CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR DU PERIGORD NOIR
Avenue de la Dordogne
24590 Salignac-Eyvigues
IES ALBORÁN. Programa Dordoña
Domingo, 26 de marzo de 2017
• Salida a las 17:30 desde la puerta del Instituto
Lunes, 27 de marzo 2017
• Llegada al final de la mañana en el Centro
• Almuerzo en el centro 12:30 horas
• Instalación
• Visita de Salignac y paseo por los alrededores
• Cena a las 19:30
Martes, 28 de marzo 2017
• Desayuno en el Centro: 8:00
• Salida en autobús a las 9:00
• Visita de Lascaux 4 (Pinturas policromáticas) a las10:00
• Picnic en el Thot
• Visita de Thot (parque de animales) y taller de pinturas rupestres a las 14.00
• Cena a las 20:00 en el Centro
• Noche libre
Miércoles, 29 de marzo de 2017
• Desayuno en el Centro a las 8:00
• Salida en bus a las 9:00
• Visita libre de Sarlat la cuidad medieval y su mercado las 10:00
• Picnic en los jardines del “Plantier”
• Visita de la Roque Saint-Christophe (refugios trogloditas) a las 14:00
• Cena en el centro a las 19:30
• Noche libre
Jueves, 30 de marzo de 2017
• Desayuno en el Centro a las 8:00
• Salida en autobús a las 9:00 am
• Visita guiada del castillo de Beynac a las 10:00
• Picnic en La Roque Gageac o en la playa de Castelnaud
• Visita guida del Castillo de Castelnaud (Museo de la Guerra en la Edad Media) de 14:00
a 15:15
• Cena en el Centro 19:30
• Noche libre
Viernes, 31 de marzo 2017
• Desayuno a las 8:00
• Salida en autobús a las 8:45
• Fosa de Proumeyssac a las 10:00
• Almuerzo en el centro a las 13:00
• Salida para Almería a las 14:00 y parada en Carcassonne para una breve visita
• Llegada a Almería sobre las 17:00 del sábado 1 de abril

