IES ALBORÁN – MANUEL CÁLIZ
Programa Bilingüe de Francés

VOYAGE À PARIS
16 al 21 de Junio de 2019
Alumnado de 3º de ESO B y C.

El viaje a París de la sección bilingüe del IES Alborán- Manuel Cáliz reviste un carácter
fundamentalmente formativo y supone una experiencia enriquecedora tanto en lo académico como en lo
humano.
El disfrute y satisfacción de un viaje está muy ligado a la ausencia de contratiempos e incidentes
significativos y al cumplimiento del Programa diseñado desde el Centro. Les damos unas recomendaciones,
así como unas normas que ayudarán a conseguir estos objetivos.
Os rogamos que con vuestros hijos e hijas leáis atentamente estas recomendaciones.
RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE
Seguridad personal
Cada alumno debe velar por su seguridad personal, en especial a lo referente a:
- Seguir las instrucciones dadas en cada momento
- Saber dónde está el grupo: Tener el teléfono de varios compañeros de viaje, del profesor y la dirección
del albergue.
- Nunca desplazarse en solitario.
Documentación, billetes de avión, etc.
- Llevar la documentación en un lugar seguro (bolsita al cuello, riñonera interior) nunca a la vista. Evitar
llevarla en el bolsillo trasero del pantalón, en un bolso o cualquier otro lugar al alcance de carteristas.
- Tener mucho cuidado en el metro, ir siempre en el grupo de referencia y no perder el ticket que
supondría una multa considerable
Dinero
- Siempre debe ir en un lugar seguro, no hay que dejar nunca dinero en el albergue.
- No llevar el dinero en el mismo sitio y no mostrar grandes cantidades al pagar. Llevar preferiblemente
billetes pequeños y en bolsillos interiores o riñoneras etc.
Equipaje
- Es importante que todo el equipaje, incluido el bolso de mano vaya perfectamente identificado (nombre,
teléfono, dirección...)
- La maleta que se va a facturar no podrá pesar más de 20 kg. Se aconseja que tenga cierre de seguridad o
candado. 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. No olviden que no pueden contener líquidos (ni líquidos
de lentillas, ni cosméticos, colonias....). Vamos a andar mucho así que no debe ser muy grande.
- 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. También puede llevar un albornoz ya que las
duchas están el pasillo. Es bueno que el alumnado lleve chanclas de baño, por si fueran necesarias y en
todo caso para estar cómodos en el albergue.
- 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.
- 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 y/o paraguas por si fuera
necesario. Evidentemente, se habla de un paraguas de viaje, que quepa en la mochila de mano.
- 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.
- La temperatura media en París es de 23º de máxima y 12 de mínima por lo que hay que elegir muy bien
la ropa. No se trata de llevar mucha sino la más adecuada: sencilla y cómoda y en cuanto al calzado
zapatillas de deporte (tal vez dos pares por si se mojan o producen rozaduras)
Medicamentos
- Llevar siempre los medicamentos que se necesiten y un pequeño kit de emergencias con tiritas,
paracetamol o similar
- 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.

Consejos
- 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.
- Los franceses son muy estrictos con el silencio, los ruidos, el alcohol y el tabaco sobre todo en los hoteles
y con los menores. Eso significa que a partir de una determinada hora, los alumnos están obligados a
respetar el descanso del resto de los huéspedes.
- Los alumnos deberán ser puntuales y respetuosos con las normas del lugar. Las sanciones son las mismas
en el viaje que las que se aplican dentro de un Centro escolar.
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:
Transporte Almería – Aeropuerto de Málaga ida y vuelta: Autocar (SALIDA 01:30 desde puerta Instituto)
Vuelo Málaga – París – Málaga: Compañía Air France Vuelo: AF 5053 (ida)
Compañía Air France Vuelo: AF 5062 (vuelta) (SALIDA 13:30)
Alojamiento: Albergue 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
MANUTENCIÓN:
- Están incluidos en el precio del viaje un almuerzo o cena por día.
- 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).

PROGRAMA DE VIAJE

Domingo 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 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.

LUNES 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,
Pizzería Lovine o Mc Donald, 184 rue de Rivoli.
15:00: Paseo por Place Vendôme, Tuileries, Place de la
Concorde, Champs Elysées, Petit et Grand palais, Arc de
Triomphe.
20: 00 Cena en el Flunch.
MARTES 18 DE JUNIO
9:00: Desayuno en el alojamiento.
10:30: Visita del museo del Quai d' Orsay (pasando delante del
Olympia donde ha cantado David Bisbal)
12:00 Comida por la zona
13:00 Cruzando el puente del Alma y siguiendo la avenida Iéna
visitamos el Trocadero y la Torre Eiffel. Esa misma tarde daremos
un paseo en los Bateaux Parisiens. Viendo el atardecer en esa zona
y el encendido de la Torre
21:00 Cena en Flunch

MIERCOLES 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.
JUEVES 20 DE JUNIO
9:00 Desayuno en el albergue
9:30 Place de la République, Place des Vosges , Place de la Bastille,
visita de Notre-Dame con su kilómetro 0.
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
13:00: Almuerzo en Boulevard Saint Michel por ejemplo Pizzeria
Odessa, 83, Boulevard Saint Michel, o Mc Donald, 65,
Boulevard Saint Michel
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 Jardines de Luxemburgo, 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.
VIERNES 21 DE JUNIO
09:00: Desayuno en el Albergue.
9:30: Paseo por la Ópera, La Madeleine y Les Galerías Lafayette
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.
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.

