VIAJE A PARÍS
ORGANIZA
Departamento de Francés
DIRIGIDO
A alumnos de Francés de 3º y 4º de la ESO
FECHA
Salida el día 16 a las 06h30 desde el IES y llegada el día 20 a las 20h al IES
ESTANCIA
Salida el lunes 16 vuelo Transavia TO3181 del aeropuerto de Barajas (T2) a las 09h10
La estancia se realizará en la residencia de estudiantes BVJ (Bureau des Voyages de la
Jeunesse) Champs-Elysées Monceau en régimen de media pensión: desayuno y cena
Salida el viernes 20, vuelo Transavia TO3188 del aeropuerto de Orly a las 17h10
HOJA DE RUTA
El programa dependerá de la lluvia, pero esto es lo que vamos a ver:
Lunes 16 de marzo.- Dia 1, llegada a la residencia a las 12h00 aprox. Formalidades de acogida
y salida hacia el Arco de Triunfo y Campos Eliseos, desde ahí iremos a la plaza de la Concordia
y luego por la orilla del Sena hasta la catedral de Notre Dame y el centro Pompidou. Cena en
el flunch-Beaubourg y vuelta a la residencia.
Martes 17 de marzo.- Día 2, visitaremos la Torre Eiffel, de ahí por el Campo de Marte hacia
los Inválidos en donde visitaremos la tumba de Napoleón. Comeremos por el barrio latino y
de ahí iremos al cementerio del Père Lachaise. Cena en Beaubourg y vuelta a la residencia.
Miércoles 18 de marzo.- Día 3, por la mañana iremos a Versailles. Comeremos en
Montmartre, daremos una vuelta por el barrio de los pintores y visitaremos le Sacré Coeur.
Cenaremos en el Flunch de montmartre y vuelta a la residencia.
Jueves 19 de marzo.- Día 4, visitaremos el Louvre por la mañana. Comeremos en les Halles y
por la tarde iremos a las catacumbas. Cena en beaubourg y a la residencia.
Viernes 20 de marzo.- Día 5, nos acercaremos al centro visitaremos las islas del Sena y la
Sainte Chapelle. Por la tarde a las 14h30 nos recoge el bus y nos lleva al aeropuerto.
PROFESORES ACOMPAÑANTES
José Luis Aguinaco Sobrino
Jonathan Vázquez Rivero
REQUISITOS
No haber sido sancionado con la no participación en actividades extraescolares
Tener el DNI en vigor o pasaporte
Solicitar y cumplimentar la autorización para salida al extranjero de menores no
acompañados por sus padres o tutores legales (solicitar en el cuartelillo de la Guardia Civil o
comisaría de Policía Nacional)
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Entregar a los profesores acompañantes la ficha médica debidamente cumplimentada.
Comprometerse a respetar las normas del viaje entregadas a sus padres y/o tutores legales
Obedecer en todo momento a los profesores
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