Viaje a Francia (2018)
1er día (lunes 2 de abril): Salida de Talavera, para tomar el vuelo Madrid - París.
NOS RECOGE EL AUTOBÚS EN EL AEROPUERTO. Visita por París: daremos un paseo desde la Plaza de la
Concorde, pasando por La Madeleine, Avenida de Los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, Trocadero,
Torre Eiffel, Los Inválidos. Damos un paseo en barco de una duración de 1 hora por el Sena. Dormimos en
el hotel.
2º día (martes 3 de abril) Seguimos viendo los principales monumentos: Sacré-Coeur (Basílica del Sagrado
Corazón), Puente Alexandre III, PetitPalais, Grand Palais, , Galerías Lafayette, la Opéra, Palais Royal, la
Place Vendôme, el museo del Louvre, el Panteón, Pont Neuf, La Conciergèrie, Catedral de Notre Dame ,
Centro Georges Pompidou, Pont Neuf, Rue Saint Jacques, Universidad (La Sorbonne), Le Panthéon, le
Jardin du Luxembourg, Saint-Germain de Prés… Subimos a la cumbre de la torre Eiffel.
3er día (miércoles 4 de abril): Pasamos el día en Disneyland París. Cuando cierra pasear por la zona Village.
Salimos sobre las 23:30. Pasamos la noche en el autobús camino de Guidel.
4º día (jueves 5 de abril): Llegada al colegio de Guidel, desayuno y presentación de los chicos que les
acogen. Comida en el colegio. Paseo, senderismo, juegos en la playa. Acogida en las casas.
5º día (viernes 6 de abril): Paseo en barco por la bahía de Concarneau, visita al museo de la pesca, y a una
fábrica de galletas y gymkana con los alumnos franceses en Pont-Aven.
6º día (sábado 7 de abril): Visita a Le Mont Saint-Michel, y a Saint-Malo.
7º día (domingo 8 de abril): pasan el día con las familias de sus correspondientes.
8º día (lunes 9 de abril): 8:00 salida de Guidel hacia Talavera. Parada y visita por la ciudad de Nantes.
Salida de Nantes hacia Burdeos. Pasamos allí la tarde visitando algunos de sus monumentos. Continuamos
el viaje hacia Talavera por la noche.
Llegada a Talavera sobre las 9:30 de la mañana (martes 10 de abril).
El precio estimado es de unos 470€ (incluidos las salidas cuando estén los franceses en Talavera)
VISITA PREVISTA DE LOS ALUMNOS FRANCESES: 16 AL 22 DE ABRIL.
Visitaremos con ellos el Museo del Prado, y realizaremos una gymkana por Madrid.
Esperamos sea de vuestro agrado. Vuestros hijos volverán encantados y llenos de experiencias
nuevas. Aprender a desenvolverse en otro idioma y cultura es primordial y muy enriquecedor.
Rogamos confirmación de participación cuanto antes para informar al colegio francés, empezar a
organizar todo y que la comunicación entre alumnos españoles y franceses empiece desde ya. Estamos
deseando ponernos en marcha.
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