IES ALBORÁN – MANUEL CÁLIZ
Programa Bilingüe de Francés

VOYAGE À PARIS
16 al 21 de Junio de 2018
Alumnado de 3º de ESO B y C.

PROFESORADO A CARGO:
Dña. María Isabel Fernández Imbernón, profesora de francés y coordinadora bilingüe.
D. Antonio G. Latorre Vargas, profesor bilingüe de Biología y Geología
D. Eduardo J. García Rojas, profesor bilingüe de Matemáticas.

TELÉFONOS DE CONTACTO:
IES ALBORÁN – MANUEL CÁLIZ: 950 15 65 65
TELÉFONO MÓVIL EN VIAJE: 697 95 13 81

OTROS DATOS:
Agencia de Viajes: Viajes Halcón
Vuelo Málaga – París – Málaga: Compañía Air France Vuelo: AF 5053 (ida) y AF 5062 (vuelta)
Alojamiento: Aubergue BVJ Montmartre en Paris.
Dirección :1, rue de la tour des Dames
https://www.bvjhostelparis.com/en/auberge/bvj-opera-montmartre/
Teléfono: 0033 1 42 36 88 18
CLIMATOLOGÍA:
Las temperaturas medias en el mes de Junio en París están en torno a los 22o de máxima y los 12o de
mínima. Si bien no están previstas lluvias, es necesario estar preparado por si se dieran, ya que es una
época en la que es fácil que así sea.
MANUTENCIÓN:
No están incluidos en el precio del viaje los almuerzos de cada día excepto el del Parque Temático
Disneyland Paris.
No está incluido en el precio del viaje el desayuno del día 16 de junio (llegada a París).
No está incluida en el precio del viaje la cena del 21 de junio (regreso a Almería).
MUY IMPORTANTE
Es imprescindible que las familias informen por escrito al profesorado a cargo del viaje de las alergias,
intolerancias y medicación que afecte al alumnado que participa en el mismo. Así como que se cercioren
de que los chicos y chicas llevan cuanta medicación les pudiera ser necesaria.
PROGRAMA DE VIAJE

SÁBADO 16 DE JUNIO
01:30: SALIDA DESDE LA PUERTA DEL IES ALBORÁN.
05:00 aprox: Trámites de facturación y embarque en Málaga.
06:30: Salida del vuelo de la compañía Air France AF 5053 con
destino París CDG.
09:10: Llegada a París, recogida del equipaje y traslado en autocar
hasta el alojamiento.
10:30 aprox: Alojamiento
13:30 aprox: Almuerzo en restaurante Flunch
15:30 aprox: Visita de La Madeleine, la Opéra Garnier, Montmartre.
Paseo por la emblemática rue Lepic, foco de pintores a
principios del siglo XX, mirada al café “des deux moulins”,
escenario principal de la película “Amélie”, mirada al Moulin
de la Galette, uno de los dos molinos del barrio que quedan
(llegó a tener más de treinta), pasar por delante del cine en el que Buñuel y Dalí estrenaron “El perro
andaluz”, parada en la Place du Tertre, visita de la Basilique, el
regreso de noche por la rue Pigalle, con el Moulin Rouge
iluminado.
La cena a cargo del alumnado
Domingo 17 DE JUNIO
08:30: Desayuno en el Albergue.
10.15: horas visita al museo del Louvre. (hasta las 13H15).
13:30: Almuerzo en los alrededores del Museo del Louvre, Pizzeria
Lovine o Mc Donald, 184 rue de Rivoli por cuenta del
alumnado
15:00: visita al museo d’Orsay. (hasta las 17H15).

18:15: visita al Centro Pompidou.
20:45 aprox: cena en el flunch de Beaubourg.

LUNES 18 DE JUNIO
09:00: Desayuno en el alojamiento.
10:00: Visita a la Place de la Concorde, pasar delante de la Conciergerie y del
Palais de Justice. Visitar Notre Dame y disfrutar de algún que otro
crepe y bebida caliente. Cruzar el puente para pasar a la Isla Saint
Louis y pasear por sus calles estrechas, el corazón más parisino de la
ciudad. Por último nos dirigiremos al Quartier latin para visitarlo y
almorzar.
13:00: Almuerzo en Boulevard Saint Michel por ejemplo Pizzeria Odessa, 83,
Boulevard Saint Michel, o Mc Donald, 65, Boulevard Saint Michel por
cuenta del alumnado

15:00: Dar la vuelta a la Sorbonne pasando por el Collège de France.
Después una pausa en las escaleras del Panteón, otra pequeña
parada en los Jardins du Luxembourg, citarnos en las escaleras
del Senado francés, y recorrido por el barrio de Saint Germain
des Prés, visita de la iglesia de Saint Sulpice, del Cloître de
Saint Germain des Prés, cruzar otra vez el Sena para dirigirse
al albergue
21:30: Cena en el restaurante Flunch de Montmartre.
(Metro alternativo Línea 4: Saint Sulpice-Barbes Rouchechouart)
Línea 2: Barbes Rouchechouart-Place de Clichy)

MARTES 19 DE JUNIO
09:00 Desayuno en el Albergue.
10:30: Traslado en en autocar hacia el parque Disneyland Paris para
disfrutar durante todo el día del mismo.
13:00
aprox:
Almuerzo en el
parque.
20.00h, traslado
en autocar para
regreso al albergue.
21:30 Cena en Montmartre por cuenta del alumnado
MIERCOLES 20 DE JUNIO
09:00 Desayuno en el Albergue.
10:00: Salida dirección Arco de Triunfo, Trocadero, Torre Eiffel y
bateau mouche.
(alternativa metro: Línea 12: Trinité d' Estienne d' Orves-Concorde
Línea 1: Cpncprde-Charles de Gaulle/ Étoile

