
 

 

VIAJE  CULTURAL VITORIA-FRANCIA 
ORGANIZACIÓN Y PLAN DE ACTIVIDADES 25-29 MARZO 2019 

 

DATOS DE INTERÉS 

DOCUMENTACIÓN 
Debéis llevar pasaporte, DNI y Tarjeta Sanitaria Europea, El DNI y TSE, lo llevará cada uno 
en todo momento. El pasaporte lo guardarán los profesores. 
 
ROPA Y CALZADO 
El clima en Vitoria puede ser más lluvioso, días antes miraremos la previsión para 
orientarnos. Llevaremos chubasquero, por si acaso. El calzado debe ser cómodo y  que no 
sea nuevo, zapatillas de deporte es lo más indicado y también otro tipo de calzado de 
repuesto. Además de la maleta es necesario que llevéis una mochila pequeña para las 
salidas. Meter en la maleta ropa de repuesto para los días que disfrutemos de la playa, las 
olas nos juegan malas pasadas…. 
 
ÚTILES PERSONALES 
Bolsa de aseo, ropa interior, ropa de repuesto (no excesiva) no hacen falta sábanas, ni   
toallas. 

DÍA ACTIVIDADES 

Lunes, 25 

Mañana 

Desplazamiento en tren. Salida a las 08:00 h. de Chamartín y 
llegada a las  12:49 h.. Traslado al Hotel Centro Vitoria 

www.hotelcentrovitoria.com  Tel. 945 138 245  

Tarde 
Visita al parque de Armentia con profesora en francés. 
Paseo por Vitoria 

Martes, 26 

Mañana 
Actividad conjunta colegios Nazareth-San José. Visita guiada 
en francés a la catedral. Comida y actividades en el colegio 

Tarde Actividades en francés en el colegio Nazareth. 

Miércoles, 27 

Mañana 
Visita a Biarritz desplazamiento en autobús particular 
Autocares  ALABUS. http://www.alabus.es/  
Visita en francés al Museo del Mar. 

Tarde 
Vista a Biarritz organizada en francés por los alumnos desde 
la Oficina de Turismo. Disfrutamos de la playa. 
. Regreso a Vitoria. Cena. 

Jueves, 28 

Mañana 
Visita a San Juan de Luz –Francia- Desplazamiento en 
autocar privado. Autocares  ALABUS http://www.alabus.es/  
Conocemos San Juan de Luz. Vista guiada en francés. 

Tarde 
Disfrutamos de la playa. Tiempo libre. 
Visita a San Sebastián. Regreso a Vitoria. Cena. 

Viernes, 29 

Mañana 
Recogida y vuelta a Madrid Desplazamiento en tren estación 
Vitoria Salida a las 10:30 h. llegada Madrid a las 14:28 a 
Chamartín 

Tarde ----------------- 

http://www.hotelcentrovitoria.com/
http://www.alabus.es/
http://www.alabus.es/


 

 

COMIDAS 
Para la comida del día de la salida de Madrid debéis llevar un bocadillo. 
Si se toma algo a media mañana o en la merienda, corre a cargo de cada uno. 
El resto de los desayunos, comidas y cenas corren a cuenta del presupuesto del viaje. 
 
DINERO 
Todos los gastos necesarios ya los tenéis cubiertos, por lo que no es necesario que llevéis 
mucho dinero. Si queréis llevar algo para alguna compra, que no sea demasiado (50 € 
como mucho). Llevadlo siempre en lugar seguro y protegido, y procurad administrarlo. 
 
TELÉFONO 
Podéis llevar el móvil, pero sabiendo que no vais a poder estar siempre pendientes de él. 
Unos días antes deberéis hablar con vuestra compañía para que os habilite las llamadas 
internacionales (pero mucho ojo con el consumo de datos fuera de España, allí tiraremos 
de la WiFi que nos iremos encontrando. En el hotel hay wifi. 
 
MEDICAMENTOS 
Si alguno de vosotros padece de alguna enfermedad o alergia, debéis comunicarlo a las 
profesoras, y no olvidar la medicación correspondiente así como el informe del médico. Si 
soléis padecer alguna dolencia (dolor de cabeza, de estómago…), llevad también los 
medicamentos que habitualmente toméis (se rellenará informe de medicamentos).  
Si creéis que os podéis marear en el autobús, 30 minutos antes tomaros una pastilla para 
el mareo. 
 
FOTOS 
Tanto con la cámara como con el móvil, podéis hacer tantas fotos como queráis (siempre y 
cuando no esté prohibido en sitios específicos), pero procurad no entorpecer el movimiento 
del grupo parándoos a cada instante. En todo momento se hará buen uso del teléfono no 
subiendo videos y fotos a la red. 
Tendremos una web www.franciavitoria.jimdo.com Las profesoras iremos haciendo fotos 
que pondremos en la web, y que vuestras familias estén informadas de cómo nos va. 
 
CONSEJOS FINALES Y VARIADOS 
Es importante que entendáis que esto es un viaje en grupo y de estudios, lo cual significa 
que,  vuestra obligación es respetar, atender y confiar en vuestras responsables, que 
somos las profesoras. Recordad que una imprudencia vuestra afecta a todo el grupo. Los 
horarios y las visitas están programadas para  beneficio del grupo, su aprendizaje y su 
diversión. 
Ante cualquier problema que tengáis durante el viaje o antes, no dudéis en decírnoslo a las 
profesoras. 
El viaje, es un buen momento para reforzar las relaciones, conocernos mejor, disfrutar.  Es 
importante que compartamos y disfrutemos como grupo.   
 
SEGURO 
Contrataremos un póliza con MAFRE para los días que dure el viaje. Cubrirá asistencia 
médica e infraestructura por accidentes. Para situaciones médicas normales llevamos la 
tarjeta sanitaria Europea personal. 
    A DISFRUTAR DEL VIAJE 

http://www.franciavitoria.jimdo.com/

