos en autobús al centro para realizar una
visita al centro de la ciudad. Después nos
acercaremos a la sede de la ONU y comeremos en los
parques cercanos. Después iremos a la bella ciudad
de Annecy (Francia) donde podremos visitar el
chateau, el palacio, el lago, los jardines, el
ayuntamiento, la catedral, el monasterio… Ya por la
tarde-noche iremos al hotel en Annemasse, para
cenar dormir.

18 de junio: Desayuno y traslado en autobús para
coger el vaporetto con destino a la Piazza San Marco
(famosa por las vistas que hizo de ella el pintor
Canaletto, usando la caja oscura). Allí nos esperará
la guía local para enseñarnos Venecia y pasear por
sus calles, canales y puentes. Entraremos en la
catedral de San Marcos. Tarde libre y traslado al
hotel para cenar y dormir.

16 de junio: Desayuno y traslado a Ginebra para
visitar a las 09.00 el CERN (Centro europeo de
investigación nuclear). Hemos reservado la cafetería
para comer dentro. Por la tarde traslado a Milán,
cena y alojamiento.

19 de junio: Desayuno y traslado al aeropuerto de
Bérgamo (Milán) a las 14.10, con llegada a
Barcelona a las 15.45. Traslado en autobús a
Zaragoza.

17 de junio: Desayuno y traslado en autobús para
hacer visita panorámica de Milán. Visitaremos a pie
la piazza Duomo y la Galería. Después iremos a la
bella Verona, donde comeremos. Podremos visitar la
Arena (teatro romano), la piazza di Verona con su
Madonna, la casa de Julieta… Por la tarde noche nos
vamos a Venecia. Cena y alojamiento.

Recuerda llevar la documentación a buen recaudo y
vigila tus pertenencias. El teléfono móvil del centro
es: 630 749 958. Prof acompañantes: Antonio Bel,
Marta Borraz, Eva García-Bajo y Patricia Urraca.

EL PRECIO INCLUYE
Traslado desde Zaragoza a Barcelona (aeropuerto) en autobús, ida y vuelta. Vuelos directos Barcelona
Ginebra y Milan Barcelona. Vuelos de bajo coste, VUELING (maleta facturada de 23 kg).
1 Noche en Annemasse Hotel Campanile 3* _ 1 Noche en Milán Hotel Ornato 3* _ 2 Noches en Venecia
Lido de Jesolo Hotel Grifone y Hotel Aldebaran 3*
Vaporetto en Venecia. Guía local en Venecia. Entrada a la catedral de San Marcos.
Media pensión durante el recorrido. Autobús durante todo el recorrido.
Seguro de viaje de responsabilidad civil internacional.
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