13:00: Almuerzo en la zona por ejemplo, Pizza “La Gourmandise”,
28 Rue Augereau, 75007 Paris (près de la Tour Eiffel) Pizzeria
“Gusto Italia”, 218 Rue de Grenelle, 75007 Paris (près de la Tour
Eiffel); Restaurant chinois “Chez Ming”, 6 Rue de Monttessuy,

75007 Paris (près de la Tour Eiffel); Pizzeria “Mokus L'Ecureuil”, 116 Avenue Kléber-75016–Paris (près du Trocadero)
por cuenta del alumnado
15:00 aprox: Paseo por Los Champs Elysées, Arc de Triomphe y Place de la Concorde. Seguiremos andando en
dirección al centro Georges Pompidou y pasaremos por la Place de la Vendôme.
20:30: Cena en las inmediaciones en flunch
21:30: Regreso en metro al albergue.
JUEVES 21 DE JUNIO
09:00: Desayuno en el Albergue.
10 a 12: Recogida de equipaje y último paseo por la zona.
13:30: Traslado en autocar hasta el aeropuerto de París CDG. Trámites de facturación y embarque.
20:45: Salida del vuelo AIR FRANCE AF 5062 con destino a Málaga.
23:20: Llegada a Málaga, recogida del equipaje y regreso en autocar hasta Almería. Breves paradas en ruta.
02:30 aprox : Llegada a Almería y fin del viaje.
IMPRESCINDIBLES Y CONSEJOS.

IMPRESCINDIBLES.


La maleta que se va a facturar no podrá pesar más de 20 kg. El exceso de peso se pagará a razón de hasta 30 €
por kilogramo. Es bueno que se deje un margen de peso en la maleta para lo que los chicos y chicas puedan
adquirir allí.



Además de la maleta que se factura, cada viajero podrá llevar un bolso o mochila de mano. Es necesario que
esta mochila no vaya cargada desde Almería.



El alojamiento tendrá lugar en un albergue por lo que el alumnado tiene que llevar su propia toalla y útiles de
baño, ya que el establecimiento no los provee.



Evitar llevar al viaje cosas innecesarias, especialmente aquellas relacionadas con la tecnología, tales como
consolas, tablets, ordenadores portátiles, etc. Son objetos susceptibles de ser robados y de alto valor y que
dado que el programa está bastante cargado no van a tener una gran utilidad.



Aunque no se prevén lluvias es necesario que el alumnado lleve chubasquero por si fuera necesario.



El cuidado de las instalaciones del albergue, así como de cualesquiera otras de las que hagamos uso, es
fundamental. Cualquier deterioro tendrá que ser sufragado por el autor del mismo o en su defecto por todos
solidariamente.



Alejar radicalmente el más mínimo atisbo de llevar a cabo cualquier acto fuera de la ley. Lo que pudiera
pensarse que no es más que algo sin importancia o una broma aquí, en otros sitios del mundo puede acarrear
serios y drásticos problemas.

CONSEJOS.


La mochila de mano que se puede llevar además de la maleta facturada no debe ser excesivamente grande, ya
que pasaremos muchas horas paseando con ellas.



Recomendamos que la maleta que se va a facturar así como la mochila de mano, vayan convenientemente
identificadas, con objeto de que puedan ser localizadas fácilmente.



Si es posible se recomienda que la maleta disponga de un cierre de seguridad (candado o contraseña) para
evitar desagradables sorpresas.



Dado que el viaje requerirá de buenos y largos paseos se recomienda que el alumnado lleve calzado cómodo y
apto para la ocasión. Así mismo se aconseja que se lleve más de un calzado, por si, por ejemplo, por lluvias, fuera
necesario cambiarse.



Es bueno que el alumnado lleve chanclas de baño para poder ser utilizadas en las duchas.



Si bien no está previsto que haga frío, si recomendamos que se lleve alguna sudadera o chaqueta, por si algún
día o alguna tarde refrescara.



Es bueno que se lleve gorra, protector solar y gafas de sol, vamos a pasar muchas horas en la calle por lo que
este tipo de complementos pueden ser de gran ayuda.



Recomendamos que el dinero que van a llevar los chicos y chicas no vaya todo junto en el monedero y mucho

menos en la mochila. Sería bueno que llevaran a mano, sólo lo que tengan previsto gastar para cada día y el resto
en algún tipo de “bolsito o riñonera” interior que dificulte el hecho de que lo puedan perder o se lo puedan
robar. También la documentación debe estar en todo momento a buen recaudo.


Hacer un listado con todo lo que se lleva al viaje, desde la ropa, bolsa de aseo, etc, hasta el cargador del móvil,
con objeto de que no se pierda nada ni se quede olvidado allí.



Especialmente en los artículos de baño y aseo, es necesario que no se olvide nada. La agenda de cada día está
muy cargada y no se podrá dedicar tiempo a tener que estar comprando unas u otras cosas.

ES FUNDAMENTAL QUE LO CHICOS Y CHICAS CUMPLAN A RAJATABLA LAS INDICACIONES DEL PROFESORADO A
CARGO, ASÍ COMO QUE ESTÉN ATENTOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y EN LOS MOVIMIENTOS POR LA CIUDAD.
OS ROGAMOS QUE LOS ADVIRTAIS DE LA NECESIDAD DE QUE ESTÉN MUY PENDIENTES DE SÍ MISMOS Y DE SUS
COMPAÑEROS. CON LA COLABORACIÓN DE TODOS, ESTE VIAJE SERÁ UNA MAGNÍFICA Y ENRIQUECEDORA
EXPERIENCIA PARA ELLOS.

